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INTRODUCCIÓN 
res están preparados de manera insuficiente para 
cumplir con sus obligaciones legales de velar por 
el bienestar socioeconómico de sus poblaciones 
una vez que se acentúe el deterioro de precios y 
demanda que ya experimenta el mercado interna-
cional de carbón. 

El debate sobre cuándo y cómo terminará la 
minería de carbón en Colombia es complejo. La 
expectativa de generación de ganancias para las 
empresas, divisas e impuestos para el gobierno 
y regalías para las regiones es un argumento ya 
tradicional en la defensa del carbón, a pesar de 
que los costos socioambientales superan con cre-
ces las ganancias económicas que este genera. 
La celebración, defensa y fomento del carbón en 
Colombia refleja en buena medida el consenso 
de los commodities (Svampa 2013) entre la clase 
política colombiana. Ésta publicita ingresos mon-
etarios, pero ignora los pasivos e impactos de la 
megaminería, las desigualdades socioeconómicas 
y territoriales y los conflictos sociales que provo-
ca el carbón. El examen riguroso a las reformas 
tributarias e impositivas1 del gobierno colombia-
no dirigidas a atraer inversión minera evidencia la 
falacia de este argumento tradicional. En efecto, 
dichas reformas han supuesto una reducción neta 
de los ingresos por regalías de carbón. Más aún, 
las instituciones gubernamentales facilitan el ac-
ceso por parte de empresas a la información min-
era, sin que estas tengan la obligación de trans-
parentar sus operaciones, por lo que no existe 
una verdadera contabilidad minera empresarial 
(Moreno, 2018). Todo esto ocurre en el marco del 
“eficientismo” neoliberal, en el que se pregona la 
escasez de recursos públicos y que desatiende las 
agudas desigualdades e inequidades regionales e 
interregionales, como sucede de manera dramáti-
ca en La Guajira. 

El contexto internacional es crucial para so-
pesar la importancia de actuar ahora en la con-
strucción de alternativas a la extracción de carbón 
en Colombia. Para comenzar, el mercado interna-
cional de carbón térmico refleja un descenso en 
la demanda de este mineral, una tendencia que 

1 El concepto tributario número 015766 de 2005, que permitió a 
las empresas transnacionales mineras deducir las regalías del 
pago del impuesto a la renta, con la reducción de ingresos fisca-
les por 4.354 millones de dólares, y la Ley 1111 de 2006, que 
suprimió el impuesto de 7% a las remesas internacionales. 

E
ste informe, titulado Carbón tóxico: eviden-
cias científicas sobre los daños y riesgos a 
la salud de trabajadores mineros y pobla-
ción expuesta en Colombia, recoge eviden-
cia científica a escala internacional y en 

Colombia sobre los efectos negativos del carbón 
en la salud humana, especialmente en los casos 
de trabajadores mineros y personas residentes 
en áreas de extracción. Esta publicación ofrece 
además un conjunto de recomendaciones sobre 
políticas públicas necesarias para prevenir, moni-
torear y remediar los impactos dañinos que sufren 
las personas expuestas a los elementos tóxicos 
derivados del carbón, liberados durante su extrac-
ción, almacenamiento, transporte y combustión 
para generación de electricidad. 

Los hallazgos científicos sobre el verdadero cos-
to socioambiental y en salud de la exportación 
de carbón deben ser considerados como elemen-
tos de peso en las discusiones actuales sobre el 
modelo de desarrollo extractivo minero-energético 
y la transición energética. Colombia comenzó a 
extraer carbón a comienzos del siglo XX para abas-
tecer a las primeras locomotoras de vapor y para 
1940 se alcanzaban 1,15 millones de toneladas 
anuales. En el marco de la división internacional 
del trabajo, el país toma el papel de exportador 
de carbón hacia 1983, cuando el Estado comien-
za a participar en su extracción en asocio con la 
multinacional Exxon. En 2018, es decir, 35 años 
más tarde, Colombia es el cuarto exportador más 
grande de carbón térmico en el mundo. En efecto, 
más de noventa millones de toneladas de carbón 
fueron sacadas en 2017 de las minas a cielo abi-
erto por empresas de capital transnacional: Drum-
mond, Prodeco y Carbones del Cerrejón Limited (en 
adelante “El Cerrejón”), ésta última propiedad de 
BHP Billiton PLC, AngloAmerican y Glencore Xstra-

ta. El carbón es exportado por vía marítima sobre 
todo a Turquía, Europa y Estados Unidos. Mientras 
estos países consumen el carbón colombiano para 
producir la electricidad que sustenta sus modos 
de vida, los departamentos de La Guajira y Cesar 
cumplen el papel de abastecedores del 90% de 
estas exportaciones y tienen los índices de po-
breza más altos del país. Según cifras oficiales, la 
población residente en el área rural de La Guajira, 
tiene un Índice de Pobreza Multidimensional de 
84,65%, muy por encima del total nacional esti-
mado en 45,5% (UPME, 2017). 

Esta distribución territorial de las actividades 
de extracción y uso del carbón colombiano implica 
una geografía desigual de impactos y costos. La 
minería de carbón a cielo abierto ocurre sin gen-
eración de valor agregado local y solo 25% de las 
regalías se destina a los departamentos producto-
res. Esta es una actividad intensiva que deja a su 
paso múltiples afectaciones socioambientales, en 
la medida en que demanda amplias extensiones 
territoriales e ingentes volúmenes de agua. En las 
áreas aledañas a las minas se cuentan altos índi-
ces de pobreza y desnutrición infantil, reducción 
notoria de fuentes de agua limpia, violación de 
derechos colectivos, desertificación y empobrec-
imiento severo de la calidad de los suelos, despla-
zamiento de comunidades locales, pérdida de la 
calidad del aire, así como una notoria incidencia 
de enfermedades respiratorias y cardiovasculares 
que, en muchos casos, se asocian a la exposición 
al carbón. La extracción del carbón bajo el forma-
to de concesiones a empresas transnacionales 
ha generado además una fuerte dependencia de 
las economías de los departamentos productores 
ante la marginación de otros sectores. La ausencia 
de alternativas de ingreso y de fuentes de trabajo 
digno significa que los departamentos producto-

se mantendrá e incluso se acentuará en los próx-
imos años. Entre las razones, se encuentran la 
oferta alternativa de gas más barato y estándares 
climáticos y ambientales más estrictos, junto al 
aumento de fuentes de energía renovables. Re-
specto a estas últimas, se calcula que 72% de las 
inversiones energéticas mundiales, equivalente a 
7 billones de dólares, se enfocará en energías 
renovables en el año 2040. De igual modo, se 
espera que el crecimiento de la competencia en 
los mercados de carbón del Atlántico y el Pacífico 
siga bajando los precios de este mineral (Oei y 
Mendelevitch 2018), con efectos negativos para 
Colombia y, sobre todo, para los departamentos 
de los que se extrae carbón a cielo abierto.

En paralelo, es creciente la visibilidad de la opo-
sición y resistencia de organizaciones sociales y 
ciudadanas alrededor del mundo a las empresas 
que extraen y comercializan carbón y proponen me-
jores soluciones para sus necesidades energéti-
cas.2 Numerosos sindicatos de trabajadores del 
carbón y del sector minero-energético en general 
(petróleo, gas, níquel, oro, etc.) demandan mejores 
condiciones laborales, tanto en los países expor-
tadores como en los importadores, especialmente 
de cara a los riesgos ocupacionales y las afecta-
ciones de salud presentes y potenciales vincula-
das a esta actividad. Algunos inclusive participan 
en el debate sobre cómo darle contenido a una 
transición justa hacia una matriz energética pos-
carbón, que asegure compensaciones y trabajos 
estables en nuevas economías3. En Colombia, el 
Sindicato de Trabajadores de la Energía en Colom-
bia (Sintraelecol), la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo (USO) y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sin-
tracarbón) mantienen una lucha sostenida para 
mejorar la protección, monitoreo y reparación a la 
salud de los trabajadores, a los que se le suman 
también el Sindicato de Trabajadores de la Empre-
sa Cerromatoso (Sintracerromatoso) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, 

2 Por ejemplo, el movimiento global por la desinversion en com-
bustibles fosiles, las campanas Beyond Coal y Quit Coal en Esta-
dos Unidos, el movimiento Ende Gelande por la justicia climatica 
y contra la explotacion de carbon en Alemania y la campaña 
multiactor Europe beyond Coal, por mencionar solo algunos.

3 Es el caso de la Confederación de Sindicatos Europeos, el Con-
greso del Trabajo de Canadá, la Federación de Sindicatos de 
Holanda (FNV) o el Sindicato Unido de Servicios de Alemania 
(Verdi), entre muchos otros.
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Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sin-
tramienergética Nacional). 

La creciente conciencia sobre los riesgos y 
efectos negativos del carbón en el ambiente y la 
salud humana ha conducido al anuncio de mu-
chos países sobre planes de cierre de minas de 
carbón, la suspensión de nuevas plantas a base 
de carbón y su eliminación para la producción 
eléctrica. Por ejemplo, Francia y Suecia han fija-
do su salida del carbón en el año 2022; Austria, 
Italia y Reino Unido, en 2025; Dinamarca, Finlan-
dia, Holanda y Portugal, en 2030. En noviembre 
de 2017, veinte países y cinco ciudades anun-
ciaron la salida gradual del carbón y la creación 
de la Alianza Powering Past Coal, durante las 
conferencias climáticas en Bonn (Alemania). Em-
presas, bancos multilaterales (incluyendo el Ban-
co Mundial) y fondos de pensión también están 
retirando sus inversiones de las 775 compañías 
con inversiones en el sector carbón4, convenci-
das de que el costo socioambiental del uso de 
este recurso es inaceptable. 

4 Cálculo del informe Global Coal Exit List (Urgewald, 2017). Este 
informe constituye una herramienta para que organizaciones e 
instituciones financieras puedan identificar el “contenido de car-
bón” en sus portafolios y evitar nuevas inversiones en carbón. 
De las 775 compañías identificadas, 218 son empresas con mi-
nas de carbón, 214 operan plantas eléctricas a base de carbón y 
110 tienen proyectos en ambos ámbitos, mientras que 233 son 
proveedoras de servicios para la extracción, transporte y uso del 
carbón. 

y sobre la urgencia de afrontarlo con mayor deci-
sión y con medidas más radicales. 

Con el objetivo de contribuir en este sentido, 
este informe Carbón tóxico: evidencias científicas 
sobre los daños y riesgos a la salud de trabaja-
dores mineros y población expuesta en Colombia 
presenta un balance riguroso de la evidencia 
más relevante sobre los efectos de la minería 
del carbón en la salud, disponible a la fecha y 
con relevancia específicamente para Colombia. 
La revisión de diversos estudios realizados en los 
ámbitos nacional e internacional permitió elaborar 
un estado general del conocimiento de los efec-
tos de la minería de carbón en el país y, en parti-
cular, en el departamento de La Guajira, sin dejar 
de dialogar con estudios similares realizados en 
otras partes del mundo y con el contexto general 
del papel del carbón en la economía mundial, na-
cional y regional. 

El informe se organiza en dos partes. La pri-
mera se centra en la evidencia más reciente y 
novedosa desde el campo de la biología mole-
cular aplicada al estudio de la salud humana, 
constituida por cuatro estudios llevados a cabo 
por la Universidad del Sinú y la Universidad del 
Cauca (Colombia) en asocio con tres universi-
dades de Brasil entre los años 2009 y 2017, 
con trabajadores mineros y personas que residen 
en la cercanía de la mina de El Cerrejón, en La 
Guajira. Estos cuatro estudios emplearon meto-
dologías internacionales en la medición de los 
daños celulares y obtuvieron evidencia consisten-
te sobre las alteraciones a nivel celular, producto 
de la exposición al carbón en la población estu-
diada y por contraste con grupos control. Entre 
otras conclusiones claves, queda claro el vínculo 
entre material particulado, metales pesados y 
oxihidrocarburos aromáticos policíclicos —tam-
bién llamados oxi-HAP6— como factor de riesgo 
para la salud humana. Esta evidencia en salud 
es muy relevante para la discusión del modelo 
minero-energético, pues se obtuvo en la zona 
donde se concentra la mayor parte de la produc-

6 Los oxi-HAP son sustancias más tóxicas que los Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) y derivan de éstos como resultado 
de procesos de fotodegradación e interacción con moléculas re-
activas como el ozono y óxidos de nitrógeno. Los oxi-HAP tienen 
potencial mutagénico, es decir, pueden generar cambios heredi-
tarios en el material genético. 

En efecto, el carbón es el más contaminante de 
todos los combustibles fósiles: su combustión 
genera 46% de las emisiones mundiales de dió-
xido de carbono. Esto significa que el 82% de las 
reservas globales de este mineral tendría que 
quedar bajo tierra para evitar un aumento de la 
temperatura superior a 2 °C. Como demuestra la 
evidencia científica que se reseña en las siguien-
tes páginas, el carbón resulta además altamente 
tóxico para la salud humana por las trazas tóxicas 
que deja a su paso, incluyendo óxido de carbono 
(COx), óxido de azufre (SOx), óxido de nitrógeno 
(NOx), material particulado (MP) y metales pesa-
dos, que deterioran significativamente la calidad 
del aire, al tiempo que entraña serios riesgos y 
afectaciones a las personas que lo inhalan, como 
también a las plantas, animales y suelos. 

El carbón y la salud pública ha sido un campo 
permanente de debates y tensiones entre el Es-
tado, las empresas, los actores del sector salud, 
los trabajadores, los investigadores, las ONG y 
las comunidades que circundan los espacios de 
extracción del mineral. Los riesgos y daños del 
carbón se manifiestan de manera cotidiana en 
la salud socioambiental de los departamentos 
de donde se extrae. Trabajadores mineros y re-
sidentes aledaños a la mina de la empresa “El 
Cerrejón” —incluyendo poblaciones indígenas 
wayuu— relatan desde hace varios años un in-
cremento en la frecuencia de problemas de salud, 
que atribuyen a la cercanía con la mina. Esta evi-
dencia anecdótica incluye afecciones respirato-
rias, infarto cerebral, problemas cardiacos, cáncer 
de pulmón y cáncer de estómago. 

Informes, reflexiones, denuncias, procesos de 
movilización social e investigaciones alrededor del 
carbón y la salud han dado lugar a la implemen-
tación de algunas regulaciones y directrices para 
mitigar ciertos impactos ambientales y en salud 
que produce esta actividad, sobre todo respecto 
al manejo del material particulado5. Sin embargo, 
estas medidas no parecen ser satisfactorias y 
las instancias judiciales siguen recibiendo casos 
de afectaciones a la salud. Del mismo modo, el 
desconocimiento de la evidencia científica impide 
hacer conciencia sobre la magnitud del problema 

5 Conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente 
al aire; mezcla de elementos químicos y/o biológicos que pue-
den interactuar entre sí formando otros compuestos.

La creciente conciencia sobre los 
riesgos y efectos negativos del 
carbón en el ambiente y la salud 
humana ha conducido al anuncio 
de muchos países sobre planes 
de cierre de minas de carbón, la 
suspensión de nuevas plantas 
a base de carbón y su elimina-
ción para la producción eléctrica.

ción nacional de carbón y se hizo además bajo 
la modalidad de mina a cielo abierto. 

En la segunda parte, se reseña el estado de 
conocimiento más relevante a escala internacio-
nal, nacional y regional sobre los efectos del car-
bón en la salud humana. Los estudios reseñados 
ofrecen evidencia contundente sobre la relación 
entre carbón, morbilidad y riesgos de desarrollo 
de cáncer, así como otras enfermedades respira-
torias, cardiovasculares y del sistema nervioso. 
Adicionalmente, los estudios disponibles marcan 
pautas teóricas y metodológicas para las inves-
tigaciones futuras en Colombia y la toma de de-
cisiones sobre el futuro del carbón en este país. 

La última parte del informe presenta las con-
clusiones y recomendaciones concretas y con-
cisas de política pública. Los datos científicos 
reunidos en este informe deberían ser objeto de 
consideración rigurosa por las instituciones gu-
bernamentales colombianas, empresas mineras 
y organizaciones sociales, con lo que se avanzaría 
en el fortalecimiento de medidas de salud ocupa-
cional y seguridad en el trabajo de la minería de 
socavón y de cielo abierto. 

La evidencia que se presenta en estas páginas 
es clave en el debate sobre las condiciones es-
peciales de los trabajadores del carbón en temas 
tan sensibles como su tiempo máximo de vida 
laboral. Sintracarbón, en cuanto sindicato de tra-
bajadores de la mina de carbón a cielo abierto El 
Cerrejón, viene luchando desde hace años por el 
reconocimiento del derecho a la pensión antici-
pada, debido a la reducción de la expectativa de 
vida que plantean los riesgos y daños a la salud 
asociados al carbón. 

Este informe de divulgación científica espera 
ser una contribución en los necesarios procesos 
de información y sensibilización entre trabajado-
res mineros, la población residente en áreas de 
extracción de carbón y la opinión pública en gene-
ral sobre los riesgos y daños que las investigacio-
nes científicas mundiales y colombianas asocian 
a la exposición al tóxico carbón. Esperamos que 
además de contribuir al debate público sobre car-
bón y salud pública en Colombia, este informe 
abone a las agendas y luchas de instituciones y 
organizaciones sociales que trabajan en favor de 
la protección de la salud de poblaciones y territo-
rios y de la superación del modelo de desarrollo 
minero-energético colombiano. 
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E
l carbón representa una doble carga para 
la salud humana: es el combustible fósil 
que más contribuye al cambio climático, 
a la vez que está asociado a riesgos y 
daños crónicos a la salud, así como a 

muertes prematuras. La minería y uso del car-
bón constituyen amenazas a la salud pública 
que exigen medidas de prevención, monitoreo y 
protección, implementadas mediante políticas 
públicas acordes.

Existe consenso internacional sobre la fuerte 
asociación entre la exposición a sustancias deri-
vadas del carbón y el desarrollo de enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, del sistema ner-
vioso central y cáncer. Los principales derivados 
tóxicos del carbón son: 1) material particulado 
MP10 y MP2.5, 2) metales pesados asociados y 
3) hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP); 
estos se generan durante la extracción, quema 
espontánea, transporte y uso del mineral. 

Este informe expone sólida evidencia sobre los 
efectos nocivos a nivel celular del material parti-
culado producto de la minería de carbón, para el 
caso particular de la mina a cielo abierto El Cerre-
jón, La Guajira (página 10 y siguientes). Estudios 
realizados en Colombia entre 2011 y 2018 son 
los primeros en el ámbito nacional que verifican 
daño celular asociado al carbón en grupos de 
trabajadores mineros y población residente, en 
comparación con grupos control. Los principales 
hallazgos son: 

RESUMEN 
EJECUTIVO —

La población expuesta a 
emisiones de carbón que 
participó en los estudios 
presenta daños celulares que 
incluyen alteraciones a nivel del 
ADN, inestabilidad cromosomal 
y cambios celulares que, como 
está documentado a escala 
internacional, aumentan el 
riesgo de desarrollo de cáncer 
y otras enfermedades. 

—

Presencia de daños en el 
material genético humano 
(efectos genotóxicos) inducidos 
por la exposición al carbón en 
los trabajadores de la mina 
de El Cerrejón, por contraste 
con una población control.

—

Según los resultados, se 
concluye que el riesgo relativo 
de lesiones citogenéticas es 
del doble para los trabajadores 
mineros expuestos a residuos 
de carbón, en relación con 
la población control.

—

Aumento en los valores de 
silicio y aluminio en sangre 
de personas expuestas a 
material particulado, HAP y 
metales pesados, por contraste 
con grupos no expuestos.

—

Evidencias —aún no 
concluyentes— sobre el papel 
del estrés oxidativo inducido 
por estas sustancias en el daño 
del ADN celular. En la literatura 
científica disponible, el estrés 
oxidativo es el mecanismo que 
mejor explica la asociación 
entre la exposición al carbón 
y el desarrollo de cáncer y 
otras enfermedades.

—

Evidencias sobre la modulación 
que juegan diversos 
polimorfismos, tanto en 
genes claves implicados en el 
metabolismo de compuestos 
sintetizados por el cuerpo 
humano, como en la reparación 
del ADN en procesos de 
daño celular en personas 
expuestas al carbón. 

—

Aumento de biomarcadores 
de daño celular con daño del 
ADN y ruptura cromosómica, 
en población residente en las 
cercanías de la mina que ha 
estado expuesta al carbón, 
en comparación con una 
población no expuesta. 

—

Asociación altamente significativa 
entre la frecuencia de estos 
biomarcadores y los niveles de 
MP

2.5 en estas poblaciones, 
en presencia de un material 
particulado altamente 
enriquecido en azufre, cromo y 
cobre, no tanto con presencia 
de HAP, como se esperaba, sino 
de oxi-HAP, sustancias más 
tóxicas que las primeras y con 
un alto potencial mutagénico. 

—

Evidencia que aporta a la 
posibilidad de que la exposición 
a MP2.5 induce la pérdida de 
cromosomas completos, más 
que la ruptura de estos.
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Existen fuertes relaciones 
entre la exposición de 
determinadas personas a la 
contaminación generada por 
el uso del carbón (ambiental, 
ocupacional y por proximidad) y 
la incidencia de neumoconiosis, 
silicosis, enfermedades 
respiratorias, cardiopulmonares 
y músculo-esqueléticas. 

—

En la minería a cielo abierto, la 
exposición de personas a HAP y a 
algunos metales pesados es pre-
ponderante. En estas condiciones 
pueden ocurrir alteraciones en 
el ADN a nivel celular de las per-
sonas, que redundan en un 
aumento del riesgo a padecer 
enfermedades como el cáncer. 

