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RESUMEN 

Cerrejón es la operación de minería de carbón a cielo abierto más grande del mundo, con más de 

32 millones de toneladas anuales, ubicada en el valle del río Ranchería (11°N y 33°W), 100 m de 

altitud, en el departamento de La Guajira, con una extensión del área minera de 38.000 ha. El 

índice de aridez (IA) es menor de 0,4; precipitación anual promedio 948,3 mm, con distribución 

bimodal (abril-mayo; septiembre-noviembre) y evaporación anual promedio de 2006,2 mm. La 

vegetación se ha descrito como subxerofítica. Cerrejón ha desarrollado durante 22 años el proceso 

de rehabilitación de tierras intervenidas por la minería, actividad en la cual es pionera en Colombia. 

En este proceso, el suelo es el recurso básico que sostiene la estructura y funcionalidad de los 

ecosistemas intervenidos una vez finalicen las operaciones, lo cual cierra el ciclo minero. Para 

monitorear este proceso, la empresa ha venido trabajando en la construcción de un Indicador de 

Calidad de Suelos rehabilitados, involucrando varias propiedades edáficas. Por los tensores 

ambientales para las plantas, surgen interrogantes sobre las bondades del proceso para 

garantizarles suficiente reserva de agua. Por ello se decidió evaluar la capacidad de retención de 

agua con respecto a la cronosecuencia de suelos en rehabilitación. El diseño de muestreo es 

estratificado, considerando la edad de rehabilitación como factor temporal (0, 5, 10, 15, 20 años); 

se realizan mediciones de humedad del suelo en campo mediante tensiómetros y algunos 

parámetros edáficos (densidad aparente, carbono orgánico, conductividad eléctrica), siguiendo 

protocolos del IGAC.  

 

Introducción 

Más del 40% de la superficie terrestre cubierta con vegetación ha sido alterada [1], su capacidad 

productiva natural y su diversidad se ha visto reducida, o destruida directamente [2]. Además la 

explotación minera está aumentando, las metas de Colombia para el 2021 son duplicar las 

exportaciones de carbón y triplicar las zonas mineras (ABC, 2012). Por el aumento de la 

degradación de la tierra, los imperativos ecológicos y económicos exigen que la rehabilitación de la 

tierra sea una prioridad [3]. La mina Cerrejón abarca 69.000 hectáreas, la producción de carbón 

para 2013, se estima en 35 millones de toneladas métricas. 

La operación minera genera impactos al ambiente, se observa de manera directa en las tierras 

intervenidas por la minería (bosques y suelos), por deforestar, remover y preservar suelo. La 
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estructura y las funciones biológicas de las tierras intervenidas en la minería se reconstruyen 

mediante el Programa de Rehabilitación de Tierras, iniciado en 1990, el cual restablece el 

ecosistema dejándolo en condiciones de uso similares a las que tenía originalmente. Hasta la fecha 

se han incorporado a este proceso más de 3.000 hectáreas que habían sido intervenidas por la 

minería y se han incorporado más de un millón de árboles de 48 especies nativas de la región [4]. 

El suelo es el recipiente que sostiene la vida en la tierra, esto lo convierte en materia prima para 

rehabilitar las tierras, todo el suelo de alta calidad es removido y almacenado en bancos antes de la 

minería. Finalizada la explotación, se reutiliza colocándolo en las áreas a rehabilitar para su 

esparcimiento en una capa uniforme.  

La calidad del suelo es dinámica y puede cambiar en el corto plazo de acuerdo al uso y a las 

prácticas de manejo. Para conservarla es necesario implementar prácticas sustentables en el 

tiempo [5]. Los cambios en el estado pueden ser negativos con un manejo pobre o positivo con un 

buen manejo [6]. Una de las funciones específicas presentadas por la calidad del suelo [7] es: 

captar, mantener y liberar agua a las plantas y recargar las napas subterráneas, estas funciones 

van en línea con las afirmaciones que el suelo capta, retiene y emite agua [8], acepta, almacena y 

recicla agua, minerales y energía para la producción de cultivos, preservando un ambiente sano [9]. 

