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Introducción 

Día a día las actividades humanas nos generan nuevos retos. En la mayoría de los casos, el 

bienestar que obtenemos del continuo desarrollo en mejora de nuestra calidad de vida, no se ven 

compensados, debido a los daños que le estamos haciendo a nuestro ambiente. Asimismo, las 

expresiones de oportunidades de desarrollo económico y social, los impactos de los cambios en lo 

rural, la planificación ambiental o de consideraciones ambientales, los costos para el medio 

ambiente, los procesos de ocupación, como la demanda de recursos que conllevan, tienden a 

acumular problemas ambientales que desembocan en deterioro de la calidad del hábitat urbano y 

rural, la salud y el bienestar de sus habitantes, con otras posibles consecuencias indirectas sobre 

los recursos y el medio ambiente nacional y global.  

Dentro del contexto nacional, la intromisión del hombre al medio ambiente, en busca del 

aprovechamiento de los recursos naturales, ha generado problemas asociados al Cambio 

Climático, muestra de ello, son el incremento de la temperatura promedio anual, las lluvias mucho 

más fuertes y sequias mucho más prolongada. Igualmente, tenemos la erosión costera asociada al 

incremento de los niveles del mar, que se conjuga con los efectos de la tala de los manglares. 

Otros procesos como, la minería sin planeación y seguimiento ambiental y sus emisiones de 

material particulado y metales pesados, la expansión de las ciudades con sus problemas de 

residuos sólidos urbanos, el mal uso del suelo, el uso excesivo de agroquímicos, el vertimiento de 

aguas residuales, la deforestación, el derrame de aceites e hidrocarburos en zonas costeras, entre 

otros ejemplos;  han ocasionado problemas graves a nuestro ambiente, caso concreto, lo que 

actualmente sucede con la disminución de la cantidad y calidad del recurso hídrico, la pérdida de 

biodiversidad en nuestros ríos, ciénagas y bosques, la contaminación con material particulado 

atmosférico en zonas mineras y urbanas, el desplazamiento de poblaciones por inundaciones y la 

erosión, entre otros, son otros escenarios de esos problemas, que en ultimas generan un deterioro 

de la Salud humana y ambiental. 

El Caribe colombiano, no es ajeno a todas esas problemáticas, es por eso que presentamos una 

mirada retrospectiva y prospectiva, y sus posibles soluciones. Es admirable el esfuerzo que hace el 

programa de Maestría en Ciencias Ambientales, del Sistema de Universidades del Caribe 

Colombiano (SUE-Caribe), en colaboración con diferentes instituciones nacionales e 

internacionales, en tratar de diagnosticar y solucionar los problemas. 

 

Antecedentes y conceptos 

El cuidado del medio ambiente es sin duda una de las temáticas que más ha ganado terreno en los 

últimos años dentro de las preocupaciones de los gobiernos. Los eventos que a nivel mundial se 
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desarrollan alrededor del tema ambiental, buscando el compromiso de los países así lo 

comprueban. Dentro de la temática que envuelve el cuidado del medio ambiente, la contaminación 

atmosférica es una de las de mayor importancia, debido a los efectos adversos que tiene sobre la 

salud de la población, y los costos económicos y sociales que ella genera.  

La minería es una actividad de gran importancia económica en Colombia, sin embargo en la 

mayoría de los casos ésta es realizada con muy poco seguimiento ambiental. Una de las 

consecuencias de esta actividad, debido a la explotación de los recursos metálicos y energéticos, 

como el carbón, es la producción de grandes cantidades de residuos que generan focos de emisión 

de los contaminantes, los cuales pueden contener elementos potencialmente tóxicos (EPTs), como 

los metales, material particulado, entre otros, que logran contaminar el aire, suelos y los 

ecosistemas acuáticos.  