—

Las investigaciones en Colom-
bia sobre el papel del MP

2.5 son 
aún escasas y resultan de urgente 
realización, puesto que tiene efec-
tos más problemáticos en la 

salud humana que la exposición 
a MP10, como lo muestra la lite-
ratura internacional al respecto. 

—

Los estándares de monitoreo 
actual de material particulado en 
zonas de minería de carbón que 
se centran en MP10 son, por tanto, 
insuficientes y afectan gravemente 
las perspectivas de salud para la 
población de trabajadores mineros 
y las comunidades asentadas 
en cercanía a las minas. 

—

De cara a la evidencia científica 
para Colombia, las instituciones 
públicas, las empresas 
transnacionales y la sociedad civil 
deben asumir su responsabilidad 
con la salud de personas, 
ecosistemas y territorios, 
mediante el financiamiento 
de estudios complementarios 
imparciales, realizados por 
instituciones académicas 
reconocidas y en articulación con 
equipos internacionales expertos 
en la materia, para estudiar mejor 
los mecanismos que relacionan 
la exposición al carbón, los 
procesos de estrés oxidativo y 
las alteraciones cromosómicas. 

A escala mundial, los estudios científicos cons-
tatan el efecto macro del uso de carbón en la 
contaminación atmosférica y el calentamiento 
global (página 61 y siguientes). De igual modo, 
la literatura internacional ofrece evidencia sobre 
los efectos negativos del carbón en los sistemas 
respiratorios, cardiovasculares, cardiopulmona-
res y cerebrovasculares, tanto en países extrac-
tores/exportadores como consumidores. 

A partir de estos hallazgos científicos sobre 
los daños y riesgos del carbón en la salud hu-
mana, en la página 102 se presentan algunas 
recomendaciones de política pública dirigidas 
a las instituciones del gobierno colombiano a 
escala nacional y regional, así como a empre-
sas. Se espera que éstas contribuyan a un de-
bate informado sobre el futuro del carbón en 
Colombia que apunte hacia transformaciones 
necesarias en su matriz productiva extractivis-
ta a tono con los escenarios de mercado de 
este mineral y las metas para frenar el calen-
tamiento global que ya genera intensos cam-
bios climáticos. Este debate debe contar con 
la verdadera participación de las comunidades 
locales afectadas, los sindicatos de trabajado-
res y las demás organizaciones sociales colom-
bianas que vienen trabajando durante décadas 
frente a la extracción del carbón en el país en 
la tarea clave de resistir, visibilizar y evitar los 
múltiples impactos y costos socioambientales 
del carbón… tóxico.

La literatura científica nacional arroja eviden-
cia significativa sobre los problemas de salud 
ocupacional y respiratorios que afectan tanto 
a mineros como a poblaciones aledañas a las 
minas (página 85 y siguientes). Desde dife-
rentes aproximaciones, metodologías y técni-
cas se puede concluir que: 

Existe una asociación entre la 
presencia de residuos de carbón 
e infartos cardiacos, procesos 
inflamatorios, alteraciones en 
los procesos de coagulación y 
cambios en la presión sanguínea, 
así como enfermedades 
cardiovasculares, como 
insuficiencia cardiaca congestiva 
y cardiopatía isquémica. 

—

En el caso de la salud materno-
infantil, la exposición a residuos 
de carbón tiene que ver con el 
bajo peso en los neonatos, las 
alteraciones en el desarrollo 
físico y mental del feto, los partos 
prematuros y la infertilidad. 

—

Pruebas significativas se concen-
tran en el sistema respiratorio, 
con certezas sobre la asocia-
ción entre exposición a residuos 

de carbón y enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, silicosis y 
neumoconiosis, ataques de asma 
y aumento en la prevalencia 
de enfermedades respiratorias 
infecciosas, como la tubercu-
losis y el cáncer de pulmón. 

—

El carbón genera también 
afectaciones generales, 
como ciertas patologías 
musculoesqueléticas, riesgos 
ambientales y fenómenos ligados 
a la vibración y el ruido, generados 
durante la extracción del recurso.
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Cancer de pulmón

Ataques de asma

Infecciones y tos

Daño en función del pulmón

Deterioro del crecimiento pulmonar en niños

Ataque al corazón
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Enfermedades cardíacas

Inflamación
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Presión sanguínea
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Parto prematuro

Alteración del crecimiento físico y mental

Disminución de la calidad de la esperma

Partículas en suspensión de menos de 2,5 micras
Las producidas por el carbón agravan la contaminación 
del aire afectando a un gran número de personas
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Disminución de la capacidad cognitiva

Enfermedades del sistema nervioso central

Ozono (O2)
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IMPACTOS DEL CARBÓN EN LA SALUD

PARTE 1. ¿QUÉ SE CONOCE SOBRE LOS EFECTOS DEL CARBÓN EN LA SALUD?12 13

FIGURA 1.

Afectaciones producidas por los residuos de la producción y el uso 
del carbón en distintos sistemas funcionales del cuerpo humano.
Fuente: elaboración propia con base en Greenpeace (2013).
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CARBÓN TÓXICO
RESULTADOS CIENTÍFICOS NOVEDOSOS EN COLOMBIA 

P
or vez primera en Colombia, existe 
evidencia científica obtenida con 
metodologías internacionalmente 
reconocidas que prueba daños ce-
lulares con potencial mutagénico y 

carcinógeno en poblaciones que trabajan en 
actividades de minería a cielo abierto en La 
Guajira o que residen cerca de éstas. 

Los hallazgos fueron obtenidos por un equi-
po interdisciplinario de investigadores de la 
Universidad del Sinú y Universidad del Cau-
ca, Colombia, en asocio con universidades de 
otros países, dentro del marco de proyectos 
con financiamiento estatal, lo que garantizó 
una imparcialidad en el analisis de resultados. 
Este equipo se trazó como objetivo registrar 
los efectos celulares de la exposición a ma-
terial particulado en trabajadores de El Ce-
rrejón, así como en pobladores aledaños a la 
mina en los municipios de Barrancas, Albania 
y Hato Nuevo del departamento de La Guajira.

Los resultados de esta investigación aún no 
se conocen suficientemente en el país, aun-
que sí han sido publicados revistas internacio-
nales científicas de alto impacto (Espitia-Pé-
rez et al., 2016; Espitia-Pérez et al., 2018; 
León-Mejía et al., 2011; y León-Mejía et al., 
2014). Esta valiosa información debe ser del 
conocimiento de instituciones gubernamenta-
les, instancias jurídicas, empresas mineras y 
el país en su conjunto para evitar los daños 
a la salud humana que genera la exposición 
al carbón (su material particulado, así como 
HAP , oxy-HAP y metales pesados que derivan 
de su extracción y combustión).  

Los principales resultados de estos estudios no-
vedosos para Colombia indican lo siguiente: 

1. Constatación de la presencia de efectos ge-
notóxicos, es decir, daños en el material 
genético de los trabajadores de la mina de 
El Cerrejón, por contraste con una pobla-
ción control. Se concluyó que una persona 
expuesta a residuos de carbón tiene el doble 
de riesgo de sufrir daños en su material ge-
nético que una persona no expuesta al carbón 
(ver página 30).

2. Comprobación de daño genético (incluyendo 
muerte celular) en la mucosa bucal en traba-
jadores mineros por exposición a sustancias 
presentes en el material particulado del car-
bón, así como presencia de elementos inorgánicos 
(silicio y aluminio) en su sangre por contraste 
con grupos no expuestos (ver página 40). 

3. La presencia de polimorfismos desfavorables 
en algunos trabajadores mineros es un fac-
tor de susceptibilidad individual que puede 
aumentar el potencial riesgo de desarrollar 
cáncer en ese grupo. El metabolismo y la re-
paración de genes afectados con daño en el 
ADN causado por la exposición ocupacional 
a residuos de carbón se modula mediante la 
combinación de polimorfismos de genes claves 
(ver página 46). 

4. Se encontró un aumento de biomarcadores de 
daño celular con daño del ADN y ruptura cro-
mosómica en personas de poblaciones vecinas a 
la mina de El Cerrejón que ha estado expues-

ta al carbón, en comparación con un grupo no 
expuesto. Los estudios demuestran también una 
asociación altamente significativa entre la 
frecuencia de estos biomarcadores y los nive-
les de MP

2.5
. Esto sugiere que la fracción MP

2.5
 

puede inducir la pérdida de cromosomas comple-
tos, más que la ruptura de estos (ver página 48). 

5. Los estudios constataron la presencia de oxi-
HAP, es decir, de un material particulado de 
carbón altamente enriquecido en azufre, cro-
mo y cobre en las zonas de estudio aledañas a 
la mina de carbón de El Cerrejón, La Guaijira. 
Los oxi-HAP son sustancias más tóxicas que 
los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP) que tienen un alto potencial mutagéni-
co (ver página 52). 

6. Respecto a la metodología: el empleo de bio-
marcadores en el estudio de las afectaciones 
del carbón en la salud humana (como el daño 
primario del ADN y la frecuencia de micro-
núcleos, los brotes nucleares y la valoración 
del contenido de elementos inorgánicos en 
sangre) sienta un precedente clave para 
próximos estudios. 

7. Para las políticas públicas en Colombia: las 
investigaciones brindan fundamentos cientí-
ficos para la revisión de los estándares de las 
mediciones y parámetros normativos en Colom-
bia sobre el monitoreo y control de la calidad 
de aire y el material particulado, tanto en el 
interior de la mina como en las zonas aleda-
ñas. Estas y otras recomendaciones de política 
pública se presentan en la página 102. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de las 
especificidades y rigurosidad de estos hallazgos 
inéditos para Colombia que se reseñan en las si-
guientes secciones, a continuación se presenta 
una explicación de las técnicas empleadas para 
medir el daño celular generado por elementos 
del carbón. Luego se describe el diseño de los 
estudios científicos y las metodologías aplicadas 
por el equipo encabezado por la Universidad del 
Sinú, y finalmente los resultados de cada estu-
dio en detalle.
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TÉRMINOS
PARA COMPRENDER LOS EFECTOS CELULARES DEL MATERIAL 
PARTICULADO (MP) Y OTROS RESIDUOS DE LA MINERÍA DE CARBÓN

A
ntes de profundizar en los estudios 
sobre los efectos celulares del ma-
terial particulado en el caso de la 
mina de El Cerrejón en La Guajira, es 
necesario facilitar al lector algunos 

conceptos básicos que permitirán una mejor 
apropiación de los objetivos de los trabajos, 
las metodologías empleadas y sus resultados. 
En la tabla 1 se incluyen los términos más 
importantes para la lectura de este apartado:

3) es sobre estos niveles que se pueden desa-
rrollar medidas sensibles que sirvan como 
señales de alarma temprana de efectos en los 
niveles superiores de individuo, población o 
ecosistema (Cajaraville et al., 2000).

Carcinogénesis

Proceso evolutivo que desemboca en el de-
sarrollo de cáncer. La carcinogénesis se 
produce por una alteración en los genes 
de la célula, en su ADN. Se caracteri-
za por la progresión de varios cambios 
en el material genético, que finalmente 
desembocan en la reprogramación de la 
célula y provocan que se reproduzca de 
manera descontrolada (Civetta, 2011).

Cariólisis

Es la disolución completa de la cromati-
na, lo que implica una disolución nuclear 
debido a la actividad de la ADNasa. La 
célula, después de la cariólisis, se ob-
serva al microscopio como una mancha 
uniforme tan solo coloreada por eosina. 
La cariólisis es usualmente antecedida 
por la cariorrexis (Cotran et al., 1999).

Cariorrexis

Rotura del núcleo celular, con la consi-
guiente desintegración de la cromatina en 
gránulos amorfos que terminan desgarrando 
la membrana del núcleo y dispersándose en 
el citoplasma. La cariorrexis es un fenóme-
no de necrosis celular (Cotran et. al, 2018).

Centrómero

Región del cromosoma que separa los dos 
brazos y en la que se unen las dos cromá-
tides. Es la región de unión a las fibras 
del huso acromático durante la división 
celular (Clínica Universidad de Nava-
rra, 2018a).

Cinetocoro

Estructura en forma de disco trilami-
nar, situada en la zona centromérica de 
cada cromosoma, a partir de la cual tiene 
lugar la polimerización de microtúbulos 
del huso mitótico, que conseguirán el des-
plazamiento de los cromosomas durante la 
mitosis. El cinetocoro mide entre 300-500 
nanómetros de diámetro (Clínica Univer-
sidad de Navarra, 2018b). 

Amplificación génica

Es el incremento en el número de copias de 
una secuencia génica. Las células cance-
rosas a veces producen múltiples copias de 
genes en respuesta a las señales de otras 
células o de su entorno (NIH, 2018).

Aneugénicos

Agentes químicos que, a escala molecular, 
impiden la fijación de las fibras del 
huso al cinetocoro y, por ende, el des-
plazamiento de cromosomas en la anafase 
(Universidad de Concepción, 2018).

Biomarcadores

Según la definición ya clásica de McCarthy 
y Shugart (1990), los biomarcadores son “me-
didas en los niveles molecular, bioquímico 
o celular, tanto en poblaciones natura-
les provenientes de hábitats contaminados, 
como en organismos expuestos experimental-
mente a contaminantes, y que indican que 
el organismo ha estado expuesto a sustan-
cias tóxicas y la magnitud de la respuesta 
del organismo al contaminante”. Es decir, 
solo se considera biomarcadores a las medi-
das realizadas en los niveles molecular y 
celular de organización biológica por dos 
razones: 1) en estos niveles es donde ocurre 
la interacción inicial de los contaminan-
tes con los organismos; 2) esta interacción 
molecular-celular permite evidenciar los 
efectos de los contaminantes en el ecosis-
tema (estudiar relaciones causa-efecto y los 
mecanismos de acción de los contaminantes); 

Clastogenia (procesos clastogénicos)

Proceso que causa rupturas cromosómicas y 
ganancias, pérdidas o reordenamiento de 
los fragmentos cromosómicos (Osman, 2018).

Combustión espontánea incompleta

Combustión que ocurre sin una fuente in-
flamable externa y de manera parcial 
(Daza, 2017).

Cromosoma

Orgánulo en forma de filamento que se halla 
en el interior del núcleo de una célula eu-
cariota y que contiene el material genético. 
El número de cromosomas es constante para 
las células de una misma especie (Daza, 2017).

Electroforesis

Se trata de una técnica para separar biomo-
léculas de disolución por medio de un campo 
eléctrico aplicado que actúa sobre partícu-
las cargadas y causa su movimiento a través 
de una matriz. La separación se produce 
por el movimiento inducido por un campo 
eléctrico producto de la aplicación de una 
fuerza sobre las partículas que es propor-
cional a su carga o potencial de superficie. 
La fuerza resultante induce una velocidad 
diferente en las distintas macromoléculas 
(PUJ, 2008).

Ensayo cometa

La prueba del cometa, también conocida 
como electroforesis alcalina de células 
individuales (SCG: Single Cell Gel Electro-
phoresis Assay), es una prueba que evalúa 
el daño del material genético causado por 
diferentes agentes químicos y físicos. Este 
ensayo de electroforesis de células indivi-
duales o del cometa, en muestras de sangre 
periférica, determina el daño a la cadena 
simple o a la doble cadena del ADN (Rodrí-
guez Rey et al., 2016).

Ensayo de micronúcleos

El ensayo de micronúcleos detecta 
rupturas a nivel de los cromosomas y al-
teraciones a nivel del aparato mitótico, 
por lo que permite también identificar 
compuestos con efectos aneugénicos y 
clastogénicos. Su ventaja radica en que 
el análisis es más sencillo y debido a que 
se analizan al menos mil células, es más 

ADN

Sigla de ácido desoxirribonucleico, proteí-
na compleja que se encuentra en el núcleo de 
las células y es el principal constituyen-
te del material genético de los seres vivos 
(Oxford, 2018).

Aducto

En química, es un producto AB formado por 
la unión directa de dos moléculas A y B, 
sin que se produzcan cambios estructura-
les, en su topología, en las porciones A y 
B (Muller, 2009).
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TABLA 1.

Glosario de términos clave en estudios sobre los 
efectos del carbón en las células humanas.
Fuente: elaboración propia.
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robusto desde el punto de vista estadís-
tico (Aiassa et al., 2012).

Epitelios

Son asociaciones de células unidas estre-
chamente, carentes de sustancia celular, 
que revisten todas las superficies cor-
porales, sintetizan y secretan sustancias 
complejas a partir de moléculas simples, 
proveen protección mecánica, absorben y 
transportan sustancias, facilitan el des-
lizamiento entre superficies internas y 
actúan como receptores de estímulos sen-
soriales (Geneser, 2000).

Genotoxicidad

Capacidad para causar daño al material 
genético. El daño puede ser de tipo mutá-
geno o carcinógeno (Asociación Española 
de Toxicología, 2018).

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)

Grupo compuesto por más de cien compuestos 
orgánicos diferentes que contienen va-
rios anillos bencénicos. Algunos de ellos 
son persistentes y cancerígenos. Los HAP se 
forman normalmente durante la quema in-
completa del carbón, el petróleo, el gas, la 
basura y otras sustancias orgánicas, como el 
tabaco o la carne a la brasa. Son considera-
dos una clase importante de contaminantes 
o xenobióticos que persisten en suelos, se-
dimentos y material particulado suspendido 
en el aire (Greenfacts, 2018).. Históricamen-
te fueron los primeros agentes químicos en 
ser reconocidos como causantes de tumores 
malignos en humanos. Los PAH se forman 
básicamente cuando la materia orgánica se 
somete a una temperatura alta durante un 
tiempo suficiente (Vives et al., 2001).

Huso mitótico

Aparato microtubular en forma de huso, 
formado durante la división celular, 
cuya función es posibilitar la migración 
y la correcta separación de los cromoso-
mas en la meiosis o de las cromátidas en 
la mitosis. Está formado por microtúbu-
los polares, que se extienden de un lado a 
otro de la célula, en los cuales quedan fi-
jados los cromosomas o las cromátidas. En 
la metafase, estos quedan en la zona in-

termedia del huso, también llamada placa 
ecuatorial. En la anafase, los microtú-
bulos favorecen el desplazamiento de los 
cromosomas o de las cromátidas hacia los 
polos de la célula (Clínica Universidad de 
Navarra, 2018c).

Linfocitos en sangre periférica

Célula móvil perteneciente a la serie 
blanca con gran núcleo y escaso citoplas-
ma. Realiza múltiples funciones en los 
mecanismos de defensa inmunológica. Se 
distinguen dos tipos: los T o timodepen-
dientes y los B dependientes de la bursa o 
de la médula ósea (Oxford, 2018b).

Material particulado (MP)

Se denomina material particulado a una 
mezcla de partículas líquidas y sólidas, 
de sustancias orgánicas e inorgánicas, que 
se encuentran en suspensión en el aire. El 
material particulado forma parte de la 
contaminación del aire (Fundación para 
la salud geoambiental, 2018).

Metales pesados

Los metales pesados son un grupo de 
elementos químicos que presentan una 
densidad relativamente alta y cierta to-
xicidad para el ser humano. Muchos de los 
metales pesados no son especialmente tó-
xicos y algunos son elementos esenciales 
en el ser humano, independientemente de 
que a determinadas concentraciones puedan 
ser tóxicos. Sin embargo, hay una serie de 
elementos que pueden representar un se-
rio problema medioambiental y es común 
referirse a ellos simplemente como me-
tales pesados. Los metales pesados tóxicos 
más conocidos son el mercurio, el plomo, el 
cadmio y el talio. También se suele incluir 
un semimetal, como el arsénico, y en cier-
to caso, algún no metal, como el selenio. A 
veces, también se habla de contaminación 
por metales pesados con otros elementos 
tóxicos más ligeros, como el berilio o el 
aluminio, como sucede en el caso de la mi-
nería de carbón (Ecured, 2018).

Micronúcleos

Los micronúcleos son fragmentos de 
cromosomas (o cromosomas completos) extra-

nucleares, rodeados de su propia membrana. 
Tradicionalmente, se ha analizado su pre-
sencia y su frecuencia en relación con la 
existencia de procesos cancerosos (Zala-
cain et al. 2005).

Mitosis, mitótico

Es el proceso mediante el cual una célu-
la madre origina dos células hijas con el 
mismo número y clase de cromosomas que la 
célula madre (Clínica Universidad de Na-
varra, 2018d).

MP10
, MP

2,5

Son partículas de diámetro menor o igual 
a 10 micrones (un micrón es la milésima 
parte de un milímetro). Por su tamaño, el 
MP

10
 es capaz de ingresar al sistema res-

piratorio del ser humano. Mientras menor 
sea el diámetro de estas partículas, mayor 
será el potencial daño en la salud. Pode-
mos subdividir el material particulado en 
fracción gruesa (de 2,5 a 10 micrones, pue-
de llegar hasta los pulmones) y fracción 
fina (menor a 

2,5 
micrones, puede ingresar 

hasta los alvéolos y luego a la sangre) 
(RETC, 2015).

Mutagénesis

Inducción de alteraciones permanentes en 
el material genético de las células (Clí-
nica Universidad de Navarra, 2018e).. Una 
gran variedad de agentes ambientales —
incluyendo los carcinogénos— interactúa 
directamente con el ADN y produce cam-
bios hereditarios, por lo que su estudio es 
importante para evaluar el riesgo de muta-
genicidad y carcinogenicidad de los agentes 
químicos y físicos.

Polimorfismo

Una serie de fenotipos alternativos norma-
les y comunes. El polimorfismo se establece 
por la ocurrencia de alelos múltiples en un 
locus, donde al menos dos alelos aparecen 
con una frecuencia >1% en la población ge-
neral. Los polimorfismos generalmente no 
tienen efecto sobre el fenotipo; solo unos 
pocos lo afectan y un número muy pequeño 
es responsable de enfermedades genéticas 
(GFMER, 2018).