Los suelos presentan un cambio en las características de retención de agua cuando la estructura 

natural es alterada o modificada [9](Fernández-Gálvez et al., 2005). Idealmente, la oferta de agua 

en el suelo debe ser permanente en las zonas de rehabilitación en la mina Cerrejón. Las 

propiedades físicas del suelo son las más afectadas en la minería, por lo cual es necesario 

monitorearlas, en este sentido se propuso estudiar su capacidad de retención de agua como una 

forma de medir la oferta hídrica para las plantas. ¿Cuánta agua es almacenada en el suelo? ¿Por 

qué en épocas secas se mantiene humedad en el suelo de las zonas rehabilitadas?. Estos 

interrogantes deben ser resueltos, mediante esta investigación. 

Diversos estudios sobre la capacidad de retención de agua en el suelo han concluido que los 

cambios descritos son claramente relacionados con la estructura o el grado de agregación de las 

partículas gruesas de los minerales y el estado de la dispersión laminar de la fracción arcilla, [9] 

además de la intervención de los organismos y la materia orgánica. Para la predicción de la 

retención de agua del suelo, se han empleado variables físicas primarias, como las fracciones 

texturales y la densidad aparente (método del núcleo), también se ha avanzado en la inclusión de 

otros tipos de variables como; el contenido de carbono orgánico (CO), a nivel superficial del suelo y 

subsuelo [10]. Es importante destacar que  investigaciones ya desarrollas han concluido que existe 

más relación en el contenido de la humedad en los suelos con el contenido de la materia orgánica y 

con la distribución y el tamaño de la porosidad [11].  

Los resultados de esta investigación servirán como línea base para desarrollar indicadores de 

estado en la cronosecuencia de áreas que se introduzcan al proceso de rehabilitación.  

 

Metodología 

 

Zona de estudio: La zona ha sido utilizada para desarrollar varios proyectos de investigación, se 

clasifica como bosque seco tropical (Bs-T), de acuerdo a los parámetros de Holdridge (1978) [12], 
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la precipitación promedio anual es de 948.3 mm (<1000 mm), la mayor intensidad se presenta en el 

mes de octubre, la temperatura oscila entre los 19.4° y 37.6° C, con un valor promedio anual de 

26°C; humedad relativa promedia anual de 61% y evaporación media de 2.006,2 mm a-1 

[4;13](IDEAM, 2012;). 

Los suelos están ubicados a 119 m de altitud aproximadamente, tienen un contenido bajo de 

materia orgánica (MO), esto debido a las condiciones climáticas (déficit prolongado de agua) que 

no favorece el crecimiento de la vegetación o la atenúa sensiblemente [14]. 

 

Diseño de muestreo: Las áreas de muestreo fueron seleccionadas a partir de la cronosecuencia de 

áreas en proceso de rehabilitación, se muestreó un área sin intervenir (testigo), el suelo en 

rehabilitación comparado con un suelo sin intervenir a medida que avanza en el tiempo, debe ir 

adquiriendo propiedades similares al testigo. Las áreas donde se desarrolló el proyecto, son las 

siguientes: Caracolí (lotes de 0, 5, 10, 15 y 20 años más lote testigo) áreas representativas (figura 

1), donde se han desarrollado proyectos de investigación [15;16;17]. 

 

Variables: a) Retención de humedad: se utilizaron tensiómetros [16]. Su lectura y toma de muestras 

en campo para posterior análisis en laboratorio se realizó simultáneamente en todos los sitios de 

muestreo. En cada lote se realizaron dos réplicas, con tres repeticiones por edad, en total se 

realizaron 36 campañas de muestreo. Todos los sitios de muestreo se georreferenciaron. b) 

Densidad aparente. Método del núcleo [15]. c) Tasa de infiltración: anillos de infiltración [15]. Para 

determinaciones más complejas se enviaron al laboratorio de suelos del IGAC en Bogotá tales 

como propiedades químicas (pH, K, N, P, Ca, Mg, Na, CE y CO).  