En los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar (sur) y en la cuenca del río San 

Jorge (departamento de Córdoba), se desarrollan importantes actividades mineras, representadas 

en la explotación de ferroníquel (una de las más importante a nivel mundial), carbón (a cielo 

abierto) y la explotación de oro, está última a nivel artesanal y pequeña escala utilizando cianuro y 

Hg para la recuperación del metal precioso. Todas ellas, además de estar cerca a núcleos 

poblacionales, son realizadas aledañas a los cauces de los ríos y tributarios principales (Olivero y 

Solano, 1998; Marrugo y Lans, 2006), y en muchos casos, como la minería de oro, en las corrientes 

de los ríos y quebradas de la zona, pudiendo contaminar la cadena trófica acuática. A pesar de que 

estas actividades se llevan efectuando desde hace tres o más décadas, no hay información 

suficiente sobre la contaminación del aire y de los alimentos, en especial, los que se producen en el 

medio acuático. Adicionalmente, en los últimos años, el río Cauca, que recoge gran cantidad de 

desechos industriales y mineros en su recorrido (Prieto, 1998; Marrugo et al., 2008a; Larmat y Soto, 

2010), ha inundado constantemente a la región de la Mojana, aunque en esta región no hay 

actividades mineras, este proceso está contaminando los suelos y aguas por metales tóxicos, y en 

último extremo afectando la salud de los pobladores de la región por el consumo de alimentos 

contaminados que se producen en ella.  

Es ampliamente conocido que la actividad minera y los procesos de refinación de minerales pueden 

generar daños irreversibles al medio ambiente. Dentro de los más relevantes tenemos: la 

transformación del paisaje, la contaminación del suelo y cuerpos de agua, y la polución atmosférica, 

entre otros (Vega, 1999; Trois et al., 2007). La industria metalúrgica esta generalmente localizada 

cerca de los depósitos de minerales, mientras que las plantas generadoras de energía 

(termoeléctricas) están aledañas a las minas de carbón. Contaminantes tales como los drenajes 

ácidos de minas,  polvos o material particulado atmosférico, que generan estas actividades, 

contienen metales tóxicos, que en algunos casos se emiten en forma de vapor, como el caso del 

mercurio. El mayor contaminante del aire en la minería a cielo abierto es el material particulado 

atmosférico (suspendido y sedimentable), que genera efectos adversos en el sistema respiratorio 

(Baird y Cann, 2008; Csavina et al., 2012; Huertas et al., 2012). Especial atención debe prestarse al 

polvillo de carbón, que es una mezcla compleja de contaminantes, dentro de ellos, metales 

pesados, que se le ha comprobado su toxicidad, tanto en la biodiversidad (León et al., 2007; 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página16 

Cabarcas et al., 2012; Guerrero et al., 2014), como en la población humana (Donbak et al., 2005; 

León et al., 2011). 

Los metales son elementos naturales presentes en los ecosistemas, algunos son indispensables 

para los procesos bioquímicos y fisiológicos en los organismos vivos. Sin embargo, muchos de 

ellos, cuando se encuentran en altas concentraciones en el ambiente, pueden tener efectos 

adversos sobre la salud humana. Varios metales con propiedades toxicas y/o genotóxicas liberados 

al ambiente por fuentes antropogénicas son factores de riesgo para el desarrollo de desordenes 

neurodegenerativos, artritis, daño al ADN y cáncer (Goyer et al., 2004; Fortoul y Mussali, 2007). 

Metales como el arsénico, aluminio, cromo, níquel, cobalto, cadmio, plomo, cobre, cinc, y mercurio, 

que están presentes en el ambiente, directa o indirectamente causan efectos citotóxicos y/o 

genotóxicos en los seres vivos (Manahan, 2003; Crespo et al., 2007; Barbosa et al., 2010). 

Asimismo, se ha documentado la asociación entre el material particulado atmosférico producido en 

actividades mineras y efectos adversos a la salud humana, en especial enfermedades respiratorias 

(Coelho et al., 2013; Csavina et al., 2012).  

El problema de la contaminación del medio ambiente asociado a las actividades mineras e 

industriales es de gran importancia debido al riesgo en la salud humana por la presencia de 

sustancias tóxicas (Marin et al., 2005; Trois et al., 2007; Barbosa et al., 2010).  

 

Contaminación ambiental generada por la actividad minera  

Por definición, la minería es un proceso de remoción de materiales de la corteza terrestre. Estos 

depósitos han estado allí por millones de años, comportándose como un depósito natural dentro de 

los ciclos biogeoquímicos de cada elemento en particular. Al ser removido el material ocurre una 

alteración de estos ciclos y su disposición o transporte puede generar procesos de contaminación 

in situ, o en lugares alejados en donde serán procesados o utilizados los minerales (Csavina et al., 

2012; Vega, 1999). 