Polvos fugitivos

Finas partículas no controladas que se re-
gistran como pérdidas en los procesos de 
transporte, acopio y manipulación de mi-
nerales y carbones (RAI, 2018).

Sinergia

Incremento de la acción de diversas sus-
tancias, debido a que actúan conjuntamente 
(Oxford, 2018c).

Test de micronúcleos

Es un bioensayo que permite evaluar efec-
tos clastogénicos como aneugénicos y otras 
anormalidades del núcleo que pueden ser 
utilizadas como marcadores de daño celular 
(Zalacain et al., 2005).
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TIPOS DE 
ESTUDIOS
PARA MEDIR EL DAÑO CELULAR 
POR EXPOSICIÓN AL CARBÓN

H
ay diversas maneras de analizar el daño 
celular (efectos genotóxicos) en la po-
blación expuesta a sustancias tóxicas 
o contaminantes. En general, la mayor 
parte de las investigaciones emplea bio-

marcadores, elementos que permiten demostrar el 
daño en las células a partir de muestras de sangre 
o epitelio. Las aproximaciones utilizadas por el gru-
po de investigadores de la Universidad del Sinú y 
Universidad del Cauca fueron las siguientes:

1. Para medir el daño celular, se empleó la iden-
tificación y medición de marcadores biológicos 
de la genotoxicidad en células de personas 
expuestas. Esto se hizo a partir de muestras 
de sangre de la población de trabajadores ex-
puestos, quienes se discriminaron por sus fun-
ciones en la cadena de extracción y transporte 
de carbón. Dos marcadores son muy importan-
tes: el daño primario al ADN, que se rastrea 
con la técnica del ensayo cometa (ver figura 
2) , y el daño cromosómico, evidenciado a tra-
vés del ensayo de micronúcleos, con técnica 
de cytokinesis-block.

-----

Los biomarcadores son empleados para demostrar 
el daño celular ocasionado por la exposición al 
material particulado, producto de la actividad 
minera de carbón, en poblaciones con exposición 
ocupacional o ambiental.

-----

Dos marcadores son muy importantes: 

1. Daño primario al ADN, de acuerdo 
con un índice de daño.

2. Daño cromosómico, de acuerdo con 
la frecuencia de micronúcleos.

-----

A través de muestras de sangre o de la mucosa 
oral, se analizan estos biomarcadores en linfo-
citos periféricos o en células epiteliales. 

-----

-----

Este tipo de estudios implica análisis en poblaciones expuestas (ocupacionalmente o por 
cercanía habitacional) y en una población de control no expuesta.

-----

Junto a estas mediciones, resulta importante constatar la presencia de elementos inor-
gánicos en células sanguíneas de las personas expuestas, pues se sabe que estas sustancias 
contribuyen al daño celular.

-----

También resulta necesario evaluar la composición del material particulado atmosférico 
alrededor de la mina y establecer una relación entre su magnitud y la presencia de daño 
celular en poblaciones aledañas.

-----

Por otra parte, resulta de utilidad conocer si existen polimorfismos o variaciones en los 
genes del metabolismo y la reparación que pudieran hacer más susceptibles (o no) a las 
personas expuestas a los efectos adversos del material particulado del carbón.

-----

2. Otra técnica empleada para medir el daño ge-
nético fue la detección y medición de micronú-
cleos en células del epitelio bucal (mucosa). 
La presencia de micronúcleos, por contraste 
con un grupo control no expuesto, da cuen-
ta del daño celular. La medición de micronú-
cleos en células del epitelio bucal se realiza 
mediante la técnica de ensayo de citometría 
de micronúcleos bucales.

3. El estudio también buscó detectar la presen-
cia de elementos inorgánicos (aluminio y si-
licio) en células sanguíneas de trabajadores 
expuestos, para aportar evidencia sobre el 
papel que cumplen estas sustancias en el de-
sarrollo de efectos nocivos en las células. La 
presencia de elementos inorgánicos en san-
gre periférica se registró con la técnica de 
emisión de rayos X inducidos por partículas 
(técnica PIXE, por sus siglas en inglés: parti-
cle-induced X-ray emission).

4. Además de medir daño celular, la investigación 
liderada por la Universidad del Sinú se planteó 
detectar la posible presencia de polimorfismos 
entre la población que tomó parte del estudio. 
El objetivo era conocer posibles variaciones en 
los genes del metabolismo y la reparación, que 
suponen alteraciones en la secuencia de un lu-
gar determinado del ADN en los cromosomas 
(locus). Concretamente, se utilizó la técnica de-
nominada DNA isolation and genetic polymor-
phisms ofxenobiotic-metabolizing enzymes7, para 
identificar la presencia de polimorfismos. Es cla-
ve monitorear posibles polimorfismos, puesto 
que pueden hacer más susceptible a la pobla-
ción ante los efectos adversos del carbón.

La técnica del ensayo cometa implica estable-
cer un índice de daño al ADN, la longitud de la 
cola y el porcentaje de la cola de ADN. Por su 
parte, el ensayo de micronúcleos implica medir 
la frecuencia de micronúcleos, fragmentos de 

ADN presentes en los linfocitos como indicador 
del daño cromosómico en la población expues-
ta. En ambos casos, se contrastan los resulta-
dos de la población expuesta con los datos de 
la población control no expuesta.

7 La técnica es referida en la literatura científica como DNA isola-
tion and genetic polymorphisms ofxenobiotic-metabolizing enzymes: 
CYP1A1Msp1(rs.4646903), GSTM1null, GSTT1nulland DNA repair enzy-
mesXRCC1Arg194Trp(rs.1799782) and hOGG1Ser326Cys (rs. 1052133).
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METODOLOGÍAS 
Y MUESTRAS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN

C
on recurso a las técnicas referidas, el 
equipo de investigación encabezado 
por la Universidad del Sinú se centró 
inicialmente en la población directa-
mente expuesta, es decir, en los tra-

bajadores de la mina de carbón. La investigación 
se propuso buscar diferencias en los impactos 
a la salud de los trabajadores, según sus fun-
ciones desempeñadas dentro de la mina, para 
establecer una tipología de exposiciones y ries-
gos asociados a cada una, así como niveles 
distintos de afectación. Como parte de esta in-
dagación, se contrastaron los hallazgos con una 
población de control o referencia (no expuesta).  

Posteriormente, la investigación evaluó los 
efectos en la población que habita cerca de la in-
fraestructura de la mina mediante la realización 
de estudios con población de la etnia Wayuu 
residente en las rancherías más cercanas a la 
mina a cielo abierto “El Cerrejón”. Esto se hizo a 
través de la medición de la inestabilidad citoge-
nética o cromosómica, a partir de los siguientes 
elementos y sus técnicas:

1. Evaluar el daño de DNA en linfocitos. Técnica: 
cytokinesis-block micronucleus cytome (CBMN-
cyt) essay.

2. Identificar los efectos aneugénicos o clasto-
génicos en los linfocitos de poblaciones ex-
puestas. Técnica: inmunotinción CREST para 
micronúcleos.

3. Evaluar la composición del material particulado 
atmosférico (buscar presencia de varios elemen-
tos químicos y potencialmente tóxicos). Técnica: 
muestreo de material particulado atmosférico.

4. Verificar la relación entre el daño del ADN y 
los niveles de MP

2.5 y MP10 alrededor del área 
minera. Técnica: frecuencia de micronúcleos 
en binucleados (MNBN) y micronúcleos mo-
nonucleados (MNMONO). 

Los siguientes recuadros muestran algunos ele-
mentos y definiciones importantes sobre las téc-
nicas empleadas.

El término cometa se emplea para identificar la migración de las células individuales de ADN. 
Ostling y Johanson en 1984 fueron los primeros en desarrollar una técnica de electroforesis en un 
microgel para detectar daños en el ADN en el nivel celular. En esta técnica, las células, embebidas 
en un gel de agarosa, se ponían en un portaobjetos. Las células eran lisadas, rotas por detergentes 
y sales, y así se liberaba el ADN por electroforesis en condiciones neutras.

Las células con mayor frecuencia de roturas de ADN de doble cadena (DSB, por sus siglas en in-
glés: double strand breaks ) muestran un aumento en la migración del ADN hacia el ánodo. La 
migración del ADN se cuantifica mediante tinción con bromuro de etidio y midiendo la intensidad 
de la fluorescencia. La migración del ADN se observa con ayuda de un microscopio fotométrico.

Tiempo después, Singh, McCoy, Tice y Schneider (1988) introdujeron una técnica en microgel, que im-
plicaba una electroforesis en condiciones alcalinas (pH 13), para la detección de lesiones de ADN 
en células individuales. En pH 13, el incremento en la migración de ADN se asocia con el aumento 
en los niveles de extensión SSB (single strand breaks ). Las SSB se asocian con escisiones incom-
pletas en los sitios de reparación y las ALS (alkali-labile sites ).

Dos años después, Olive et al. (1990) presentaron otra versión en la que el pH se modifica a 12,3. 
Entre las ventajas de este ensayo se encuentran:

1. Detecta bajos niveles de daño en el ADN.
2. Requiere un bajo número de células por muestra.
3. Es flexible.
4. Es de bajo costo.
5. Es de fácil aplicación.
6. Se requieren bajas cantidades de reactivos en el ensayo.
7. Requiere periodos cortos de tiempo (hasta días) para completar el experimento.

1. Preparación de los portaobjetos con capas de células en agarosa
2. Lisis de las células y liberación del ADN
3. Exposición a pH alcalino (pH 13) para obtener una hebra de ADN y expresar los 

sitios lábiles alcalinos (ALS), así como roturas de cadena simple (SSB)
4. Electroforesis en condiciones alcalinas (pH 13)
5. Neutralización alcalina
6. Tinción y visualización del ADN y el cometa
7. Puntuación del cometa
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TABLA 2.

TABLA 3.

En qué consiste el ensayo cometa para medir daños primarios al ADN.
Fuente: elaboración propia.

Metodología del ensayo cometa para medir daños primarios al ADN.
Fuente: elaboración propia.
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Electrón elmiinado

Los micronúcleos son cuerpos citoplasmáticos de naturaleza nuclear. Se corresponden con 
material genético no incorporado correctamente a las células hijas durante la división celu-
lar, reflejan aberraciones cromosómicas y se originan por roturas cromosómicas, por errores 
durante la replicación y posterior división celular del ADN y por la exposición a agen-
tes genotóxicos. Existen factores capaces de influir o modificar el número de micronúcleos 
presentes en una célula (edad, género, vitaminas, tratamientos médicos, exposición diaria a 
agentes genotóxicos, etc.).

El ensayo citogenético para la detección de micronúcleos (CBMN, por sus siglas en inglés: cyto-
kinesis-block micronucleus ) “(…) se basa en la utilización de un agente químico, denominado 
citocalasina-B capaz de impedir la citocinesis permitiendo la división nuclear proporcionan-
do a las células un aspecto de células binucleadas monodivididas. El recuento de micronúcleos 
se realiza sobre 1.000 células binucleadas y la muestra de partida puede variar, aunque lo 
óptimo es el uso de linfocitos aislados de sangre periférica. El ensayo de micronúcleos está 
considerado como un ensayo práctico, universalmente validado y accesible tecnológicamen-
te, útil para evaluar la inestabilidad genética inducida por agentes genotóxicos” (Zalacain, 
Sierra Sesumaga y Patino, 2005, p. 227).

La emisión de rayos X inducida por partículas o la emisión de rayos X inducida por protones 
(PIXE) es una técnica utilizada en la determinación de la composición elemental de un ma-
terial o muestra. Cuando un material se expone a un haz de iones, se producen interacciones 
atómicas que emiten radiación EM de longitudes de onda en la parte de rayos X del espectro 
electromagnético específico de un elemento. PIXE es una poderosa, pero no destructiva, téc-
nica de análisis elemental que ahora utilizan geólogos, arqueólogos, conservadores de arte y 
otros para ayudar a responder preguntas sobre procedencia, citas y autenticidad. La técnica 
fue propuesta por primera vez en 1970 por Sven Johansson (Johansson, Campbell y Malmqvist, 
1995) de la Universidad de Lund, Suecia, y se desarrolló en los años siguientes con sus colegas 
Roland Akselsson y Thomas B. Johansson. 

Las extensiones recientes de PIXE con el uso de haces estrechamente enfocados (hasta 1 μm) 
brindan la capacidad adicional de análisis microscópico. Esta técnica, llamada microPIXE, 
se puede utilizar para determinar la distribución de elementos traza en una amplia gama de 
muestras. Una técnica relacionada, la emisión de rayos gamma inducida por partículas (PIGE), 
puede usarse para detectar algunos elementos ligeros.

En la figura 2 se representa el proceso aplicado en dos 
de las técnicas empleadas: el ensayo cometa y el PIXE.

CÉLULAS

TINCIÓN

NEUTRALIZACIÓN

PLACAS DE 
AGAROSA

LISIS

TÉCNICA PIXE
Usando un flujo de iones generados por 
un acelerador de partículas

Ensayo cometa

DESENRROLLAMIENTO ALCALINO
Ph>13

ELECTROFORESIS

Átomo mostrando dos de 
sus electrones orbitando

Ión que ingresa al acelerador Electrón que sale

Emisión de rayos – X
Captura y medición de rayos-X
La energía emitida por los rayos-X 
es característica de cada elemento 
química y permite su identificación

Electrón externo que se mueve para llenar 
el espacio dejado por el electrón excitado
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TABLA 4.

TABLA 5.

FIGURA 2.

Ensayo citogenético para la detección de micronúcleos.
Fuente: elaboración propia.

La técnica de PIXE.
Fuente: elaboración propia.

Metodología paso a paso del Ensayo 
cometa y bases conceptuales de la técnica 
PIXE (Particle induced X-ray emission)
Fuente: University of Albany (2018).



HALLAZGOS NOVEDOSOS PARA 
COLOMBIA SOBRE DAÑOS 
Y RIESGOS DEL CARBÓN
CASO MINA A CIELO ABIERTO EL CERREJÓN

L
a asociación entre el Grupo de Investiga-
ción Biomédica y Biología Molecular de la 
Universidad del Sinú, el Grupo de Investi-
gación en Toxicología Genética y Citogené-
tica de la Universidad del Cauca, en unión 

con investigadores de la Universidad Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), la Universidad de 
São Paulo y la Universidad Luterana do Brasil, 
utilizó las técnicas descritas en la sección an-
terior para analizar el impacto del material par-
ticulado del carbón en la salud humana, para el 
caso específico de población trabajadora y resi-
denciada en las cercanías de la mina de carbón 
a cielo abierto de El Cerrejón. 

En esta sección del informe se presenta un aná-
lisis de los cuatro estudios específicos realizados 
en el marco de esta investigación, los cuales se 
han divulgado a partir de cuatro artículos científi-
cos (Espitia-Pérez et al., 2016; Espitia-Pérez et al., 
2018; León-Mejía et al., 2011; León-Mejía et al., 
2014). A continuación, se presentarán a) el obje-
tivo de cada ensayo, b) la metodología empleada, 
c) los resultados y d) las implicaciones que estos 
resultados tienen para la salud de trabajadores y 
pobladores contiguos a la mina de El Cerrejón. Al 
final de esta sección, se hará un balance general 
de los cuatro ensayos que componen esta novedo-
sa investigación y se destacarán aportes, limitacio-
nes, nuevas tareas investigativas e implicaciones 
en materia de política. 

Los tres primeros estudios emplearon como crite-
rios de inclusión para la población expuesta ser tra-
bajadores de la mina y, a partir de una entrevista, 
se establecieron otras condiciones de salud. Con la 
población expuesta, los criterios de inclusión tam-
bién fueron indagados a partir de una entrevista e 
incluían la no exposición a los residuos de la mine-
ría. Entre tanto, los criterios de exclusión para gru-
pos de referencia expuestos y no expuestos fueron 
tener más de 60 años o menos de 18 años, hábi-
tos de fumar (actuales y anteriores), tratamientos 
médicos de hasta tres meses o radiografías hasta 
un año antes del muestreo, así como la ingesta de 
drogas terapéuticas conocidas por ser genotóxicas, 
mutagénicas o carcinogénicas.

En su conjunto, los cuatro estudios aportan 
una sólida evidencia científica, con metodologías 
internacionalmente validadas y empleadas para 
estudios en otras zonas de minería de carbón, 
que brindan elementos científicos de peso para 
realizar una adecuada y hasta ahora inexistente 
valoración de los riesgos en salud ocasionados 
por la minería a cielo abierto de la empresa El 
Cerrejón en La Guajira. Estos resultados novedo-
sos en el país abren un debate serio sobre la ne-
cesidad de políticas y regulaciones destinadas a 
proteger tanto a los trabajadores del sector como 
a las poblaciones cercanas a estas modalidades 
de minería en la región del norte del país. A conti-
nuación, se presentan sus principales hallazgos.
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PRIMER ESTUDIO

EFECTOS 
GENOTÓXICOS 
POR EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL
A LOS RESIDUOS DEL CARBÓN 
EN LA MINA EL CERREJÓN

E
l primer estudio buscó evaluar los efec-
tos genotóxicos en una población ex-
puesta directamente a residuos de car-
bón de la mina El Cerrejón. La muestra 
incluyó 100 trabajadores de la mina y 

100 individuos control no expuestos. El primer 
grupo fue dividido de acuerdo con las diferen-
tes actividades de la zona minera:

1. Transporte de carbón extraído
2. Campo de equipamiento mantenimiento
3. Desmonte de carbón
4. Embarque de carbón. 

Minería  
a cielo abierto

Minería 
subterranea

Carbón 
térmico

Carbón térmico  
y carbón 

metalúrgico

Coque

Carbón 
metalúrgico

PATIO DE ACOPIO

PLANTAS TÉRMICAS

INDUSTRIAS

EXPORTACIÓN

HORNOS DE COQUIZACIÓN

TRANSPORTE

EXPLOTACIÓN
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FIGURA 3.

Cadena del carbón y actividades 
en la zona minera.
Fuente: Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) (2007). 
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RIESGOS EN SALUD 
OCUPACIONAL EN EL CERREJÓN
Y RESPUESTAS DE LA MINA EL CERREJÓN

Como lo sugiere la Escuela Nacional Sindical (ENS), 
de acuerdo al informe de sostenibilidad de 2014 
(Cerrejón, 2014), la empresa contaba con 12.958 tra-
bajadores entre empleados y contratistas, de los 
cuales 6.218 eran trabajadores directos y 6.740 eran 
contratistas. A su vez, 4.898 tenían contrato directo 
permanente y 1.320 temporal (Gallo y Pico, 2017). No 
obstante, para 2016, el informe de sostenibilidad de 
El Cerrejón reportó la existencia de 5.925 emplea-
dos directos y 5.889 contratistas en La Mina, Puerto 
Bolívar y Bogotá, para un total de 11.814 trabajado-
res (Cerrejón, 2016).

-----

En particular, el conjunto de trabajadores implica-
dos directamente en la mina se enfrenta a mayores 
riesgos para la salud en las actividades de remoción 
de estéril, minería y manejo del carbón.

-----

En respuesta a estos problemas, se han implementado 
sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE), como el 
de enfermedades respiratorias, el de conservación 
auditiva, el de riesgos psicosociales y el de pre-
vención de desórdenes musculoesqueléticos (Cerrejón, 
2012). Todo ello hace parte del Sistema de Integridad 
Operacional (SIO), creado para “(…) prevenir, miti-
gar, eliminar o controlar los riesgos relacionados 
con [seguridad, salud, medio ambiente y comunida-
des]” (Cerrejón, 2012: 8), el cual está certificado por 
la normativa internacional OHSAS 18001 al igual que 
la SA8000. El SIO también incluye la medicina del 
trabajo y la higiene industrial.

-----

En el 2012 se elaboró un mapa de riesgos ambientales 
para aerosoles suspendidos, monóxido de carbono y 
humos metálicos en el área de talleres de la mina, 
que mostró una exposición elevada a sustancias tó-
xicas por parte de los trabajadores. Del mismo modo, 
el Departamento de Gestión Ambiental implementó un 
sistema de nebulización para el control de un mate-
rial particulado en el Departamento de Producción 
(Cerrejón, 2012). 

-----

En una evaluación de riesgos ocupacionales, contra-
tada por la propia empresa en 2009, se identificó 
“(…) alta variabilidad en los valores de concentra-
ción de sílice libre y porcentajes de sílice libre, 
mostrando coeficientes de variación alto” para el 
personal: operador de voladura, estabilizador de 
taludes, técnico taladro, técnico soldador metalme-
cánica y supervisor de planta de carbón (González, 
Caballero y Hernández, 2009, p. 13).

-----

Finalmente, el Grupo de Salud Ocupacional concluyó 
que “(…) todos los factores de riesgo más reconocidos 
en la industria minera están presentes en el Cerre-
jón: ruido, vibración a cuerpo entero, ergonómicos, 
material particulado, altas temperaturas y escape de 
motores diésel (monóxido de carbono y óxidos de ni-
trógeno)” (Espinosa y Archila, 2009, p. 66).