 

Análisis de datos: La información se analizó comparando los lotes en cuanto a la edad y las 

variaciones que se presenten según su desarrollo y tiempo de rehabilitación, lo que permitirá 

observar su acercamiento o semejanza a los suelos no intervenidos por la minería. Se realizaron a) 

pruebas de normalidad; b) análisis de varianza para establecer las desviaciones cada lote con 

respecto a la media de la muestra y precisar su comportamiento dirigido a recuperar la estructura 

similar a los suelos sin intervenir; c) análisis de correlación parcial para expresar el grado de 

relación lineal existente entre dos variables, análisis de correlación múltiple, mediante 

dendrogramas, para establecer si existen relaciones entre la capacidad de retención de cada lote, 

según su desarrollo o su tiempo en proceso de rehabilitación; y d) análisis de regresión, con el 

propósito de pronosticar valores de la variable dependiente (humedad del suelo) con respecto a 

otras propiedades del suelo (textura, densidad aparente, nutrientes). Para estos análisis se 

utilizarán software, como Sigma plot, Minitab. Para georeferenciar los sitios de muestreo se utilizó 

Minex disponible en Cerrejón.   
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Figura 1. Área de estudio 

 

Resultados  

En las figuras (2 a 7) se presentan los resultados de seguimiento a las propiedades del suelo 

sometidos a rehabilitación. A pesar de provenir una mezcla como son los bancos de suelos [4], las 

variables tales como: La tensión de humedad (figura 2) es menor en el suelo con 20 años de 

rehabilitación que el lote testigo, la conductividad eléctrica (figura 3) presenta valores más bajos en 

el suelo con 20 años de rehabilitación que el lote testigo, el contenido de carbono orgánico (figura 

4), es más alto en lote testigo que en el suelo de 20 años, aunque presenta una leve tendencia a 

incrementarse de acuerdo al tiempo de rehabilitación, para acercarse al contenido inicial del lote 

testigo, la densidad aparente (figura 5) es menor en el suelo con 20 años de rehabilitación que el 

lote testigo, aunque en el de 20 años presentan cambios en el perfil modal, la velocidad de 

infiltración estabilizada (figura 6) es mayor en lote testigo que en el suelo de 20 años, sin embargo 

tiende a acercarse a la del lote testigo  

 

 
Figura 2. Variación de tensión de humedad en suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón Limited, 
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Figura 3. Comportamiento de la conductividad eléctrica en suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón 

Limited, 

 

 
Figura 4. Carbono orgánico en suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón Limited, 

 

 
Figura 5. Variación de la densidad aparente en suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón Limited, 
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Figura 6. Velocidad de infiltración en suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón Limited, 

 

 

Discusión 

Las variables que tienen influencia sobre la capacidad de retención de agua en el suelo que han 

sido estudiadas muestran un significativo cambio en la cronosecuencia lo que aumentaría la 

capacidad de retención de estos suelos, puede explicarse por el desarrollo progresivo de la 

cobertura vegetal, la roturación inicial del terreno antes de iniciar el ciclo de rehabilitación. En este 

sentido, si no se presentan situaciones de perturbación, los suelos iniciarían una nueva etapa de 

evolución y estabilización de algunas condiciones del suelo, mejoramiento de la infiltración (figura 

5), reducción de la salinidad (figura 2), la cual puede explicarse por el lavado del agua cuando se va 

infiltrando en el suelo y los mayores contenidos de carbono orgánico (figura 3) en la medida que se 

avanza en la cronosecuencia de rehabilitación, igualmente la densidad aparente (figura 4) 

disminuye especialmente en el perfil inicial (primeros 3 cm). 

En la media que se avanza en la cronosecuencia y se desarrollan las plantas así como también se 

organiza, desarrolla y estructura el suelo, la tensión de humedad mejora (figura 6) esta variable es 

básica para la capacidad de retención de humedad en el suelo, aunada a las anteriores variables la 

capacidad se aumenta en las áreas con mayor tiempo de rehabilitación y se espera un 

comportamiento progresivo con tendencia a tomar valores de áreas que no han sido intervenidas o 

con un alto grado de conservación. 
 
 

 
Figura 7. Similaridad de variables y atributos de suelos rehabilitados de diferente edad en la mina Cerrejón Limited, 

 

Conclusión 

La rehabilitación de tierras intervenidas por la minería a cielo abierto es un proyecto a largo plazo, 

cuyo enfoque es devolverle a las áreas condiciones que permitan el crecimiento de organismos 
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vegetales, animales y soportar las demandas del ecosistema al cual se integran. La base de este 

proceso es el suelo que se preserva y luego se utiliza, el manejo actual de los suelos le brinda 

condiciones propicias para mejorar variables como la infiltración, tensión de humedad, 

conductividad eléctrica entre otras y por ende, su capacidad de retención de agua, la cual está 

directamente relacionada con la cronosecuencia de rehabilitación, manteniendo agua disponible 

para las plantas, importante en las épocas secas.  
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