La minería en su conjunto produce toda una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos 

(material particulado), que de una forma u otra van a parar al suelo. Esto sucede ya sea por 

depósito a partir de la atmósfera como partículas sedimentadas o traídas por las aguas de lluvia, 

por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera y metalúrgica, o por la 

infiltración de productos de lixiviación del entorno minero: aguas provenientes de minas a cielo 

abierto, escombreras (mineral dumps), entre otros (Vega, 2007). Dentro de los efectos más 

importantes originados por la explotación de minerales y su fundición, es la contaminación del aire, 

producida por la gran cantidad de polvos o material particulado y aerosoles desprendidos durante 

operaciones de excavación o perforación, trituración, apilamiento, transporte, y en algunos casos, 

secado, calcinación y/o fundición, en la zona del yacimiento (Csavina et al., 2012; Vega, 1999). En 

la gran mayoría de los casos, estos contaminantes están potencialmente cargados con altas 

concentraciones de metales pesados y metaloides que están presentes en el mineral, que se 

movilizan en el ambiente, y pueden acumularse en suelos, aguas superficiales y plantas, 

impactando negativamente la salud humana y ambiental (Coelho et al., 2013; Csavina et al., 2012). 

Un tipo de minería que cobra importancia día a día, es la del carbón, por ser este mineral el recurso 

más abundante para la generación de energía eléctrica en el planeta, y es uno de los principales 
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productos de exportación de Colombia (UPME, 2012). Esta es una actividad con un alto potencial 

de contaminación en el ambiente. El carbón ha sido descrito como uno de los contaminantes de 

mayor impacto dado que contiene compuestos como el dióxido de azufre y derivados del mismo, y 

metales pesados (arsénico, cadmio, mercurio, níquel, entre otros) (Manahan, 2003). El carbón 

normalmente es transportado a largas distancias, desde las minas donde es realizada su 

explotación hasta las industrias que lo utilizan, siendo esta la fuente de emisión más importante del 

polvillo de carbón. El polvillo de carbón, además de contaminar las fuentes de agua, afecta la salud 

de las personas que laboran en las minas o viven en sus alrededores generando afecciones 

respiratorias, cutáneas, de la vista, infertilidad y abortos (Attfield y Kuempel 2003). La toxicidad del 

polvillo de carbón está directamente relacionada con sus características físicas y con las sustancias 

tóxicas y metales pesados con los que coexiste. El factor de riesgo más importante es la fácil 

dispersión de las partículas de carbón porque facilita la redistribución de minerales en la biosfera, el 

fácil acceso a recursos hídricos cercanos y la ingestión e inhalación por animales y personas, 

causando enfermedades respiratorias crónicas en los seres humanos como la neumoconiosis, 

bronquitis, tuberculosis, asma y cáncer de pulmón (Manahan, 2003). En mamíferos ha sido 

reportada la citotoxicidad y mutagenicidad de los extractos del polvillo de carbón. También ha sido 

reportado el daño genético mediante el test de micronúcleos y ensayo cometa en poblaciones de 

trabajadores expuestos a este contaminante (Donbak et al., 2005; León et al., 2011).  

Por otra parte, otra clase importante de desechos generado por la actividad minera, son las colas 

(tailings), relaves o jales, que son creados durante el proceso de recuperación de los metales a 

partir de minerales metalíferos, después de moler las rocas que los contienen y/o mezclar las 

partículas con agua y pequeñas cantidades de sustancias químicas que facilitan la liberación de los 

metales (Vega, 1999; Marin et al., 2005; Trois et al., 2007). Existen colas que contienen EPTs como 

el arsénico (As), níquel (Ni), cromo (Cr), plomo (Pb), mercurio (Hg) y cadmio (Cd), entre otros. Los 

EPTs provienen del drenaje de las pilas de acopio del mineral, de los desechos y también de las 

aguas de mina (Vega, 1999; Ikingura et al., 2006; Romero et al., 2008). Adicionalmente a la 

recuperación de los metales, la minería del carbón también produce grandes cantidades de 

desechos que generan drenajes ácidos de mina, que contienen altas concentraciones de EPTs, 

que contaminan los cuerpos de agua (Tiwari et al., 2006).  