FUENTES DE EMISIÓN

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Acarreo de estéril (roca), 
carbón o suelo en camiones 

(60% a 65% de las emisiones 
corresponden a esta actovidad

Adición de un supresor de 
polvo biodegradable para 

mantener las vías humectadas y 
compactadas por más tiempo

Riego permanente de las vías 
con agua de baja calidad, no 
apta para consumo humano o 

animal, ni para riego de cultivos

Aspersores de 
impacto para área de 
cargue y descargue

Modelos de dispersión: 
evaluación previa del 

impacto de la operación 
sobre la calidad del aire

Cuadrillas para controlar 
autocombustión de los 

mantos de carbón

Programa de inspección y 
limpieza periodica de la línea 

férrea para remover el material 
que pudo desprenderse

Sistemas de adición 
de agua y coectores 
de polvo en tolvas de 

manejo de carbón

Aspersores de alto 
flujopara pilas de carbón 

y bandas cubiertas

Humectación (agua 
+ supresor de polvo), 

compactación y nivelación 
de la carga de los vagones

Adición de agua en el 
sistema de apilamiento 

y reclamo de carbón
Riego permanente de las 

vías con agua de mar
Cañones de niebla, sistemas de 
asperción y bandas cubiertas

Cargue directo de carbón 
a los buques desde 1985, 

pioneros en Colombia

Remoción de suelo 
para la explotación 

de nuevas áreas 
mineras

Cargue del 
carbón en 
buques

Transporte 
del carbón 
en el tren

Transporte del 
carbón a través 

de bandas

El agua empleada en las 
medidas de control es de baja 
calidad, no apta para consumo 
humano o animal, ni para riego 
de cultivos. Proviene de la 
depresurización de mantos de 
carbón y de aguas lluvia.

Perforaciones 
y voladuras del 
material estéril

Combustión 
espontánea 

del carbón en 
áreas exouestas

Apilamiento, 
trituración 
y reclamo 
de carbón

Emisión eólica 
de las áreas 

deprovistas de 
cobertura vegetal

Cargue y 
descargue de 

materiales 
removidos

Mina

Puerto

Línea férrea
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----- 

Efectos genotóxicos en población con exposición ocupacional al material 
particulado de la minería del carbón

----- 

Se evaluaron 200 trabajadores (100 expuestos y 100 no expuestos), de acuerdo a 
sus actividades en la mina.

-----

Se evaluó el índice de daño del ADN y la frecuencia de micronúcleos en 
linfocitos como biomarcadores del daño celular. 

-----

En particular, la alta frecuencia de micronúcleos en linfocitos en sangre 
periférica es un biomarcador confiable de rotura cromosómica o pérdida 
cromosómica y predice riesgo de cáncer. 

-----

Si bien el ensayo cometa cuenta con sensibili-
dad primaria (Collins, 2003), la evaluación del 
daño por alta frecuencia de micronúcleos en lin-
focitos aislados se ha convertido en un biomar-
cador confiable de rotura cromosómica o pérdida 
cromosómica completa (Fenech et al. 2003; Fe-
nech, 2007, citado por León-Mejía et al., 2011). 
De hecho, se ha demostrado que altas frecuen-
cias de micronúcleos en linfocitos de sangre pe-
riférica predicen el riesgo de cáncer y que los 
altos niveles de formación de MN están asocia-
dos con eventos tempranos en la carcinogéne-
sis (Bonassi et al., 2007; Kirsch-Volders et al., 
2014, citado por León-Mejía et al., 2011).

En el estudio realizado a la población trabaja-
dora de la mina de carbón, ambos biomarcadores 
mostraron valores estadísticos significativamente 

mayores en el grupo expuesto, en comparación 
con el grupo de control no expuesto. Sin embar-
go, no se observó diferencia significativa entre 
los grupos expuestos que ejecutaban diferentes 
actividades dentro del proceso minero. 

Estos resultados indican que la exposición 
a los residuos de la minería del carbón puede 
resultar en un aumento de la exposición ge-
notóxica, es decir, de daños celulares en los 
trabajadores de este sector en general, inde-
pendientemente de su trabajo específico en la 
mina. En la tabla 13, se evidencia el mayor ín-
dice de daño encontrado en población expuesta 
(60,0+39,5) sobre la no expuesta (9,0+6,4), 
así como la mayor frecuencia de micronúcleos 
en expuestos (8,6+4,8) en comparación con 
los no expuestos (2,9+4,0).

Parámetros

Grupo de 
control no 
expuesto 
(n=100)

Grupo 
expuesto 
(n=100)

Grupo expuesto/áreas de actividad

Transporte 
de carbón 
extraído 
(n=50)

Manteni-
miento de 
equipos en 
el terreno 
(n=18)

Extracción 
de carbón 

(n=17)

Embarque 
de carbó 
(n=15)

Ensayo cometa (100 linfocitos/individuo)

Tamaño  
de la cola

14.3 ± 2.5 23.4 ± 6.5* 22.9 ± 7.1* 23.6 ± 6.0* 25.1 ± 7.1* 22.2 ± 3.7*

Porcentaje de 
la cola de ADN

2.9 ± 1.5 13.1 ± 7.9* 12.0 ± 7.9* 13.5 ± 7.7* 16.5 ± 9.4* 11.8 ± 6.1*

Índice de daño 
(rango del 

índice: 0-400)
9.0 ± 6.4

60.0 ± 
39.5*

55.9 ± 
40.1*

62.7 ± 
38.2*

74.0 ± 
45.9*

53.8 ± 
31.0*

Ensayo de 
frecuencia de 
micronúcleos 
(200 células 
binucleadas/

individuio)

2.9 ± 4.0 8.6 ± 4.8* 7.9 ± 4.2* 8.6 ± 5.0* 8.5 ± 4.7* 11.0 ± 5.8*

*Diferencia significativa en relación con el grupo de control no expuesto; corrección de Kruskall Wallis-Dunn p<0.001.

A partir de la toma de muestras de sangre, se in-
vestigaron biomarcadores de genotoxicidad. Espe-
cíficamente, se rastreó el daño primario del ADN 
como índice de daño, longitud de cola y porcen-

taje de cola de ADN, mediante el ensayo cometa 
(versión alcalina), y se valoró el daño cromosómi-
co evidenciado por la frecuencia de micronúcleos 
(MN) presentes en linfocitos de sangre periférica.
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TABLA 6.

Parámetros de ensayos Cometa y de Micronúcleos en grupos expuesto (trabajadores del carbón) y 
control, divididos según áreas de actividades mineras (promedio +/- desviación estándar).
Fuente: elaboración propia con base en León-Mejía et al. (2011).



Estudios previos realizados en poblaciones de 
trabajadores de minas de carbón subterráneas 
han demostrado niveles más altos de daño cro-
mosómico que los hallados en este caso, me-
diante aberración cromosómica, micronúcleos 
y ensayos de intercambio cromátida herma-
na (Agostini, Otto y Wajntal, 1996, citado por 

León-Mejía et al., 2011; Donbak, Rencuzogulla-
ri, Yavuz y Topaktas, 2005; Santa María, Arana y 
Ramírez, 2007; Sram, Hola, Kotesovec y Vavra, 
1985). Sin embargo, los datos obtenidos para 
el caso de la mina de El Cerrejón son significa-
tivos para entender el impacto del material par-
ticulado en minas a cielo abierto.

-----

En el estudio, los dos biomarcadores mostraron valores estadísticos significativamente 
mayores en el grupo expuesto, en comparación con el grupo de control no expuesto.

-----

No se encontraron diferencias significativas por actividad ni correlaciones entre edad, 
tiempo de consumo de alcohol y tiempo de servicio de los trabajadores y los biomarcadores 
de genotoxicidad.

-----

Resulta evidente el mayor índice de daño encontrado en población expuesta (60,0+39,5) 
sobre la no expuesta (9,0+6,4), así como la mayor frecuencia de micronúcleos en expuestos 
(8,6+4,8), en comparación con los no expuestos (2,9+4,0).

-----

Este estudio mostró que el riesgo relativo de que un trabajador de la industria minera 
de carbón experimente un incremento en la frecuencia de lesiones citogenéticas es de 2,8.

-----

Algunos parámetros de calidad del carbón8 de 
la mina a cielo abierto El Cerrejón incluyen hu-
medad total (~ 10%), volátiles (~ 30%), ceniza 
(~ 8%), azufre (~ 1%), carbono (~ 70%), hidróge-
no (~ 6%), oxígeno (~ 5%), nitrógeno (~ 1%), así 

como diferentes metales (ETSU y Departamento 
de Comercio e Industria, 2000). Estas caracte-
rísticas del carbón de El Cerrejón determinan el 
tipo de mezclas a las que se enfrentan las po-
blaciones expuestas.

La exposición crónica a las mezclas complejas 
(Gibson, 1979) que contienen estos elementos 
constituye uno de los más importantes riesgos 
para la salud y la seguridad ocupacional de los 
trabajadores del carbón, debido a los posibles 

efectos tóxicos sinérgicos (De Marini, 1991; Whi-
te, 2002), es decir, un potenciamiento de la ac-
ción individual de algunas sustancias al estar en 
relación con otras. Por ejemplo, diversos estudios 
han sugerido que las especies de oxígeno reacti-
vo (ROS, por sus siglas en inglés: reactive oxygen 
species) y sus productos están involucrados en 
la patogenia de los trastornos pulmonares y el 
riesgo de cáncer (Beckman y Ames, 1997, citado 
por León-Mejía et al., 2011; Cooke, Evans, Dizda-
roglu y Lunec, 2003; Schins, Schilderman y Borm, 
1995) en trabajadores expuestos. Este estudio 
mostró que el riesgo relativo de que un trabajador 
de la industria minera de carbón experimente un 
incremento en la frecuencia de lesiones citoge-
néticas es de 2,8 (León-Mejía et al., 2014), lo 

que significa que alguien expuesto tiene más del 
doble de riesgo que el no expuesto.

El estudio desarrollado en la mina de El Ce-
rrejón no encontró una correlación entre edad, 
tiempo de consumo de alcohol y tiempo de ser-
vicio de los trabajadores y los biomarcadores de 
genotoxicidad. Estos resultados son los prime-
ros datos sobre los efectos genotóxicos indu-
cidos por la exposición a la minería del carbón 
en Colombia y, por lo tanto, aportan elementos 
científicos muy importantes para la construcción 
de baterías de prueba para el monitoreo de po-
blaciones expuestas y estimulan el diseño de 
estrategias de control, higiene y prevención para 
la evaluación de riesgos de salud ocupacional 
en países en desarrollo.

-----

Estos resultados son los primeros datos sobre los efectos genotóxicos inducidos por la 
exposición a la minería del carbón en Colombia.

-----

Sus datos aportan elementos científicos muy importantes para la construcción de baterías 
de prueba para el monitoreo de poblaciones expuestas.

-----

Son la base para la producción de ajustes en la salud ocupacional de los trabajadores de 
la minería de carbón en el país.

-----

En conclusión, el daño en el ADN de los traba-
jadores de la minería expuestos puede ser una 
consecuencia del estrés oxidativo resultante de 
mezclas de residuos de carbón que contienen 
rastros de hierro, azufre, cenizas de carbón, 

metales pesados y HAP. Esta es una pista muy 
importante para los estudios por venir y plantea 
la necesidad de seguir estudiando el mecanis-
mo subyacente que explica los efectos genotó-
xicos observados.

8 Son estándares establecidos por la industria a nivel internacio-
nal que determinan la calidad del producto de acuerdo con sus 
condiciones químicas y físicas y su capacidad energética. Ello, a 
su vez, determina los precios.
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MEDICIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO EN EL CERREJÓN

1. Riego de vías de acarreo con una flota de 
tanqueros de 20Kgal y 10Kgal de capacidad

2. Uso de redes de aspersores de impacto para 
humectar las áreas de cargue

3. Uso de monitor de tanquero como refuerzo al 
control en áreas de cargue durante episodios 
de altas emisiones

4. Uso de cortina de niebla, conformada por 
ocho cañones cada una, para la captura de 
partículas viento debajo de tajos sensibles

5. Uso de aspersores de alto flujo en patios de 
carbón para humectar el material y disminuir 
las emisiones

6. Aplicación del sistema predictivo reactivo 
de calidad del aire, mediante el monitoreo en 
tiempo real en estaciones ubicadas oportunas 
a la operación, a través de:

a. Observadores de campo
b. Seguimiento al uso y disponibilidad de los 

tanqueros
c. Sistema de cámaras
d. Estaciones de monitoreo de PST y viento en 

tiempo real en Las Casitas y Provincial 
(Cerrejón, 2017)

7. Cerca de las operaciones mineras y pronóstico 
meteorológico con alertas de riesgos por 
altas concentraciones de polvo debidas al 
comportamiento del clima

8. Seguimiento detallado al uso de los controles 
operacionales, con retroalimentación

Además del material particulado, la Red de Mo-
nitoreo de la Calidad del Aire monitorea, pese a 
los niveles bajos reportados por las mediciones, la 
presencia de gases de efecto invernadero, como los 
óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), 
en las áreas de operación minera, así como en las 
comunidades vecinas. Estas mediciones se realizan 
cada dos años, para dar cumplimiento a lo exigi-
do en nuestro Plan de Manejo Ambiental Integral. 
Según la empresa, la operación minera no genera 
contaminantes orgánicos persistentes, compuestos 
orgánicos volátiles ni contaminantes peligrosos.

Las mediciones durante el primer trimestre de 
2017 (último dato disponible en la web) no indican 
la superación de los niveles considerados por la 
legislación como lesivos. Sin embargo, la mayor 

cantidad de las mediciones, sobre todo en locali-
dades como Provincial, Vivienda y Campoalegre, 
se ubica en una concentración moderada. 

El hecho de que un porcentaje muy elevado de 
cánceres tenga un origen epitelial (células que 
recubren la superficie corporal y las mucosas) 
sugiere que los micronúcleos en las células epi-
teliales son un biomarcador importante que puede 
usarse para estudios epidemiológicos. Por ello, 
este estudio detectó micronúcleos en las célu-
las bucales exfoliadas, los cuales reflejan los 
eventos genotóxicos que ocurrieron en las célu-
las basales. Estos eventos pueden observarse en 
células exfoliadas durante un período de apro-
ximadamente tres semanas (Holland et al., 2008 
citado por León-Mejía et al., 2014). 

La red de monitoreo dispuesta para controlar la 
calidad del aire está compuesta por 17 estaciones, 
ubicadas en el área de influencia de La Mina, 
la Línea Férrea y Puerto Bolívar, y una de tipo 
industrial en el área del puerto. Ellas miden dos 
parámetros: partículas suspendidas totales (PST) 
y partículas suspendidas de diámetro inferior a 
10 micras (MP

10
), teniendo en cuenta que estos son 

los agentes con potencial de impacto al bienestar 
de la comunidad (PST) y a la salud humana (MP

10
).

Como afirma Cerrejón en su informe de sos-
tenibilidad de 2016, los resultados de estas 
mediciones se reportan periódicamente a las 
autoridades ambientales competentes, Corpo-
guajira y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el Sistema de Información sobre 
Calidad del Aire (Sisaire) y en los informes de 
cumplimiento ambiental (ICA). Estos reportes 
se complementan con evaluaciones internas al 
Sistema Integrado de Gestión, a través de audi-
torías con base en el estándar ISO 14001-2004 y 
auditorías del IDEAM.

Como estrategia de alerta temprana, El Cerre-
jón ha instalado en el área de la mina un sistema 
de pronóstico de las condiciones climáticas y del 
comportamiento de la calidad del aire, por medio 
del cual se detectan posibles episodios de altos 
niveles de polvo y se cruza la información con 
las estaciones de monitoreo en tiempo real, ubi-
cadas en el límite de las operaciones.

Dentro de las medidas tomadas para el control 
del material particulado, se incluyen: 
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FIGURA 5.

Comportamiento de concentraciones diarias en estaciones de muestreo MP10.  
Valores diarios de MP10, segundo trimestre de 2017
Fuente: Cerrejón (2017).



SEGUNDO ESTUDIO

DAÑOS GENÉTICOS POR 
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
A LOS RESIDUOS DEL CARBÓN EN LA MINA EL CERREJÓN

-----

Un segundo ensayo buscó evaluar el daño genético, 
a través de la presencia de elementos inorgáni-
cos en una población de trabajadores expuestos a 
residuos de la minería en El Cerrejón.

-----

Se incluyeron en este estudio 100 trabajadores 
expuestos y 100 individuos control no expuestos.

-----

Se evaluaron las frecuencias de micronúcleos 
(MN) y brotes nucleares en muestras tomadas de 
la mucosa bucal (BMCyt), que se entendieron como 
biomarcadores de la exposición genotóxica.

-----

Grupos

Ensayo de parámetro de micronúcleos

Micronúcleos
Brotes nuclea-

res
Cariorrexis Cariólisis

Control (n=100) 1,0 +- 2,2 1,0 +- 1,1 35,8 +- 30,5 25,3 +- 17,3

Trabajadores 
expuestos (n=100)

8,8 +- 12,8a 2,7 +- 4,2b 64,8 +- 54,9b 36,1 +- 40,1b

Trabajadores expuestos por área minera

Transporte de carbón 
extraído (n=50)

8,9 +- 11,7c 2,3 +- 2,9c 63,1 +- 49,0c 30,3 +- 38,4

Mantenimiento de 
equipos en el terreno 

(n=18)
8,7 +- 14,9c 1,6 +- 2,3 64,4 +- 56,0c 36,3 +- 37,6c

Extracción de carbón 
(n=17)

11,3 +- 17,7c 4,1 +- 6,5c 85,7 +- 78,3c 38,2 +- 68,8c

Embarque de  
carbón (n=17)

5,7 +- 6,1c 3,0 +- 4,3c 52,0 +- 33,7c 29,0 +- 16,1

a. P <0,001, test-U de Mann-Whitney; b. Diferencia significativa en relación con el grupo de control no expuesto en P<0.05; 
c. Diferencia significativa comparad con el grupo de control no expuesto en P<0.05, test de Kruskal Wallis

U
n segundo estudio buscó evaluar el 
daño genético, a través de la presen-
cia de elementos inorgánicos en una 
población de trabajadores expuestos a 
residuos de la minería en El Cerrejón. 

Se incluyeron 100 trabajadores expuestos y 100 
individuos control no expuestos y, como en el pri-
mer estudio reseñado, el grupo expuesto fue divi-
dido de acuerdo con las diferentes actividades de 
la zona minera: (i) transporte de carbón extraído, 
(ii) campo de equipamiento mantenimiento, (iii) 
desmonte de carbón y (iv) embarque de carbón. 

El hecho de que un porcentaje muy elevado de 
cánceres tenga un origen epitelial (células que 
recubren la superficie corporal y las mucosas) 
sugiere que los micronúcleos en las células epi-
teliales son un biomarcador importante que pue-
de usarse para estudios epidemiológicos. Por 
ello, este estudio detectó micronúcleos en las 
células bucales exfoliadas, los cuales reflejan 
los eventos genotóxicos que ocurrieron en las 
células basales. Estos eventos pueden obser-
varse en células exfoliadas durante un período 
de aproximadamente tres semanas (Holland et 
al., 2008 citado por León-Mejía et al., 2014). 

La técnica utilizada fue el ensayo del citómetro 
de micronúcleo bucal (BMCyt), el cual se considera 
un método rápido y simple para el biomonitoreo in 
situ de poblaciones humanas expuestas a genotó-
xicos ambientales (Bonassi et al., 2011, citado por 

León-Mejía et al., 2014; Majer, Laky, Knasmüller 
y Kassie, 2001). Mediante el ensayo BMCyt, se 
evaluaron las frecuencias de micronúcleos y brotes 
nucleares en muestras tomadas de la mucosa bu-
cal, que se entendieron como biomarcadores de la 
exposición genotóxica. Dichas frecuencias fueron 
significativamente más altas en el grupo expuesto 
que en el grupo de control no expuesto (León-Mejía 
et al., 2014), como se muestra a continuación: 
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TABLA 7.

Parámetros de daño genético (micronúcleos), amplificación genética (brote nuclear) y muerte celular 
(cariorrexis y cariólisis) observadas en muestras de mucosa bucal de grupos control y trabajadores 
mineros expuestos, divididos según las áreas de actividad minera (promedio +/- desviación estándar).
Fuente: elaboración propia con base en León-Mejía et al. (2014).

1RA PARTE DAÑOS Y RIESGOS



Además, las células que sufrieron cariorrexis y 
cariólisis también fueron significativamente más 
altas en el grupo expuesto, es decir, se com-
probó una incidencia mayor de muerte celular 
por exposición a sustancias propias del mate-
rial particulado. No se observaron diferencias 

significativas entre los grupos expuestos in-
volucrados en diferentes actividades mineras 
(León-Mejía et al., 2014). Tampoco se encon-
traron correlaciones entre la edad, el consumo 
de alcohol, el tiempo de servicio y los datos del 
ensayo de micronúcleos en este estudio.
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Por otra parte, la detección de elementos inorgá-
nicos en muestras de sangre se realizó mediante 
una técnica de emisión de rayos X inducida por par-
tículas (PIXE). Los resultados: valores más altos 
de silicio (Si) y aluminio (Al) en el grupo expuesto. 

En este estudio, se discutió la posibilidad de que 
el daño en el ADN observado en las células de los 
trabajadores de la mina de carbón sea una con-
secuencia del daño oxidativo (León-Mejía et al., 
2014) asociado a estas sustancias.

-----

Las frecuencias de micronúcleos fueron significativamente más altas en el grupo expuesto 
que en el grupo de control no expuesto.

-----

Las células que sufrieron cariorrexis y cariólisis también fueron significativamente 
más altas en el grupo expuesto, lo que revela muerte celular por exposición a sustancias 
propias del material particulado. 

-----

No se observaron diferencias significativas entre los grupos expuestos involucrados 
en diferentes actividades mineras. Tampoco se encontraron correlaciones entre la edad, 
el consumo de alcohol, el tiempo de servicio y los datos del ensayo MN en este estudio.

-----

Se encontraron valores más altos de elementos inorgánicos como silicio y aluminio en 
la población expuesta.

-----

El daño celular encontrado podrá ser producto de la exposición a agentes genotóxicos 
relacionados con los residuos de la minería del carbón, en particular, con mezclas 
complejas de agentes presentes en bajas concentraciones, que pueden interactuar de forma 
aditiva o sinérgica.

-----
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FIGURA 4.

Comparación del ensayo de frencuenciad de micronúcleos de individuos control e individuos 
expuestos. Las líneas horizontales representan el promedio del grupo.
Fuente: León-Mejía et al. (2014).



Un aporte importante de este segundo estudio 
consiste en el uso del ensayo de citometría en 
células del epitelio bucal. El análisis de la forma-
ción de micronúcleos en los linfocitos y las célu-
las epiteliales de la boca se ha propuesto como 
un biomarcador útil para evaluar el daño citoge-
nético en los estudios de biomonitorización (Diler 
y Celik, 2011; Kirsch-Volders et al., 2014, citado 
por León-Mejía et al., 2014; Rohr et al., 2013b). 
Este estudio confirma que el mecanismo de for-
mación de micronúcleos en las células bucales 
exfoliadas es consistente con el modelo propues-
to para los linfocitos, revisado recientemente por 
Ceppi, Biasotti, Fenech y Bonassi (2010). 

Además de la formación de micronúcleos, los 
indicadores de muerte celular (células que su-
frieron cariorrexis y cariólisis) y otras anomalías 
nucleares, como los brotes nucleares (indica-
tivos de amplificación génica9) (Diler y Celik, 
2011), también se evaluaron en células bucales. 
Los resultados indican que el grupo expuesto al 

Grupos
elementos inorgánicos (ppm) elementos inorgánicos (ppm)

Na Mg Al Si P S Cl K Ca Fe Cu Zn Br Rb

Control (n=100) 8942 ± 1657 209 ± 81 109 ± 50 44 ± 30 1629 ± 284 5717 ± 892
14,927 ± 

2623
9285 ± 1481 312 ± 116 2945 ± 431 5 ± 2 39 ± 10 18 ± 9 17 ± 9

Expuestos (n=100) 8049 ± 2019 210 ± 170 127 ± 60* 81 ± 95* 1529 ± 422 5396 ± 1051
13,572 ± 

3366
8731 ± 2109 292 ± 106 2777 ± 538 5 ± 2 37 ± 10 17 ± 8 19 ± 11

Expuestos por área minera Expuestos por área minera

Transporte del carbón 
extraido (n=50)

8042 ± 1900 219 ± 202 117 ± 63 71 ± 91 1525 ± 467 5401 ± 8787
13,531 ± 

2794
8675 ± 1786 291 ± 120 2783 ± 482 5 ± 2 37 ± 9 17 ± 8 18 ± 11

Mantenimiento del equipo 
en el terreno (n=18)

8450 ± 7855 172 ± 89 150 ± 61 97 ± 123 1517 ± 360 5354 ± 1491
14,473 ± 

3834
9001 ± 2315 298 ± 103 2854 ± 704 5 ± 2 37 ± 13 17 ± 7 18 ± 12

Extracción de carbón (n=17) 7855 ± 2398 205 ± 121 127 ± 46 91 ± 65 1526 ± 474 5388 ± 1234
13,003 ± 

3916
8524 ± 2544 276 ± 81 2775 ± 635 4 ± 2 37 ± 11 15 ± 7 19 ± 9

Embarque de carbón (n=15) 7788 ± 1784 232 ± 183 133 ± 63 73 ± 101 1565 ± 260 5443 ± 779
13,216 ± 

3973
8811 ± 2499 306 ± 91 2658 ± 363 5 ± 2 38 ± 8 18 ± 6 21 ± 10

carbón tuvo mayor incidencia de células que su-
frieron procesos de muerte celular, en compara-
ción con el grupo de control. 

Los marcadores de daño genético encontra-
dos en el estudio sugieren que estos eventos 
podrían ser consecuencia de la exposición a 
agentes genotóxicos relacionados con los re-
siduos de la minería del carbón, en particular, 
con mezclas complejas de agentes presentes 
en bajas concentraciones, que pueden interac-
tuar de forma aditiva o sinérgica (Kalantzi et 
al., 2004), similar a lo demostrado por Rohr et 
al. (2013a, 2013b). Esta sinergia implicaría el 
potenciamiento de la acción de estas sustan-

cias, lo que aumentaría las posibilidades de 
daño genotóxico. 

Este segundo estudio refuerza los hallazgos 
del primero: registra daños en células de la mu-
cosa oral de las personas expuestas a la mine-
ría de carbón y pone en evidencia nuevos meca-
nismos de daño celular, que aportan elementos 
para sostener que la población expuesta tiene 
un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
como el cáncer. Como se sugiere en el análisis 
de estos resultados, los mecanismos de daño 
están asociados posiblemente a la presencia 
de sustancias inorgánicas que se potencian en 
las mezclas del material particulado inhalado.

9 Además de hacer referencia al incremento en el número de co-
pias de una secuencia génica, como sucede con el cáncer, este 
término alude a la reacción en cadena de polimerasa (PCR), una 
técnica de laboratorio que los científicos utilizan para amplificar 
secuencias de genes en un tubo de ensayo.
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TABLA 8. Concentración de elementos inorgánicos en muestras de sangre de grupos control y expuesto, según 
áreas de actividad. Método PIXE (promedio +/- desviación estándar).

Fuente: León-Mejía et al. (2014).

* Aumento significativo en relación con el grupo control en P<0.05: ensayo t (corrección de Welsh)



TERCER ESTUDIO

PAPEL DE POLIMORFISMOS EN 
DAÑOS GENÉTICOS CAUSADOS 
POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

E
n un tercer estudio, el grupo de inves-
tigación buscó determinar el papel del 
polimorfismo en la manera como el cuer-
po responde a los daños producidos en 
los genes por la exposición al material 

particulado del carbón en la mina El Cerrejón 
de La Guajira. La población estudiada estaba 
compuesta por 200 sujetos varones sanos, 100 
trabajadores de minas de carbón a cielo abierto 
de El Cerrejón y 100 referentes no expuestos de 
la población general. El grupo expuesto fue divi-
dido de acuerdo con las diferentes actividades 
de la zona minera como en los casos anteriores. 

Este estudio llevó a cabo un análisis de mi-
cronúcleos en células del epitelio bucal, con la 
técnica de ensayo de citometría, y verificó la 
presencia de elementos inorgánicos en sangre 
periférica por medio de la técnica PIXE (parti-
cle-induced X-ray emission). Luego de obtener 
resultados en estos dos ejercicios, para evaluar 
el papel de los polimorfismos se empleó la téc-
nica de DNA denominada isolation and genetic 
polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzy-
mes: CYP1A1Msp1 (rs.4646903), GSTM1null, 
GSTT1nulland DNA repair enzymesXRCC1Arg-
194Trp (rs.1799782) and hOGG1Ser326 Cys 
(rs. 1052133) (Espitia et al., 2016).

El objetivo de este ensayo fue evaluar si los poli-
morfismos claves en los genes del metabolismo 
CYP1A1Msp1, GSTM1Null, GSTT1Null y genes de 
reparación de ADN XRCC1Arg194Trp y hOGG1Ser-
326Cys podrían modificar la susceptibilidad in-
dividual a los efectos adversos de la exposición 
al carbón, teniendo en cuenta el daño en el ADN 
(ensayo cometa) y la formación de micronúcleos 
en linfocitos (CBMN) y en células de mucosa bu-
cal (BMNCyt), como puntos finales para genotoxi-
cidad. Los datos obtenidos revelaron un aumento 
significativo de la frecuencia de CBMN en los lin-
focitos periféricos de trabajadores expuestos la-
boralmente que portan la variante de tipo salvaje 
del gen GSTT1 (+). De otra parte, los sujetos ex-
puestos con polimorfismo GSTT1null mostraron 
una menor frecuencia de micronúcleos, compa-
rada con la de sus contrapartes positivas (FR: 
0.83; P = 0.04), mientras que los BMNCyt (micro-
núcleos en células bucales) y la frecuencia y pa-
rámetros de ensayo cometa en linfocitos (índice 
de daño y porcentaje de ADN en la cola) fueron 
significativamente más altos en trabajadores ex-
puestos portadores del polimorfismo GSTM1nu-
ll. Otras anomalías de la mucosa bucal exfoliada 
relacionadas con la muerte celular (cariorrexis y 
cariólisis) se incrementaron en portadores del po-
limorfismo GSTT / M1Null (Espitia et al., 2016).

Por otra parte, la frecuencia de micronúcleos y 
los parámetros del ensayo cometa fueron signi-
ficativamente más bajos en expuestos que son 
portadores de polimorfismos como XRCC1Arg-
194Trp (Arg / Trp, Trp / Trp) y hOGG1Ser326Cys 
(Ser / Cys, Cys / Cys), lo cual proporciona nue-
vos datos a la creciente evidencia sobre el papel 
protector de estos polimorfismos. La modulación 
de estos últimos puede involucrar vías específi-
cas y diferenciadas en diversos tejidos, que tam-
bién pueden causar una sensibilidad diferencial 
en relación con la inducción diferencial de algu-
nas enzimas (Espitia et al., 2016).

Estos resultados sugieren que el daño en el 
ADN causado por la exposición ocupacional a 
residuos de carbón se modula mediante la com-
binación de diferentes polimorfismos en genes 
claves implicados en el metabolismo xenobiótico 
(de compuestos sintetizados por el ser huma-
no) y en la reparación del ADN. Los genotipos 
desfavorables que tienen algunos trabajadores 
expuestos a la minería del carbón son factores 
de susceptibilidad individual que tienen influen-
cia en el potencial riesgo de desarrollar cáncer.

-----

Un tercer ensayo trató de determinar 
el papel del polimorfismo en la manera 
como el cuerpo responde a los daños 
producidos en los genes con ocasión de 
la exposición al material particulado 
del carbón en El Cerrejón. 

-----

Este ensayo propuso un análisis de 
micronúcleos en células del epitelio 
bucal, con la técnica de ensayo de 
citometría de micronúcleos bucales, 
y verificó la presencia de elementos 
inorgánicos en sangre periférica. 

-----

Adicionalmente, se empleó una técnica 
para el aislamiento de ADN y los 
polimorfismos genéticos, ligados al 
metabolismo xenobiótico.

-----

-----

Los resultados mostraron que el daño en el 
ADN causado por la exposición ocupacional 
a residuos de carbón se modula mediante la 
combinación de diferentes polimorfismos 
en genes claves implicados en el metabo-
lismo xenobiótico. 

-----

Los genotipos desfavorables son factores 
de susceptibilidad individual que influyen 
en el potencial riesgo de desarrollar cán-
cer que tienen los trabajadores expuestos a 
la minería del carbón.

-----
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CUARTO ESTUDIO 

INESTABILIDAD CITOGENÉTICA 
POR EXPOSICIÓN RESIDENCIAL 
A MP

10
 Y MP

2.5

T
ras recoger evidencias significativas en los 
primeros tres estudios, el cuarto y más 
reciente se propuso cuatro objetivos: eva-
luar el daño en el ADN en los linfocitos 
con los parámetros del ensayo citogenéti-

co para la detección de micronúcleos (CBMN-cyt); 
identificar los efectos aneugénicos o clastogénicos 
en los linfocitos de las poblaciones expuestas utili-
zando la inmunotinción CREST para micronúcleos; 
evaluar la composición multielemental del material 
particulado atmosférico; y verificar la relación entre 
el daño del ADN y los niveles de MP2.5 y MP10 alre-
dedor del área minera (Espitia et al., 2018). Pero el 
elemento más llamativo de este cuarto estudio fue 
la inclusión de población con exposición ambiental, 
no ocupacional.

Considerando que el uso doméstico de madera 
como combustible es una práctica común entre 
las comunidades wayuu y afrocolombianas en 
esta área, todos los individuos del estudio (tanto 
la población expuesta a polvillo de carbón como el 
grupo control no expuesto) tenían que ser usuarios 
de fogones artesanales de madera para cocinar 
para eliminar posibles factores de confusión. Los 
criterios de inclusión fueron aceptación volunta-
ria, estado saludable, residencia permanente en el 
área de minería, no fumadores y uso de leña. Entre 
tanto, los criterios de exclusión involucraron edad 

por encima de 65 años o inferior a 18 años, fumar 
(hábitos actuales o extabaquismo), tratamiento 
médico actual o en los últimos tres meses, rayos 
X hasta un año antes del muestreo, ingestión de 
drogas terapéuticas. Además de contar con un gru-
po de control, se llevó a cabo un control interno 
con base en muestras tomadas a miembros del 
propio equipo de investigación.

Debido a la estructura de la población y de las 
características étnicas relacionadas al papel de 
las mujeres en las comunidades wayuu y afroco-
lombianas, la mayoría de los participantes tanto 
en grupos expuestos como no expuestos estuvo 
constituida por mujeres. La relación de correspon-
dencia entre individuos no expuestos y expuestos 
fue 2:4. No se observaron diferencias significati-
vas en relación con la proporción de participantes 
del sexo masculino y femenino entre grupos de 
no expuestos y expuestos, ni tampoco se detectó 
diferencia significativa en la edad media de los 
individuos de los dos grupos. 

El estudio definió cinco áreas de muestreo, alrede-
dor o en la proximidad de diferentes actividades de 
operaciones mineras. El municipio de Barrancas 
incluyó tres áreas de muestreo: dos denominadas 
"resguardos" o asentamientos indígenas Wayúu 
con estatus político y organización (Provincial y San 
Francisco), así como una pequeña población de 
afrocolombianos llamada Chancleta. Esta última 
se encuentra en proceso de reasentamiento debi-
do a los altos niveles de contaminación del aire.

En el municipio de Hatonuevo se delimitó el res-
guardo Cerro de Hatonuevo como cuarta área de 
muestreo, mientras que la quinta fue en Puerto 
Bolívar, en un asentamiento Wayúu o "ranchería" 
llamada Media Luna. El área no expuesta (control) 
se ubicó en Mayapo, municipio también constituido 
por asentamientos indígenas Wayúu y poblaciones 
afrocolombianas, situadas en la costa del mar Cari-
be. Mayapo no tiene influencia de las operaciones 
de extracción de carbón y está situada a 57.12 km 
de la ciudad de Riohacha.

-----

Un último ensayo se propuso cuatro objeti-
vos y se aplicó a población con exposición no 
ocupacional, sin incluir a quienes empleaban 
madera como combustible para cocinar:

1. Evaluar el daño en el ADN en los linfo-
citos con los parámetros del assessing the 
cytokinesis-block micronucleus cytome as-
say (CBMN-cyt).

2. Identificar los efectos aneugénicos o 
clastogénicos en los linfocitos de las 
poblaciones expuestas utilizando la inmu-
notinción CREST para micronúcleos.

3. Evaluar la composición multielemental 
del material particulado atmosférico.

4. Verificar la relación entre el daño del 
ADN y los niveles de MP

2.5
 y MP

10
 alrededor 

del área minera.

-----

La mayoría de los participantes, tanto en 
grupos expuestos como no expuestos, estuvo 
constituida por mujeres.

-----

Además del grupo de control, se llevó a cabo un 
control interno con base en muestras tomadas 
a miembros del mismo equipo de investigación.

-----

Fuente: elaboración propia con base en Laboratorio Interdisciplinar de Análisis Espacial (Universidad Externado) y Grupo de Investigaciones 
Biomédicas y Moleculares (GIMB, Universidad del Sinú).

Tajos

Zonas 
carboníferas

Poblados

Botaderos

Títulos mineros

Cascos urbanos

Ranchería indígena

Caserío

Inspección

Corregimiento

Vías férreas

Límite municipal

Límite departamental

Vías

Sistema hídrico

Colombia

Área 
ampliada

Rancherías donde 
se tomaron las 

muestras

Ubicación de las 
rancherías Wayuu: 

toma de muestras y 
área control

Área de control de 
los estudios

San Francisco

Cerro de Hatonuevo

Provincial

Chancleta 4

CARBÓN TÓXICO Daños y riesgos a la salud de trabajadores mineros y población expuesta al carbón Evidencias científicas para Colombia SINTRACARBÓN / FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG

48 49

1RA PARTE DAÑOS Y RIESGOS

Ubicación de principales tajos de la mina "El Cerrejón" y de las poblaciones residenciadas en la zona.
Ubicación de las áreas de toma de muestras y área control.
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El primer hallazgo importante fue un aumento 
significativo en la frecuencia de micronúcleos 
en linfocitos binucleados (MNBN) y mononuclea-
dos (MNMONO) de individuos con proximidad re-
sidencial a minas de carbón a cielo abierto, en 
comparación con residentes de zonas sin minas 
(Espitia-Pérez et al., 2018). La frecuencia de mi-
cronúcleos en células MONO es un biomarcador 
de daños cromosómicos inducidos y expresados   
in vivo antes del inicio del cultivo necesario para 
desarrollar el ensayo CBMN. 

Estas células pueden tener varios destinos: 1) 
pueden atravesar el período de cultivo de 72 horas 
sin dividirse (a causa de la parada del proceso mi-
tótico en respuesta al daño en el ADN); 2) pueden 
sufrir muerte celular en cualquier fase del proceso 
o 3) dividirse originando células binucleadas con 
micronúcleos, lo cual ocurre en menor medida. En 
la mayoría de los casos, los micronúcleos presen-

tes en las células binucleadas pueden originarse 
en micronúcleos preexistentes (MNI), a partir de 
lesiones expresadas como micronúcleos durante 
el cultivo in vitro de células sin éstos. 

Como lo muestra la tabla 17, los resulta-
dos sobre las frecuencias de micronúcleos 
en linfocitos binucleados (MNBN) y micronú-
cleos en linfocitos mononucleados (MNMONO) 
sugieren que las poblaciones que residen en 
proximidad a las áreas de minería de carbón 
también presentan un aumento en la frecuen-
cia de daño cromosómico, que potencialmente 
podría estar asociado con las etapas iniciales 
del desarrollo de cáncer.

El análisis de correlación demostró una aso-
ciación altamente significativa entre los niveles 
de MP

2.5, las frecuencias MNBN e inducción de 
micronúcleos CREST+ en residentes expuestos 
al carbón, sus compuestos y residuos.

-----

El ensayo mostró un aumento significativo en la frecuencia de micronúcleos en linfocitos 
binucleados (MNBN) y mononucleados (MNMONO) de individuos con proximidad residencial a 
minas de carbón a cielo abierto en comparación con residentes de zonas sin minas.

-----

Esto sugiere que las poblaciones que residen en proximidad a las áreas de minería de 
carbón también presentan un aumento en la frecuencia de daño cromosómico, que poten-
cialmente podría estar asociado con las etapas iniciales del desarrollo de cáncer.

-----

La fracción MP
2.5
 generada en las actividades de extracción de carbón puede inducir la 

pérdida de cromosomas completos (aneuploidía) preferentemente, aunque también ruptu-
ras cromosómicas.

-----

El análisis de la composición química de MP
2.5
 por PIXE demostró que las concentraciones 

de Si, S, K y Cr variaron significativamente entre la extracción de carbón y las áreas 
de referencia.

-----

Variable PM2.5* PM10** MNBN
MNMO-

NO
NPB NBUDS CBPI

MP2.5*

Correlación de Pearson 1 - 0.52 0.94 0.78 -0.70 -0.99 0.71

Significancia 0.23 0.03 0.08 0.14 0.07 0.14

MP10**

Correlación de Pearson 1 0.72 -0.52 -0.12 0.48 -0.14

Significancia 0.13 0.23 0.43 0.25 0.42

MNBN

Correlación de Pearson 1 0.12 -0.42 -0.94 0.46

Significancia 0.04 0.29 0.20 0.26

MNMONO

Correlación de Pearson 1 0.84 0.17 -0.76

Significancia 0.07 0.41 0.12

NPB

Correlación de Pearson 1 0.67 -0.91

Significancia 0.16 0.41

NBUDS

Correlación de Pearson 1 -0.63

Significancia 0.18

CBPI

Correlación de Pearson 1

Significancia

Fuente: Espitia et al. (2018).

Negritas para los efectos estadísticamente significativos. MP2.5*: concentración de MP2.5 / **: concentración de MP10

Estos resultados sugieren que la fracción MP2.5 

generada en las actividades de extracción de 
carbón puede inducir la pérdida de cromosomas 
completos (aneuploidía), aunque también ruptu-
ras cromosómicas. El análisis de la composición 

química de MP2.5 por PIXE demostró que las con-
centraciones de silicio (Si), azufre (S), potasio 
(K) y cromo (Cr) variaron significativamente entre 
la extracción de carbón y las áreas de referencia 
(Espitia et al., 2018). 
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TABLA 9. Resultados del análisis de la regresión Pearson para poblaciones expuestas a niveles 
de MP2,5 y MP10.



Los valores del factor de enriquecimiento (EF) 
mostraron que azufre, cromo y cobre estaban al-
tamente enriquecidos en las áreas mineras de 
carbón, lo que aumenta el nivel de exposición a 
estas sustancias en las poblaciones estudiadas. 
Comparado con el área de referencia, las regio-
nes mineras también tenían concentraciones más 
altas de materia orgánica extraíble (MOE) rela-
cionada con los elementos compuestos polares 
y no polares. El análisis de correlación entre los 
elementos indicaría que algunos como el azufre, 
el cromo y el cobre podrían originarse principal-
mente de fuentes de combustión de carbón. Por 
su parte, la exposición ambiental de personas 
a esta mezcla compleja particular podría inducir 
una mayor frecuencia de MNBN caracterizada por 
la pérdida de cromosomas completos (aneuploi-
día) (Espitia-Pérez et al., 2018).