Existen numerosos reportes que indican que la contaminación por metales pesados tiene impacto 

en los distintos compartimientos ambientales, afectando significativamente a la biota y a 

poblaciones humanas (Vega, 1999; Marin et al., 2005; Marrugo el al., 2008; Csavina et al., 2012; 

Coelho et al., 2013). Asimismo, los suelos aledaños a las aéreas mineras son degradados por la 

dispersión de los desechos, que conllevan a la flltración, erosión y escorrentías los EPTs. En 

general, la actividad minera ha generado enormes cantidades de desechos tóxicos que contaminan 

el agua subterránea y superficial, y los suelos, que cuando son utilizados para la producción de 

alimentos le transfieren los contaminantes a los productos (Alonso et al., 2014; Manahan, 2003).  

 

Contaminación del suelo y el agua con plaguicidas 

En el departamento de Córdoba, los suelos de los valles del Sinú y San Jorge son en gran parte 

utilizados en actividades agrícolas y ganaderas. Estos suelos son por lo tanto expuestos a 
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frecuentes aplicaciones de plaguicidas, las cuales en muchos casos se realizan sin control. La 

cantidad de plaguicidas utilizados es alta y sus residuos pueden permanecer en el medio ambiente 

por un largo tiempo (Marrugo, 2010). En el baño del ganado se usan grandes cantidades de 

plaguicidas para el control de ectoparásitos (moscas, ácaros y garrapatas), y los efluentes 

residuales derivados de esta actividad son vertidos al ambiente (sobre todo en el suelo) sin 

tratamiento alguno. Esto genera resistencia en los ectoparásitos debido la alta residualidad y 

persistencia de los plaguicidas en suelos (Benavides, 2001; Helena et al., 2003). Con el tiempo, 

surge la necesidad del uso de plaguicidas cada más tóxicos, y por ende más perjudiciales para el 

ambiente y la salud humana. 

Los plaguicidas pueden contaminar las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por 

escorrentía e infiltración desde el suelo, respectivamente. El manejo inadecuado de estos residuos 

y el desconocimiento de técnicas de tratamiento, hace que la contaminación sea progresiva y 

acelerada, y que por la toxicidad de los plaguicidas, represente un alto riesgo para la salud pública 

y el medo ambiente. En Córdoba se ha reportado la presencia de altas concentraciones de 

plaguicidas en suelos y aguas, revelando el uso indiscriminado de ellos por los agricultores y 

ganaderos en esta zona (Marrugo, 2010). 

Adicionalmente a las problemáticas anteriores, la deforestación, la erosión costera, se asocian al 

cambio climático en el Caribe colombiano, que de una manera u otra ha generado desplazamiento 

de poblaciones costeras, asimismo como el la región de la Mojana. Es necesario atender la pérdida 

de biodiversidad por diferentes causas, el problema de los residuos solidos urbanos y su 

disposición final, entre otros.  

 

Consideraciones y recomendaciones 

A pesar de las evidencias del riesgo en la salud humana que representan los contaminantes en la 

cuenca del río San Jorge y en la región de la Mojana generados por las actividades mineras, las 

autoridades sanitarias de vigilancia y control en la zona no poseen información sobre niveles de los 

metales en aire y alimentos. Además, en los planes de las secretarias departamentales y 

municipales de salud de Córdoba y Sucre, en el mismo Ministerio de Salud, o en las Corporaciones 

Autónomas Regionales de la jurisdicción, no se han emprendido actividades para hacer una 

evaluación real de la dimensión del impacto de la minería en la zona. Esta situación es más 

preocupante si se tiene en cuenta que estas zonas presentan altos índices de pobreza y bajas 

coberturas en saneamiento básico en el país (Alta Consejería para la Reintegración, 2008; 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2008 y 2009). 

Por lo tanto es necesario realizar estudios que brinden información sobre las dimensiones de la 

contaminación debido a estos elementos, y que permitan tomar acciones que mitiguen el impacto 

de ésta en la salud humana por las autoridades responsables. También es necesario evaluar los 

valores de ingesta diaria de metales pesados en los habitantes de las zonas afectadas, y poder 

compararlos con los valores establecidos por la organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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