Este efecto aneugénico puede estar asocia-
do con un estado de estrés oxidativo dentro de 
la célula, potencialmente capaz de causar un 
paro mitótico (frecuencia MNMONO), daño del 
centrómero, mal funcionamiento del cinetoco-
ro o alteración del huso mitótico —todos estos 
elementos del ADN claves para el buen funcio-
namiento celular—. En estas circunstancias, las 
poblaciones indígenas y afrocolombianas con 
proximidad residencial al corredor minero de La 
Guajira pueden presentar un mayor riesgo de 
manifestar enfermedades relacionadas con la 
minería del carbón y algunos tipos de cáncer, en 
comparación con poblaciones no expuestas con 
las mismas características sociodemográficas y 
étnicas (Espitia-Pérez et al., 2018).

La inestabilidad cromosómica, evidenciada en 
linfocitos, se relaciona con la pérdida de cromoso-
mas enteros y fragmentos de cromosomas, lo que 
revela que las mezclas complejas de sustancias 
generadas en la minería de carbón presentan acti-
vidad tanto aneugénica como clastogénica. Ahora 
bien, la pérdida de cromosomas enteros fue rela-
tivamente más frecuente, lo que sugiere alteracio-
nes celulares más serias y un mayor riesgo para 
el desarrollo de enfermedades como el cáncer. 

El 97% del MP
2.5 en torno a las instalaciones 

de extracción de carbón son producidos por la 
combustión de este material. En ambientes alre-
dedor de la mina y bajo exposición ambiental, no 
se encontraron estructuras correspondientes a 
HAP, sino que en su lugar se encontraron oxi-HAP. 

Estos constituyen un grupo de moléculas deriva-
das de los HAP como producto de su fotodegrada-
ción e interacción con otras moléculas reactivas, 
como ozono (O3) y óxidos de nitrógeno (NOx). Los 
oxi-HAP son persistentes y móviles en el entorno, 
tienden a ser más tóxicos que los HAP y cuentan 
con un potencial mutagénico en ensayos como el 
test de Ames en células humanas.

En este sentido, la inestabilidad genética repor-
tada por este estudio podría estar relacionada 
con combinaciones de elementos inorgánicos 
como azufre, cromo, cobre y zinc y altas concen-
traciones de materia orgánica, como los oxi-HAP. 
Los hidrocarburos pueden alterar la acumulación 
de los elementos y aumentar a generación de 
productos intermediarios, como sugieren Gau-
thier et al. (2015). A su turno, los elementos 
inorgánicos pueden actuar como modificadores 
de la función de regulación del citocromo P450 
alterando el metabolismo de los hidrocarburos y 
su mutagenicidad y carcinogenicidad asociadas, 
tal como afirman Peng et al. (2015). 

Tales resultados demuestran que la fracción de 
MP

2.5 representa el riesgo de salud más importan-
te para los residentes que viven cerca de minas 
a cielo abierto. Esta comprobación subraya la 
necesidad de incorporar estándares de aire am-
biental basados en medidas de protección frente 
al MP2.5 en áreas mineras de carbón, más allá de 
las regulaciones y medidas existentes basadas 
en el control del MP10 (Espitia-Perez et al., 2018).

En síntesis, los resultados de este estudio 
aportan evidencia importante sobre el impacto 
del material particulado originado en el proce-
so extractivo del carbón sobre la salud huma-
na y, de manera específica, sobre la integridad 
celular. Es claro que la exposición ambiental a 
residuos de minería de carbón constituye un 
factor de riesgo, pues posibilita la generación 
de daño en el ADN y la inducción de inestabi-
lidad cromosómica en individuos que residen 
en las proximidades de zonas de minería a 
cielo abierto. 

Estos efectos sobre la integridad del material 
genético están estrechamente correlacionados 
con las características físicas y químicas de la 
fracción fina del material particulado. La com-
posición química de esta fracción está consti-
tuida principalmente por grandes cantidades de 
elementos inorgánicos y material orgánico de 
naturaleza apolar, similar al descrito en otros 
estudios. El componente orgánico de la fracción 
fina parece constituir el elemento más importan-
te en la respuesta biológica observada.

-----

El efecto aneugénico encontrado puede 
estar asociado con un estado de estrés oxi-
dativo dentro de la célula, potencialmente 
capaz de causar un paro mitótico (fre-
cuencia MNMONO), daño del centrómero, mal 
funcionamiento del cinetocoro o alteración 
del huso mitótico.

-----

La inestabilidad genética reportada por 
este estudio podría estar relacionada con 
combinaciones de elementos inorgánicos 
como S, Cr, Cu y Zn y altas concentraciones 
de materia orgánica, como los oxi-HAP, y 
no de HAP, como se ha sugerido mayorita-
riamente en la literatura.

-----

Los efectos sobre la integridad del 
material genético hallados están correla-
cionados con las características físicas y 
químicas de la fracción fina del material 
particulado.

-----

La composición química de esta fracción 
está constituida principalmente por gran-
des cantidades de elementos inorgánicos y 
material orgánico de naturaleza apolar. 

-----

El componente orgánico de la fracción fina 
parece constituir el elemento más impor-
tante en la respuesta biológica observada.

-----
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MINERIA 
A CIELO 
ABIERTO EN 
EL CERREJÓN

En toda su operación integrada, El Cerrejón cuen-
ta con 539 equipos, que incluyen las gigantescas 
volquetas. Hay 125 equipos con capacidad para 320 
toneladas, otros 115 capaces de cargar 240 toneladas 
y 48 más con capacidad de 190 toneladas. Así mismo, 
hay 17 taladros, 64 tractores de oruga, 51 tractores 
de cargue, 35 tractores de llantas, 36 tanqueros de 
agua que rocían el líquido en vías y en tajos —in-
cluso en Puerto Bolívar—, 34 motoniveladoras, 11 
traíllas y tres retroexcavadoras (Cerrejón, 2016).

-----

Cada tajo tiene un nivel de producción. La Puente 
produce 95.000 metros cúbicos por turno de 12 horas 
y 190.000 metros cúbicos en las 24 horas. Al mes, la 
cuota de este tajo es de 5 millones de toneladas de 
carbón. En el tajo, los operadores tienen un sistema 
de turno de 12 horas, que se parece a la alineación 
de un equipo de fútbol: 2-1-2-3. Es decir, trabaja un 
día en horas diurnas y uno de noche (Cerrejón, 2016); 
luego descansa un día; después, se repite el turno de 
día y el de noche y viene un descanso de tres días. 

-----

En 2010, más de 33.372 trabajadores fueron contrata-
dos a tiempo completo en minas de carbón en el país y 
más de 25.000 personas trabajaron en sistemas a cie-
lo abierto. La mina de El Cerrejón se extiende por 
69 mil hectáreas, cuenta a su alrededor con cerca de 
60.000 personas y su producción comporta cerca del 
5% de la producción mundial (Cerrejón, 2016).

-----

En la operación de cargue de los trenes, se ase-
gura que el carbón quede compactado para que no 
produzca emisiones en los 150 kilómetros de reco-
rrido hacia Puerto Bolívar. En la mina, Cerrejón 
tiene tres plantas para recibir los camiones. So-
lamente la primera planta trabaja a un ritmo de 
6.000 toneladas por hora. 

-----

Al carbón se le adiciona agua en la descarga de 
la tolva para bajar los niveles de emisiones. En 
el proceso de cargue a los vagones del tren, en 
cada silo también se utiliza agua; en un sistema 
del raspador compactador, el carbón se nivela y se 
compacta con un rodillo, pero además del agua, tam-
bién se le agrega un producto químico que reduce 
la tensión superficial de las partículas y permite 
que el carbón fino se aglomere. Esto último evita 
las emisiones al ambiente durante su recorrido de 
150 kilómetros hacia Puerto Bolívar, donde es al-
macenado por calidades para luego ser exportado.

EL CARBÓN  
EN LA 
GUAJIRA, 
UN DEBATE

La producción de carbón del departamento de La 
Guajira en el año 2016 fue de 32,7 millones de 
toneladas, lo que corresponde a un 36,1% de la pro-
ducción nacional.

El Cerrejón, en particular, ocupa menos del 1% 
del territorio de La Guajira, pero su operación 
representa casi la mitad de la riqueza de la re-
gión y es soporte en términos de generación de 
empleo, con más de 12.000 personas entre contratis-
tas y trabajadores directos, con un efecto sobre 
unos 50.000 habitantes (Cerrejón, 2016). El 70% de 
sus trabajadores es oriundo de la región o con 
vínculos familiares, según datos de las empresas 
operadoras de la mina (Cerrejón, 2016). 

Ahora bien, la importancia del carbón de El 
Cerrejón trasciende el ámbito departamental. En 
sus treinta años de operación, esta mina pagó so-
lamente en regalías cerca de $5,4 billones. Entre 
2002 y 2015, pagó $12 billones entre impuestos y 
regalías al país y al departamento de La Guaji-
ra. En 2013 se calcula que hizo giros al país por 
1,2 billones de pesos, cifra que para el 2014 bajó 
a 993.000 millones de pesos por la caída en los 
precios del carbón. En 2015 el pago superó $1,2 bi-
llones y en la última década ha aportado cerca 
de $10,6 billones en regalías al país (UPME, 2016). 

El nuevo escenario del mix energético inter-
nacional es preocupante para el Departamento 
si se tienen en cuenta las necesidades de la po-
blación que vive allí. Según el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Índice de Pobre-
za Multidimensional (IPM) para el departamento de 
La Guajira, a partir de los datos del Censo 2005, 
se calculó en 79,7% (DNP, 2017). Para el DANE, en 
la cuarta entrega del Censo Nacional Agropecua-
rio, el IPM ajustado para la población residente 
en el área rural censada en el departamento de La 
Guajira fue de 84,6%, cifra que está muy por enci-
ma del total nacional, que es de 45,5% (UPME, 2017). 

En La Guajira, los principales municipios producto-
res de carbón son Barrancas, Hato Nuevo y Albania. 

-----

El área de influencia directa de las operacio-
nes mineras está localizada en los municipios 
de Uribia, Barrancas y Hato Nuevo, constituidos 
por asentamientos indígenas de la etnia wayuu y 
pequeñas poblaciones de afrocolombianos y comu-
nidades campesinas.

-----

En El Cerrejón, las áreas solo pueden ser explo-
tadas luego de un proceso previo que comienza con 
la salida de los animales del área por intervenir 
(Cerrejón, 2016). Una vez esto ocurre, se procede a 
remover la materia vegetal (árboles, arbustos y 
toda la vegetación) que exista en el área, así como 
el suelo cultivable, que se lleva a sitios especiales, 
porque luego será utilizado en la reforestación y 
la adecuación de las zonas explotadas. De forma 
progresiva, a medida que avanza la extracción del 
material estéril, este se va llevando a las áreas ya 
explotadas para ir cubriéndolas, en una operación 
denominada retrollenado, con el fin de alistarlas 
para el cierre de mina posterior.

En La Guajira, el carbón sigue consolidándose 
como el sector determinante de la economía re-
gional y ha pasado de representar alrededor del 
50% del valor agregado total regional al inicio 
de la década del 2000 a cerca del 60% al final del 
2012. Este crecimiento relativo ha coincidido con 
una notable pérdida de participación del ya re-
ducido sector agropecuario (Rudas, 2013).

La mina de El Cerrejón es considerada como 
una de las explotaciones de carbón térmico a cie-
lo abierto más grandes del mundo. En sus treinta 
años de operación, esta mina de capital transna-
cional ha exportado alrededor de 700 millones de 
toneladas y hoy reporta el 4% de las ventas de 
carbón a nivel mundial. 

Los carbones de La Guajira se encuentran den-
tro de la Formación Cerrejón de edad Paleoceno, 
la cual tiene un espesor promedio de 900 metros. 
Los rasgos estructurales más importantes son la 
falla Ranchería y la falla Cerrejón. 

El yacimiento de El Cerrejón tiene un poten-
cial estimado de producción de 2.735 millones de 
toneladas (MTon) entre recursos y reservas. 

El carbón de El Cerrejón se clasifica como bi-
tuminoso alto, es decir, con menor capacidad de 
generar calor que el carbón de tipo antracita, pero 
con capacidad suficiente para ser bien valorado en 
el mercado en la producción a nivel mundial.
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E
sta segunda parte consiste en un 
dossier o estado del arte inicial so-
bre la toxicidad del carbón para la sa-
lud humana que busca visibilizar la 
existencia de un cúmulo de estudios 

científicos en el mundo y también en Colom-
bia que prueban una diversidad de afecta-
ciones a la salud humana producidas por la 
exposición al material particulado o polvillo 
del carbón, así como a los metales pasados 
y mezclas complejas tóxicas que se generan 
durante la combustión de este mineral.

La evidencia científica se presenta en va-
rias escalas, de lo global a lo local: 1) el 
papel del carbón en la contaminación atmos-
férica y la reducción de la calidad del aire; 2) 
evidencias a escala mundial de los daños 
generados por la exposición ocupacional y 
residencial; 3) efectos del carbón documen-
tados en las minas de socavón del centro de 
Colombia; y 4) impactos a la salud registra-
dos en estudios en la región norte del país, 
donde predomina la minería de carbón a cielo 
abierto. Así, se discriminan los efectos at-
mosféricos —derivados del uso del carbón 
en la producción de energía eléctrica— de 
aquellos originados durante la extracción en 
minas, al tiempo que se distinguen las di-
ferencias y similitudes de los impactos de 
la minería de socavón, por un lado, y de la 
minería a cielo abierto, por otro. 

Los estudios científicos realizados en Colombia 
revelan algunos aspectos claves:

-----

Desde diferentes aproximaciones, metodologías y 
técnicas, existen fuertes relaciones entre la ex-
posición a la contaminación generada por el uso 
del carbón (ambiental, ocupacional y por proxi-
midad) y la presencia de neumoconiosis, silicosis, 
enfermedades respiratorias, cardiopulmonares y 
músculo-esqueléticas. 

-----

En la minería a cielo abierto, la exposición 
de personas a hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos (HAP) y a algunos metales pesados es 
preponderante. Producto de esta exposición, se han 
documentado alteraciones en el ADN a nivel ce-
lular, compatibles con alteraciones cromosómicas, 
que redundan en un aumento del riesgo a padecer 
enfermedades como el cáncer. 

-----

La evidencia científica para Colombia no atiende 
suficientemente el papel del MP2.5 a pesar de que, 
como se ha mostrado a nivel internacional, tiene 
efectos más problemáticos en la salud humana que 
la exposición a MP

10
. En consecuencia, el monito-

reo de material particulado en zonas de minería 
de carbón es insuficiente y afecta gravemente las 
perspectivas de salud para la población de tra-
bajadores mineros y las comunidades asentadas en 
cercanía a las minas. 

-----

El balance de la evidencia apunta a que se requie-
ren de manera urgente estudios complementarios 
que permitan conocer mejor los mecanismos que re-
lacionan la exposición al carbón, los procesos de 
estrés oxidativo y las alteraciones cromosómicas. 

-----

Los aportes inéditos de las investigaciones lide-
radas por el Grupo de Investigación Biomédica y 
Biología Molecular de la Universidad del Sinú y 
reseñadas en la primera parte del informe, cons-
tituyen un relevante aporte sobre los efectos 
genotóxicos en humanos inducidos por la exposición
a la minería del carbón en Colombia.

-----

COMPOSICIÓN DEL CARBÓN, 
TIPOS Y CAPACIDAD ENERGÉTICA

El carbón es una biorroca de color oscuro, com-
bustible, de origen sedimentario, constituida por 
materia vegetal con algunos minerales.

-----

Su formación del carbón comenzó durante el llamado 
Periodo Carbonífero o primera era del carbón, que 
abarcó desde 360 a 290 millones de años atrás.

-----

Desde el punto de vista fisicoquímico, es una roca 
sedimentaria que está compuesta principalmente 
por carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azu-
fre (S) y oxígeno (O).

-----

En términos generales, existen dos tipos de car-
bón: el térmico, que es utilizado principalmente en 
la generación de energía, y el carbón de coque o 
metalúrgico, que se utiliza primordialmente en la 
producción de acero.

-----

Existen dos tipos de carbón: el térmico, que es uti-
lizado principalmente en la generación de energía, 

y el carbón de coque o metalúrgico, que se utiliza 
primordialmente en la producción de acero. 

-----

La clasificación del carbón más utilizada es de ori-
gen estadounidense y está determinada por el grado 
de transformación del material vegetal original en 
carbono. Los carbones, desde aquellos con menos car-
bono hasta aquellos con más carbono, se clasifican en 
lignito, subbituminoso, bituminoso y antracita.

El poder calorífico de este mineral tiene di-
ferentes rangos que determinan su precio, con 
clasificaciones que van desde los lignitos, con al-
rededor de 6.000 unidades térmicas inglesas por 
libra (BTU/lb), hasta los valiosos bituminosos, que 
pueden llegar a las 16.000 BTU/lb.

-----

La calidad térmica más alta reportada (UPME, 2012) en 
Colombia es la de los carbones de la región de Mola-
gavita (Santander), con 14.161 BTU/lb; los de la mina de 
El Cerrejón en La Guajira y el Cesar están arriba de 
11.000, en tanto que los de menos calor se reportaron en 
Aranzazu (Caldas), con 5.400 BTU/lb (Arias, 2014).

Tipo Carbono fijo 
(%)

Materia volá-
til (%)

Contenido hu-
medad (%)

Poder calorífico (Btu/
lb)

Poder calorífi-
co (Mj/Kg)

Poder calorífico 
(Kcal/Kg)

Antracita 86-98 1 <15 >14.000 >32,6 >7.780

Bituminoso 45-86 32 15-20 10.500 - 14.000 24,5 - 24,5 5.800 - 7.780

Subbituminoso 35-45 50 20-30 7.800 - 10.500 18,2 - 24,5 4.300 - 7.780

Lignito y Turba 25-35 96 >30 4.000 - 7.800 9,3 - 18,2 2.200 - 4.300

OTROS ESTUDIOS DISPONIBLES 
A ESCALA INTERNACIONAL Y EN 
COLOMBIA SOBRE LOS IMPACTOS 
DEL CARBÓN EN SALUD HUMANA
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TABLA 10. Clasificación de los carbones
Fuente: UPME (2005)
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CONSUMIR CARBÓN PARA 
PRODUCIR ENERGÍA SIGNIFICA 
CONTAMINAR MÁS

Según las clasificaciones elaboradas por el Banco 
Mundial, por la Agencia Internacional de la Energía 
(International Energy Agency, IEA) y por la Agen-
cia de Información de Energía del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, los países con alto 
consumo de carbón se ubican en los primeros lugares 
entre los que producen mayor contaminación por ga-
ses de efecto invernadero. 

-----

China, Estados Unidos, Rusia e India encabezan el 
ranking de los diez países que producen un impacto 
en la polución del aire atmosférico en función de 
sus emisiones de dióxido de carbono. 

-----

En efecto, para el 2010, el país más contaminante, 
según el Departamento de Energía, era China con 
la emisión de 6.018 millones de toneladas anuales de 
gases contaminantes. En el segundo lugar, se encon-
traba Estados Unidos con más de 5.800 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero anuales. 
A este dato contribuye el consumo de petróleo, con 
18.690.000 barriles por día. En el tercer lugar, se en-
contraba Rusia, muy por debajo de las emisiones de 
China y Estados Unidos, con 1.700 millones anuales 
aproximadamente y luego le seguían India, con casi 
1.300 millones, y Japón, con 1.200.

-----

En su reporte de 2017, la IEA reveló que, para el 
2015, las emisiones de CO2, específicamente por com-
bustión de carbón en el mundo, equivalían a 14.512,7 
millones de toneladas. 

Entre ellas, los países no miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
aportaban 10.789,7 millones y los miembros, 3.714,0. 

-----

La contribución de China constituyó ese año más del 
50% de las emisiones totales con un valor de 7.405. 

-----

El aporte de Estados Unidos fue de 1.465,1 millones de 
toneladas de CO2; el de India, de 1.495,1; el de Rusia, 
de 345,9; el de Alemania, de 316,2 y el de Colombia, 
de 14,7 (IEA, 2017).

1. EL CARBÓN CONTAMINA 
LA ATMÓSFERA Y REDUCE 
LA CALIDAD DEL AIRE

U
na vertiente de los estudios epidemio-
lógicos sobre contaminación atmosfé-
rica provocada por el carbón y salud se 
han centrado en los efectos de la expo-
sición humana a diminutas partículas 

en suspensión o material particulado (MP)10. 
Este es una mezcla heterogénea de pequeñas 
partículas sólidas o líquidas suspendidas en el 
aire, compuesta por docenas de constituyentes 
biológicos y químicos de origen antropogénico 
y natural (Bahadur, Praveen, Xu y Ramanathan, 
2012, citados por OMS, 2015; Kelly y Fusell, 
2015). Las partículas del carbón son general-
mente pequeñas (2.5 μm), incluso pueden cla-
sificarse en la categoría ultrafina (<100 nm) que 
penetra profundamente en los pulmones. El ma-
terial particulado producido específicamente por 
la extracción de carbón se conoce coloquialmen-
te como polvillo de carbón.

No existe un nivel seguro de exposición a MP 
resultante de la combustión de carbón, de acuer-
do con la literatura científica. Los riesgos pueden 
variar, pero se sabe que el riesgo de exposición 
aumenta a medida que el material particulado 

PAÍS EMISIONES (MILLONES

China 6.018

Estado Unidos 5.800

Rusia 1.700

India 1.300

Japón 1.200

11 El microgramo (μg) es una unidad de masa del Sistema Interna-
cional de Unidades, que equivale a la milmillonésima parte de un 
kilogramo (10-9 kg) o a la millonésima parte de un gramo (10-6 g).

10 El término material particulado a veces se reemplaza indistin-
tamente por el de aerosoles, aunque este último técnicamente 
incluye el gas de suspensión —generalmente aire—. Los indi-
cadores de partículas, por lo general, se refieren a la masa de 
partículas, en un rango de tamaño dado, como aquellas con un 
diámetro aerodinámico menor a 10 μm (MP10) o 2.5 μm (MP2.5).

es más pequeño (Brook et al., 2010). La OMS 
indica que la mortalidad por todas las causas se 
incrementa en un 7% por cada aumento de 10 
μg/m3 en la exposición de una persona o grupo 
de personas a largo plazo11, al menos en áreas 
con niveles de contaminación bajos a modera-
dos (OMS, 2015).

Hoy existe una fuerte evidencia de asociación 
causal entre la exposición a corto y largo pla-
zo a MP ambiental y el aumento de índices de 
mortalidad y morbilidad. Más aún, los resultados 
científicos apuntan a que el MP derivado de la 
combustión es más dañino que otros tipos de 
partículas en el aire (Saikia, 2017). Los índices 
reflejan una incidencia de enfermedades cardio-
rrespiratorias, cáncer de pulmón y mortalidad por 
motivos cardiovasculares (Janssen et al., 2011; 
Janssen et al., 2012, citados por OMS, 2015) 
(OMS, 2015). Los estudios toxicológicos apoyan 
la evidencia epidemiológica que apunta a que la 
inflamación sistémica y la disfunción vascular son 
procesos biológicos causados por la exposición a 
material particulado (Brook et al., 2010, citados 
por OMS, 2015).

61

SINTRACARBÓN / FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG

60

CARBÓN TÓXICO

2DA PARTE CONTEXTO

TABLA 11.
Los cinco países con las mayores emisiones 
anuales de gases contaminantes, 2010

Fuente: Departamento de Energía (2010)
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Cabello humano
0,0889 mm

Polvo
0,0254 mm

Micra
0,001 mm

El material particulado resultante de la com-
bustión de carbón se asocia con:

1. Enfermedades respiratorias
2. Cáncer de pulmón
3. Mortalidad por afectacio-

nes cardiovasculares
4. Inflamación sistémica 
5. Disfunción vascular

funcionales del cuerpo humano. Esto es respal-
dado por algunos análisis recientes, aunque no 
por otros (Dai, Zanobetti, Koutrakis y Schwartz, 
2014, citados por OMS, 2015; Levy, Diez, Dou, 
Barr y Dominici, 2012; Lippmann, Chen, Gordon, 
Ito y Thurston, 2014).

Por tanto, se requieren más investigaciones 
para probar la causalidad entre carbono negro y 
mortalidad/morbilidad, así como para determinar 
si el carbono negro o carbono elemental es un 
componente directamente tóxico en el material 
particulado (Janssen et al., 2011). Una hipótesis 
es que el carbono elemental o negro podría ser un 
transportador universal de otros componentes tó-
xicos derivados de procesos de combustión (Hoek 
et al., 2013; Janssen et al., 2011; Janssen et al., 
2012, citados por OMS, 2015; OMS, 2013).

PM10
Menos de 10 
micras de ancho

PM2.5
Menos de 2.5 
micras de ancho

Cabello humano
Cerca de 70 
micras de ancho

PM2.5
Comparación de 
la materia fina 
particulada

Grano de sal
Cerca de 50 
micras de ancho

¿CÓMO SE EXPONEN LAS 
PERSONAS A LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DEL CARBÓN?

La vía de exposición más común de las personas a 
los residuos de la minería del carbón es la in-
halación. Mediante la respiración nos exponemos 
a material particulado, metales pesados pre-
sentes en el carbón e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, elementos del carbón que producen 
afectaciones serias en la salud humana. 

El tamaño del material particulado inhalado 
determina la manera como se depositan estos ele-
mentos en el tracto respiratorio y afectan la salud 
humana. Las partículas grandes generalmente se 
filtran en la nariz y la garganta y no necesa-
riamente causan problemas. El problema es que una 
parte importante de MP, conocida como MP

10
, está 

compuesta de partículas muy pequeñas (menores o 
iguales a 10 μm), que no el cuerpo no puede filtrar. 

El MP
10
 generalmente se subdivide en una frac-

ción de partículas más finas, menores o iguales a 
2,5 μm (MP

2.5
) que resultan de la combustión, y otra 

fracción más gruesa de partículas mayores de 2,5 
y menores de 10 μm (MP

2.5
-10) (Viney, 2012; US EPA, 

2004). Se ha demostrado que el MP con un diámetro 
aerodinámico mediano, menor o igual a 10 μm, es 
potencialmente peligroso para la salud, debido a 
su compleja mezcla de compuestos y al hecho de que 
puede establecerse en los bronquios y pulmones 
(Kaonga y Kgabi, 2011; Li et al., 2015). La fracción 
de MP

2.5
 llega hasta los alveolos, donde se produce 

el intercambio de sangre, y por esta razón, repre-

senta una fracción respirable de alto riesgo de 
la fracción inhalable.

También se sabe que los riesgos para la salud 
son mucho mayores en la exposición prolongada a 
MP

2.5
 (material particulado de 2.5 micras) que en la 

de corto plazo y que las afectaciones concretas a 
la salud representan más que los impactos acumu-
lativos de exposiciones repetidas a corto plazo 
(Hoek, 2013; Krewski et al., 2009, citados por OMS, 
2015; OMS, 2013). Estos riesgos son particularmente 
importantes en los casos de exposición ocupacio-
nal prolongada a MP, como se verá más adelante.

En estudios que compararon los efectos de di-
versos componentes individuales de material 
particulado, el carbono elemental (CE) tendía 
a establecer algunas de las asociaciones más 
fuertes con afectaciones a diversos sistemas 
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FIGURA 5.

Visualización comparativa 
del tamaño de una micra.
Fuente: Greenpeace (2013).



2. LAS CENTRALES 
ELÉCTRICAS A CARBÓN 
EVIDENCIAS DESDE EUROPA SOBRE SUS 
IMPACTOS NEGATIVOS EN LA SALUD

E
l modo dominante de generación de 
electricidad en Europa implica el uso de 
centrales eléctricas de gran escala que 
utilizan combustibles fósiles, sobre todo 
petróleo y carbón12. Ahí persisten 592 

plantas termoeléctricas alimentadas por carbón 
y lignito que enfrentan regulaciones crecientes 
para reducir gases de efecto invernadero y la 
contaminación atmosférica (IEEFA, 2017). Estas 
plantas producen altos niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero y partículas finas 
del tipo MP2.5 (Abt Associates, 2004; Epstein et 
al., 2011, citados por OMS, 2015; Sathaye et 
al., 2011) luego que los recursos fósiles son so-
metidos a combustión para producir electricidad.

La combustión de energías fósiles aumen-
ta el potencial dañino del material particulado 
para la salud humana (Saikia et al., 2017). La 
Comisión The Lancet sobre Contaminación y 
Salud (2017) emitió el primer análisis científi-
co global de los impactos de la contaminación 
incluyendo una exploración de los costos eco-
nómicos y la injusticia social de sus efectos. El 
informe estima que la combustión de energías 
fósiles en los países de altos ingresos junto 
con la quema de biomasa en países de bajos 
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12 El gas natural tiene un rendimiento sustancialmente mejor, parti-
cularmente con respecto a MP2.5.

13 En el territorio de la Unión Europea las plantas a base de carbón 
proveen 24% de la electricidad usada en el continente (CAN Eu-
rope et al., 2016). 

14 Este informe fue publicado por la Red de Acción por el Clima en 
Europa (CAN),World Wildlife Fund (WWF), junto a la Alianza para 
la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) y con el apoyo de la OMS.

15 Se refiere a la cantidad de muertes que pueden atribuirse a la 
exposición a un factor de riesgo, en este caso, al material parti-
culado derivado del carbón.

ingresos representan 85% de la contaminación 
del aire en forma de material particulado y men-
ciona a las plantas termoeléctricas a base de 
carbón como las mayores contaminantes. 

La evidencia reciente indica que los alcances 
de la contaminación generada por la quema de 
carbón en centrales eléctricas, así como el MP 
derivado de su extracción, tienen impactos en la 
salud pública colectiva. En efecto, los contami-
nantes del aire que emiten las plantas eléctricas 
a base de carbón viajan varios cientos de kiló-
metros, incluso más allá de las fronteras de los 
países donde están situadas las plantas13. Según 
el estudio de CAN Europe et al. (2016)14, el ma-
terial particulado dependiente de carbón emana-
do de estas plantas fue responsable de 22.900 
muertes prematuras15 en Europa en 2013. Esta 
cifra se equipara con la cantidad de europeos 
fallecidos en accidentes de tráfico ese año.
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FIGURA 6.

Contaminación por MP2.5 generadas por 
centrales térmicas de carbón en la UE.
Fuente: CAN Europe et al. (2016).
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Las centrales a base de carbón que más muer-
tes provocan dentro y fuera del país donde 
se encuentran están en Polonia (5.830 muer-
tes prematuras), Alemania (4.350), Reino Uni-
do (2.870), Rumania (2.170) y Bulgaria (1.570 
muertes prematuras). El polvo nocivo producido 

Riesgos a la salud y ambientales asociados a la combustión de carbón. a) Las emisiones de COx, SOx y NOx a partir de una planta 
termoeléctrica de carbón son hidratadas en agua de lluvia y convertidas en sus ácidos respectivos (H2CO3, H2SO4, y HNO3) que 
crean impactos ambientales y de salud al alterar todos los reinos de la vida incluyendo eukarya, archaea y bacterias. Las emisiones 
de CO y CO2 contribuyen notablemente al calentamiento global y a daños en el sistema alimentario, y aumenta la incidencia de 
malaria, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como asma. Durante la combustión del carbón, las emisiones de azufre se 
oxidan y forman dioxido de azufre (SO2) que se oxidiza aún más en SO3 y ácido sulfúrico. Estos componentes conllevan riesgo de 
enfermedades de la piel, incluido cancer. 

por estas plantas viaja más allá de los países 
donde se encuentran instaladas, incluso fuera 
de las fronteras europeas. En Europa, más de 
80% de la población urbana está expuesta a ni-
veles de material particulado por encima de los 
máximos recomendados por la OMS.

Planta de 
combustión 
a carbón

CO2 (dióxido de carbono)

NOx (óxidos de nitrógeno)

SOx (óxidos de azufre)

Efectos acumulativos

1

Inflamación de la piel y cancer 
debido a interacciones con las 
celulas epiteliales de la piel.

2

Filtración de metales 
pesados en el agua.

Disfunción 
pulmonar, 
ataque asmático 
por efecto de 
radicales libres

Malaria (a 
consecuencia del 
calentamiento 
global generado 
por gases de efecto 
invernadero)

Cáncer de pulmón

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva crónica

Carcinoma 
hepatocelular 
(cáncer de hígado)

Carcinoma de colon

Interacción con el 
revestimiento epitelial

Riesgos asociados por la combustión 
de carbón y post-combustión

Lluvia

H2SO4 H2CO3 HNO3

NOx
(óxidos de nitrógeno)

COx
(óxido de carbono)

SOx
(óxido de azufre)

B.

A.

PM

Impactos cumulativos 

Estrés celular y enfermedades pulmonares Impactos a la salud

Plomo (Pb) Mercurio (Hg) Arsénico (As)

Metales pesados 
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FIGURA 7. Riesgos a la salud y ambientales asociados a la combustión del carbón.
Fuente: Munawer (2017).



El cálculo de incidencia de enfermedades pulmo-
nares ronda los 11.800 casos de bronquitis cró-
nica y los 538.000 ataques de asma en niños y 
niñas. Aproximadamente 21.000 ingresos hospi-
talarios y 6,6 millones de días de trabajo perdidos 
por razones de salud están relacionados con las 
emisiones de las centrales de carbón en Europa. 
En total, se calcula que el gasto para remediar los 
problemas de salud causados por el carbón en 
los países de la Unión Europea (UE) ronda los 43 
billones de Euros (CAN Europe et al. 2016). Este 
es un impacto económico sustancial del carbón, 
que resulta fundamental contabilizar también en 
el caso de los países productores, como parte de 
la definición de una política pública coherente e 
integral sobre temas extractivos16. 

La investigación de Sram, Hola, Kotesovec y 
Vavra (2012) coincide con estos hallazgos. El im-
pacto de la contaminación del aire en la salud de 
los niños se estudió durante los últimos veinte 
años en zonas muy contaminadas de la República 
Checa, como el distrito de Teplice (Bohemia del 
Norte) que se estudió usando Prachatice (Bohe-
mia del Sur) como distrito de control. El estudio 
de los resultados del embarazo, para recién naci-
dos entre 1994 y 1998, demostró que el aumen-
to del retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU) 
se asoció con la exposición de la madre a PM10 y 
c-HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos car-
cinogénicos) durante el primer mes de gestación. 
En niños preescolares, se observó el efecto de 
mayores concentraciones de PM2.5 y HAP en el 
desarrollo de bronquitis. La Región de Moravia 
Septentrional (Silesia) se caracterizó por altas 
concentraciones de c-HAP debidas a la contami-
nación del aire. Vale destacar que la exposición 
a B[a]P (benzo[a]pireno) en Ostrava-Radvanice 
(República Checa) fue la más alta de la UE.

Frente a estas innegables afectaciones a la 
salud humana y a los elevados costos que la 
atención en salud supone para las sociedades, 
el panorama en Europa está cambiando y la ca-
ducidad del carbón se avizora claramente. En la 
actualidad, siete países de la UE no queman car-
bón: Bélgica, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo y Malta. Portugal también se ha com-

prometido a dejar el carbón para 2020 y Reino 
Unido lo reducirá gradualmente para 2025. Las 
tres centrales eléctricas a base de carbón que 
tiene Austria anunciaron la viabilidad de su cierre 
para el mismo año. En noviembre de 2017, otros 
países se plegaron a la alianza internacional para 
superar el uso del carbón (Powering Past Coal 
Alliance), incluyendo Dinamarca, Italia, Francia, 
Holanda y Suiza. 

Estas señales de transición a mediano plazo 
confirman que el abandono del carbón obedece 
a razones ambientales y de salud, al tiempo que 
dibuja un horizonte de nuevas posibilidades en 
materia energética. El doctor Roberto Bertollini, 
científico jefe y representante de la OMS en la 
UE, sintetiza muy bien las condiciones actuales 
a propósito de los hallazgos del informe de CAN 
Europe et al. (2016):

nos (Landigran, 2017). La meta número siete 
de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG, 
por sus siglas en inglés) subraya igualmente la 
necesidad de superar el uso de energías no re-
novables. En Colombia, tal transición energéti-
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La contaminación del aire es responsable 
de millones de muertes en todo el mun-
do. El incremento de las temperaturas, 
consecuencia del cambio climático, sólo 
empeorará el problema. La buena noticia 
es que reducir nuestro uso de combustibles 
fósiles —incluyendo las nocivas emisio-
nes del carbón— ofrece una oportunidad 
única para mejorar la calidad del aire y 
mitigar el cambio climático, y por consi-
guiente proteger la salud es el gran reto 
de salud pública de este siglo.

Las estrategias efectivas probadas en varios paí-
ses europeos para reducir la contaminación del 
aire en zonas urbanas y mineras, incluyen 1) es-
tablecer e implementar estándares de calidad 
del aire, 2) reducir hasta eliminar las emisiones 
de las plantas termoeléctricas de carbón vía una 
transición hacia combustibles limpios y fuentes 
de energía renovables, y 3) prohibir el uso de 
combustibles contaminantes en centros urba-

ca está planteada en el debate actual sobre el 
modelo minero-energético y pasa por su cons-
trucción desde abajo, promoviendo alternativas 
energéticas descentralizadas, autónomas y co-
munitarias (Soler y Aristizábal, 2018).

16 Los cálculos de los costos de saludos “externos” de la genera-
ción de electricidad con carbón ha tenido avances metodológicos 
en el informe HRAPIE (OMS, 2014), entre otros.
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FIGURA 8. Comparación de las emisiones de contaminantes para plantas de carbón, gas y viento.
Fuente: elaboración propia con base en Greenpeace (2013).

Nuevas reglas UE para el carbón

La planta de carbón "menos sucia"

Nuevas plantas de ciclo combinado*

Planta eólica

* Plantas de producción de energía eléctrica mediante el uso conjunto de 
una turbina de gas y otra a vapor; producen más energía con la misma 
cantidad de combustible. 



EL CAMBIO DE LA MATRIZ 
ENERGÉTICA MUNDIAL
A pesar de que las cifras de producción y consu-
mo del carbón a nivel mundial lo siguen ubicando 
como un energético vital para la economía, en los 
últimos años ha tenido lugar una transformación 
que va en dirección a su abandono y a su sustitu-
ción por energías no renovables. En el fondo, tal 
transformación ha sido motivada por considera-
ciones de tipo ambiental y de salud y cobra mayor 
fuerza en algunos países de Europa occidental.

-----

La demanda de carbón ha crecido débilmente en los 
últimos años y se ha venido trasladando a países 
como India y China. 

-----

En 2016, por ejemplo, el consumo de energía mun-
dial creció 1%, pero esto no sucedió a costa del 
carbón, pues su consumo más bien disminuyó en 1,7% 
en 2016 frente al año anterior (BP, 2017).

-----

Esta tendencia dibuja un cambio en el mix 
energético17, que indica un alza de recursos re-
novables con la cual se compensa la caída del 
consumo de carbón, aunque la contribución de los 
primeros sigue siendo pequeña (3%).

La disminución del consumo de carbón ha estado 
acompañada de una disminución en su produc-
ción por tercer año consecutivo (datos de 2017), 
de modo que su cuota en el mix energético es la 
menor desde el 2004.

-----

Esta disminución en la producción y el consumo 
no está ligada necesariamente con un agotamiento 
de las reservas, como podría ser el caso del sec-
tor petrolero.

-----

Las fuentes renovables de energía satisfacen el 
40% del aumento de la demanda primaria y su cre-
cimiento veloz en el sector eléctrico marca el 
final del periodo de auge del carbón que se había 
iniciado en los años setenta, con la crisis del pe-
tróleo (IEA, 2017). 

-----

Esto produjo que las emisiones de CO
2
 solo cre-

cieran un 0,1% en 2016 y se mantuvieran estables 
por tercer año consecutivo; un comportamiento sin 
duda favorable para la atmósfera, pero aún in-
suficiente de cara a las metas establecidas en el 
Acuerdo de París (BP, 2017).

-----

La disminución del consumo de carbón ha estado 
acompañada de una disminución de su produc-
ción por tercer año consecutivo, de modo que su 
cuota en el mix energético es la menor desde el 
2004 (BP, 2017). 

En 2016, específicamente, la producción mundial 
de carbón cayó un 6,2% o 231 millones de tone-
ladas equivalentes de petróleo (MTOE), la mayor 
disminución registrada desde 1981. La producción 
de China disminuyó un 7,9% o 140 toneladas métri-
cas, mientras que la producción de EE. UU. bajó un 
19% o 364,8 toneladas métricas (BP, 2017; IEA, 2017).

-----

Lo interesante es que esta disminución en la 
producción y el consumo no está ligada necesa-
riamente con un agotamiento de las reservas, como 
podría ser el caso del sector petrolero. Las reser-
vas mundiales probadas de carbón son actualmente 
suficientes para 153 años de producción mundial, 
aproximadamente tres veces la relación reservas/
producción (R/P) del petróleo y el gas. Por región, 
Asia Pacífico posee las mayores reservas proba-

das (46,5% del total), con China, que representa el 
21,4%. Estados Unidos sigue siendo el mayor posee-
dor de reservas con 22,1% del total. América del 
Norte tiene la relación R/P regional más alta 
(356 años) (Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources, 2016).

-----

Colombia, por su parte, posee apenas 0,4% de las 
reservas probadas del mundo y solo es superada 
por Brasil (0,6%) en la región de América del sur. 
En materia de producción, el país supera a Bra-
sil y Venezuela. Siguiendo este comportamiento, 
Colombia contribuyó en 2016 con 1,7% de la produc-
ción mundial y solo con 0,1% del consumo, lo que 
significa que los cambios a nivel global de este 
combustible fósil afectan más los ingresos nacio-
nales que la provisión energética.

Petróleo 
33,3%

Carbón 
28,1%

Nuclear 
4,5%

Hidráulica 
6,9%

Renovables 
3,2%

Gas 
24,1%

17 La combinación de las diferentes fuentes de energía que 
cubren el suministro eléctrico de un espacio territorial. 
Este mix puede ser también denominado combinación 
energética, surtido energético o matriz energética.
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Consumo en el mundo, 
2016 vs 2015.

Petróleo

+1,6%

Carbón

-1,7%

Hidráulica 

+2,8%

Gas

 +1,5%

Nuclear 

+1,3%

Renovables 

+12%



EL CARBÓN DAÑA LA SALUD DE 
POBLACIONES RESIDENCIADAS 
CERCA DE MINAS

A
lrededor de minas de carbón y otras 
instalaciones industriales relacionadas 
con esta actividad, la exposición de po-
blaciones a material particulado y otras 
sustancias se ha asociado con muerte 

prematura, con el aumento de enfermedades res-
piratorias (Weichenthal, Godri-Pollitt y Villeneuve, 
2013), con el cáncer de pulmón (Hendryx, O’Don-
nell y Horn, 2007; Kurth et al., 2015; Cornell, 
2016) y con las enfermedades cardiopulmona-
res como la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) (Hendryx y Ahern, 2008). Como 
se desarrolla más adelante, el riego es más alto 
para las personas expuestas en cercanías a las 
minas de carbón a cielo abierto. 

Entre los primeros estudios epidemiológicos 
sobre las afectaciones a la salud de poblaciones 
expuestas al carbón se encuentra el de Temple 
y Sykes (1992). Estos autores demostraron una 
correlación entre el aumento de las visitas médi-
cas para tratar el asma y la apertura de una mina 
de superficie en Gran Bretaña. En ese mismo 
lugar, Brabin et al. (1994) documentaron una in-
cidencia significativamente más alta de síntomas 
entre los niños expuestos al polvo de carbón. Al-
gunos años más tarde, otros estudios informaron 
débiles pero significativas asociaciones entre la 
extracción de carbón superficial y la salud respira-
toria infantil (Howel, Pless-Mulloli y Darnell, 2001; 
Pless-Mulloli, Howel y Prince, 2000).

estudios epidemiológicos con diseños ecológicos 
o con datos secundarios (Ahern et al., 2011a, b; 
Ahern y Hendryx, 2012; Christian, Huang, Rinehart 
y Hopenhayn, 2011; Hendryx, 2009, 2011, 2013; 
Hendryx y Ahern, 2009; Hendryx y Innes-Wimsatt, 
2013; Hendryx y Luo, 2014; Hendryx, O’Donnell y 
Horn, 2008, 2012; Hendryx y Zullig, 2009; Zullig 
y Hendryx, 2010, 2011).

Diversos estudios han probado también au-
mentos de niveles de concentración de material 
particulado tóxico en comunidades ubicadas en 
cercanía de minas de carbón activas. La ceniza 
volante, tanto en forma húmeda como seca, se 
moviliza e induce impactos severos, incluidas 
deformidades en el hueso y disfunción renal, 
particularmente con la exposición de radionuclei-
dos (Munawer, 2017). Mediciones de la calidad 
del aire realizadas durante 18 meses cerca de 
una mina de carbón en Itabira, Brasil, encon-
traron niveles promedio de la concentración de 
MP

10 superiores a los establecidos por la legis-
lación de este país (Ferreira, Amador, Procópio, 
de André y do Nascimento, 2007)18. El estudio 

también indicó que esta exposición está aso-
ciada con un mayor riesgo de desarrollar enfer-
medades respiratorias, cardiovasculares y del 
sistema nervioso. 

Hallazgos similares se reportan en Inglate-
rra. El promedio geométrico de la concentra-
ción de MP10 fue mayor en las comunidades 
cercanas a minas de carbón (17,0 μm/m3) 
que en las alejadas (14,9 μm/m3) con una ra-
zón de promedios de 1,14 (IC95% 1,13-1,16) 
(Pless-Mulloli, Howel y Prince, 2001). Otros es-
tudios han monitoreado altas concentraciones 
de contaminantes gaseosos, como dióxido de 
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono 
(O3), y metales pesados, como cromo (Cr), cad-
mio (Cd) y plomo (Pb), en zonas mineras como 
Bitterfeld y Hettstedt en Alemania (Heinrich et 
al., 1999; Lovett et al., 2009). 

Dentro de los estudios de laboratorio, el de 
Knuckles et al. (2013) mostró alteraciones fun-
cionales microvasculares en ratas con exposi-
ción respiratoria a partículas de carbón. Por su 
parte, el de Luanpitpong et al. (2014) encontró 
que, a diferencia del grupo de control, el mate-
rial particulado en tejidos expuestos promovió 
el desarrollo y la progresión de tumores en 
células de pulmón humano in vitro.

Estudios internacionales demuestran que las 
poblaciones residenciadas cerca de minas de 
carbón ese ven afectadas por incidencia de: 

1. Muerte prematura
2. Asma
3. Cáncer de pulmón
4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
5. Disfunción renal
6. Enfermedades cardiovasculares y del 

sistema nervioso

En la región de los Apalaches (EE. UU.) se reco-
gieron reportes e información anecdótica durante 
la década de 1990 sobre los problemas de salud 
asociados a la exposición ambiental a la minería 
del carbón (Burns, 2007; Goodell, 2006; Krometis 
et al., 2017). No obstante, el primer estudio sobre 
los impactos de salud pública mostró los patrones 
de hospitalización asociados con la minería y en-
contró una fuerte asociación entre el aumento de 
hospitalizaciones originadas en problemas respi-
ratorios y los lugares cercanos a la minería, por 
contraste con poblados alejados de esta actividad 
(Hendryx, Ahern y Nurkiewicz, 2007). 

Esta investigación fue seguida por una centra-
da en indicadores de salud autoinformados en 
asociación con mayores niveles de extracción de 
carbón en Appalachian West Virginia (Hendryx y 
Ahern, 2008). Posteriormente, se llevaron a cabo 

18 Hay que recordar que el límite recomendado por la OMS es de 
20,0 μm/m3 para el promedio anual y de 50,0 μm/m3 como 
promedio de concentración diaria.
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LOS EFECTOS AMBIENTALES 
Y EN SALUD

UNA RAZÓN PARA EL CAMBIO 
DE LA MATRÍZ ENERGÉTICA
Para organizaciones como el Banco Mundial y la 
misma Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
costo del cambio climático amerita un cambio de 
enfoque en la producción y el consumo de carbón. 
De acuerdo con los datos del Centro de Análisis de 
Información sobre Dióxido de Carbono del Labo-
ratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados 
Unidos), en 2014 el consumo de carbón como fuente 
de energía generó 41,77% de las emisiones de CO

2
 

totales a nivel mundial, lo que ha contribuido 
indiscutiblemente al cambio climático.

-----

El cambio hacia el abandono del carbón se explica 
por la evidencia sobre los impactos ambientales 
de su uso como fuente de energía a escala mundial.

Aunque buena parte de la atención de las polí-
ticas ambientales se ha centrado en el aumento 
alarmante de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO

2
), las emisiones de otros gases y partículas, re-

lacionados con la producción y sobre todo con el 
uso del carbón, también tienen importantes efec-
tos sobre el clima. 

-----

Los contaminantes climáticos de corta vida (SLCP, 
por sus siglas en inglés) incluyen metano, carbono 
negro (CN), ozono e hidrofluorocarbonos (HFC) (OMS, 
2015). Como su nombre lo indica, los SLCP persisten 
en la atmósfera durante días o hasta una década, 
mientras que el CO

2
 permanece durante siglos. Sin 

embargo, el efecto de radiación de los SLCP sue-
le ser más alto por unidad de masa que el CO

2
 y, 

por lo tanto, puede afectar fuertemente el clima 
(a corto plazo).

-----

El carbono negro en particular está considerado 
como el segundo mayor contaminante atmosférico 
tras el dióxido de carbono (CO

2
) y se calcula que es 

el responsable del 16% del calentamiento global.

-----

Esta alta incidencia del carbono negro se debe 
a su capacidad de absorber la radiación solar e 
irradiarla de nuevo en la atmósfera en forma de 
calor, lo cual afecta la formación de nubes y los 
patrones de lluvias. Una vez el carbono negro se 
deposita sobre la tierra, este puede favorecer que 
el hielo y la nieve se derritan y, en consecuencia, 
se agrave la pérdida de glaciares.

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN 
Y CONSUMO DEL CARBÓN 
EN EL MUNDO

Para 2014, el ranking de productores de carbón 
térmico en el mundo estaba encabezado por Chi-
na en el primer, Estados Unidos en el segundo e 
India en el tercero. En materia de consumo es-
tos tres países mantienen los primeros lugares, 
solo que India ocupa el segundo lugar y Estados 
Unidos se mueve al tercero.

-----

Colombia es el quinto exportador más grande de 
carbón (80,2 Mt en el 2013; 80,3 Mt en el 2014) y el 
cuarto más grande de carbón térmico (79,0 Mt en 
el 2013; 78,8 Mt en el 2014). En los últimos años, 
el país se ha convertido en el mayor proveedor 
en el mercado del Atlántico y suministra algu-

nas cantidades a EE. UU. en la costa del Golfo, a 
Centroamérica y Suramérica (AIE, 2015c).

-----

Esta organización de la producción y el con-
sumo se encuentra en estrecha relación con el 
ranking de las mayores economías del mundo, 
encabezado por Estados Unidos, China y Japón, 
con India en el séptimo lugar. De este modo el 
carbón sigue estando en el corazón de las di-
námicas energéticas que empujan la economía 
mundial hoy, en otras palabras, la riqueza de 
la economía mundial sigue descansando sobre 
los combustibles fósiles y sus efectos en el am-
biente y la salud.

MAYORES PRODUCTORES EN 2014

China 3.200 Mt

Estados Unidos 770 Mt

India 560 Mt

Indonesia 470 Mt

Colombia 84 Mt

Producción mundial 6.150 Mt

MAYORES CONSUMIDORES EN 2014

China 3.280 Mt

India 760 Mt

Estados Unidos 750 Mt

Japón 137 Mt

Corea del Sur 100 Mt

Alemania 46 Mt

Reino Unido 42 Mt

Consumo mundial 6.090 Mt Es
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TABLA 11. FIGURA 10.
Mayores productores y consumidores de carbón 
térmico en el 2014 (Mt)
Fuente: AIE (2015c)

GDP in current USD and share of global total, 
latest World Bank data, 2015
Fuente: World Bank y Visual Capitalist



L
a minería a cielo abierto comporta ries-
gos para la salud humana adicionales 
a los ya expuestos para el caso de la 
minería de socavón o la quema de car-
bón para la producción de electricidad. 

Las principales operaciones llevadas a cabo 
en este tipo de minería incluyen la extracción 
de carbón al aire libre, su trituración (picada de 
carbón) y su transporte. Durante estos proce-
sos, se producen grandes cantidades de par-
tículas de polvo de carbón, polvos fugitivos y 
metales pesados que afectan el ambiente.

En minas a cielo abierto, el carbón extraído se 
almacena bajo la luz solar a altas temperaturas. 
Debido a su alto poder calórico, cuando el car-
bón se expone al oxígeno ambiental y a la luz del 

sol, se puede iniciar un proceso de combustión 
espontánea e incompleta del carbón que libera 
grandes cantidades de unas sustancias tóxicas 
conocidas como hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos (HAP o PAHs, por sus siglas en inglés) 
en el medio ambiente (Espitia-Pérez et al., 2016; 
Liu, Niu, van Niekerk, Xue y Zheng, 2008; Zhou, 
Zhong, Jin, Huang y Xiao, 2005). 

Algunos HAP están relacionados con la ex-
tracción de carbón, como el criseno y benzo(k)
fluoranteno, pireno y fluoranthene, que son in-
dicadores de la combustión del carbón (Sai, 
1995). Los HAP son sustancias con actividad 
mutagénica y están asociados al aumento en 
la incidencia de diversos tipos de cáncer en el 
ser humano.

LA MINERÍA DE CARBÓN 
A CIELO ABIERTO
RIESGOS ADICIONALES PARA LOS TRABAJADORES MINEROS 
Y COMUNIDADES VECINAS A LAS MINAS

LA CADENA DE VALOR 
DEL CARBÓN

La cadena de valor del carbón hace referencia 
a todo el proceso productivo, industrial, comer-
cial y de consumo que integra la extracción, los 
procesos de transformación y su uso final con 
aplicaciones en la producción de electricidad, de 
acero y cemento, en la fabricación de fertili-
zantes, productos de petroquímica y combustibles.

-----

Actualmente, el carbón mineral se extrae en el 
mundo a través de dos modalidades fundamen-
talmente: las minas subterráneas y las minas a 
cielo abierto.

-----

Las minas a cielo abierto llamadas, a tajo abier-
to, se desarrollan en la superficie del terreno 
sobre formaciones relativamente superficiales 
que, en todo caso, requieren excavaciones mecá-

nicas o con explosivos para retirar el terreno 
circundante, denominado estéril. Este último 
material se apila en montañas de escombros y 
generalmente se emplea para procesos de restau-
ración de los suelos al terminar la explotación 
carbonífera. Pese a las tecnologías empleadas 
en la actualidad, este proceso no logra dejar el 
suelo en sus condiciones previas y produce im-
pactos ambientales por la presencia de metales 
pesados, cambios en la vegetación nativa e im-
pactos en las especies animales.

-----

Durante el 2013, las minas de carbón a cielo abier-
to o de superficie produjeron 10,7 toneladas de 
carbón por hora, mientras que las minas subterrá-
neas alcanzaron solo 4,1 toneladas por hora, según 
el Informe Anual de Energía Mundial publicado 
en 2014 (International Energy Agency).
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Elemento Concentración, ppm Mass flow, g/min

ARSÉNICOb 3.8 - 18 4.7 - 23

BERILIOc 0.3 - <5 0.4 - <6.3

CADMIOc 0.44 - 0.50d 0.55 - 0.63

CROMOb 21 - 23 26 - 29

COBALTOb 3.3 - 5 4.1 - 6.3

PLOMOc <5 - 30 <6.3 - 37

NÍQUELc <100 - 150 <130 - 190

SELENIOb 2.6 - 3.2 3.3 - 4.0

URANIOb 1.67 - 3.3 2.09 - 4.1

Los HAP, cuando son liberados a la atmósfe-
ra, pueden producir mezclas complejas (Gib-
son, 1979; Falk y Jurgelsky, 1979; León-Mejía 
et al., 2014) de elementos como carbono, ni-
trógeno, azufre, cristales de aluminio y silicio, 
cuarzo en altas concentraciones, así como me-
tales pesados tóxicos (arsénico19, boro, cadmio, 

cromo, plomo, cobre, selenio, hierro, mangane-
so, níquel, titanio, vanadio y zinc) (Agency for To-
xic Substances and Disease Registry [ATSDR], 
1993; Srimuruganandam y Shiva Nagendra, 
2012). La exposición a estas mezclas complejas 
constituye uno de los riesgos más importantes 
para la salud humana, debido a que aumentan 
la toxicidad de los HAP por efecto de sinergias 
entre los elementos (DeMarini, 1991; Stephens 
y Ahern, 2001; White, 2002).

a. Datos de Bolton et al. b) Análisis de activación de neutrones. c) Espectrometría de masas. d) Disolución de isotopos SSMS.

La minería a cielo abierto comporta ries-
gos específicos. Cuando el carbón extraído a 
cielo abierto se expone al oxígeno ambien-
tal y a la luz del sol, se puede iniciar un 
proceso de combustión espontánea que genera 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

-----

Los HAP:

Son sustancias tóxicas, que tienen activi-
dad mutagénica y carcinogénica conocidas 

-----

Están asociados al aumento en la inci-
dencia de diversos tipos de cáncer en el 
ser humano

-----

Cuando se liberan en la atmósfera los HAP 
forman mezclas complejas.

-----

Las mezclas complejas que produce la acti-
vidad carbonífera se consideran peligrosas 
(DeMarini, 1991; Stephens y Ahern, 2001; Whi-
te, 2002), ya que contienen metales pesados, 
cenizas, hierro, HAP y azufre 

-----

La inhalación crónica de mezclas com-
plejas puede provocar neumoconiosis, 
fibrosis masiva progresiva, bronquitis, 
pérdida de la función pulmonar, enfise-
ma e incluso cáncer.

-----

Los HAP muestran una fuerte asociación con 
la fracción MP2.5: los estudios muestran que el 
87-95% de los HAP se puede encontrar en par-
tículas finas (2,5 μm) (Kawanaka, Matsumoto, 
Sakamoto, Wang y Yun, 2004). La exposición 
crónica de trabajadores y población asentada 
cerca de las minas a cielo abierto de carbón se 
considera una de las principales causas de cán-
cer relacionado con metales.

En efecto, en la industria de combustibles fósi-
les existen altas tasas de lesiones a la salud de 
personas expuestas a los materiales particula-
dos y a los gases que resultan de la combustión. 
En concordancia, la mayoría de las publicacio-
nes sobre la minería de carbón y los efectos en 
la salud en el mundo (64% de la literatura cien-
tífica disponible) se concentra en estudiar las 
enfermedades profesionales y sus factores de 
riesgo y, en un segundo lugar, los accidentes de 
trabajo (Acosta, 2014).

En perspectiva epidemiológica, los problemas 
de salud para los mineros del carbón han sido 
objeto de varios estudios (Castranova y Vallya-
than, 2000; Coggon y Newman Taylor, 1998; 
Graber, Stayner, Cohen, Conroy y Attfield, 2014; 
Laney, Wolfe, Petsonk y Halldin, 2012). En esta 
literatura predomina el hallazgo de problemas 
de salud respiratorios, cardiovasculares, cáncer 
y enfermedades osteomusculares relacionadas 
con las actividades mineras, primordialmente, 
las de socavón.

La neumoconiosis20 es una de las principales 
enfermedades respiratorias crónicas de origen 
ocupacional que afecta a los trabajadores del 
carbón (Dalal et al., 1989; Epstein et al., 2011, 
citado por OMS, 2015). Esta es causada por 
la acumulación de polvo inhalado en los pul-
mones, que afectan el intersticio pulmonar de 
manera permanente. 

La exposición prolongada o inhalación crónica 
de mezclas complejas y MP del carbón también 
está asociada con la incidencia de silicosis (Za-
pata, 2011) y la asbestosis en los trabajadores 
del carbón (Bennett et al., 1979; Gamble, Regen 
y Glenn, 2012; Huang et al., 2005). En conjunto, 
estas enfermedades causan 260.000 muertes por 
año en el mundo (OMS, 2015).

Otros trastornos pulmonares recurrentes entre 
los trabajadores de la minería de carbón incluyen 
la fibrosis masiva progresiva, bronquitis, pérdida 
de la función pulmonar, enfisema e incluso cáncer 
(Beckman y Ames, 1997; Schins y Borm, 1999).

Los mecanismos biológicos detrás de estas 
asociaciones no se comprenden completamente 
aún por la ciencia. Los efectos de la exposición 
al carbón se han estudiado utilizando bacterias 

19 En particular, Liu describió la presencia de arsénico producto de 
la quema doméstica de carbón en Guizhou (Liu, 2002).

20 La denominación de los diferentes tipos de neumoconiosis se 
efectúa en función de la sustancia causante.
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(Nakajima, Hasegawa, Nakamata, Takanashi y 
Ohki, 2008), murciélagos (Zocche et al., 2010), 
roedores (Da Silva, De Freitas, Heuser, Marinho y 
Erdtmann, 2000; León, Pérez, Linares, Hartmann 
y Quintana, 2007) y células humanas (Celik et 
al., 2007; Rohr et al., 2013a, 2013b). En todos 
los casos, se han demostrado efectos impor-
tantes en la biología de los organismos como 
producto de la exposición al carbón. 

Diversos estudios han establecido que los 
trastornos de salud asociados al carbón que han 
sido descritos podrían tener su origen en el daño 
genético generado por la inhalación de partícu-
las minerales. En particular, en la interacción de 
partículas con macrófagos, células epiteliales y 
otras células, podrían conducir a la generación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Cooke, 
Evans, Dizdaroglu y Lunec, 2003; Møller et al, 
2014; Schins y Borm, 1999) o estrés oxidativo 
(Kamp, Graceffa, Pryor y Weitzman, 1992). 

No obstante, los resultados de la investiga-
ción toxicológica in vitro han demostrado que 
el material particulado del carbón induce varios 
tipos de efectos celulares adversos, incluida la 
genotoxicidad (Billet et al., 2008), la mutageni-
cidad, el daño en el ADN y la estimulación de la 

producción de citoquinas (sustancias) proinfla-
matorias —que favorecen los procesos inflama-
torios— (Schins y Borm, 1999).

Los resultados de Hendryx y Entwhistle (2015) 
son la primera evidencia de que las personas 
que viven cerca de la superficie activa de una 
mina de carbón tienen una inflamación sanguí-
nea significativamente elevada. Los resultados 
mostraron que los niveles medios de proteína 
C-reactiva fueron significativamente más altos 
para residentes que vivían cerca de la mina de 
carbón, controlando por otros riesgos (media 
ajustada = 4.9 mg/L en el grupo minero y 0.9 
mg/L en el grupo no minero, p <.03). Los resi-
dentes cercanos a la mina también presentaron 
significativamente más enfermedades cardiopul-
monares y más síntomas de enfermedad21. Del 
mismo modo, el recuento de partículas fue ma-
yor en ubicaciones cercanas a la mina, tanto en 
el interior como al aire libre. 

Entre las lesiones en el ADN humano induci-
das por los HAP se incluyen las roturas de cade-

na única. Esto ocurre por la afectación de sus 
mecanismos de reparación (Brescia et al., 1999; 
Pavanello, Pulliero, Siwinska, Mielzynska y Clon-
fero, 2005; Rojas et al., 2000) y metabolitos 
electrofílicos que interactúan covalentemente 
con el ADN (Pereira-Netto et al., 2000; Singh et 
al., 2007). Estos procesos forman aductos22 con 
purinas, especialmente con guanina, después de 
la activación metabólica por complejo enzimático 
P450 (Baird, Hooven y Mahadevan, 2005).

Estudios de biomonitoreo en linfocitos pe-
riféricos de trabajadores del carbón también 
han demostrado un aumento de la formación 
de fuentes celulares y no celulares de especies 
reactivas de oxígeno que pueden inducir daño 
oxidativo del ADN (Schins, Schilderman y Borm, 
1995; Schoket et al., 1999). Además del daño 
celular directo, los compuestos liberados por 
las actividades de extracción de carbón, como 
los HAP, presentan un importante riesgo mutá-
geno que se ha asociado con un mayor riesgo 

de desarrollo del cáncer (Mastrangelo, Fadda y 
Marzia, 1996). 

Los estudios que se han realizado en traba-
jadores expuestos a residuos de la minería del 
carbón demuestran que la exposición ocupacio-
nal al polvo de carbón o material particulado 
puede conducir a una inducción significativa de 
daño citogenético. Este daño ha sido investiga-
do desde varias perspectivas: por aberraciones 
cromosómicas23 (Santa María, Arana y Ramírez, 
2007) y por intercambio de cromátidas herma-
nas y micronúcleos (MN) en linfocitos de sangre 
periférica (Donbak, Rencuzogullari, Yavuz y To-
paktas, 2005; León-Mejía et al., 2011). 

Hasta aquí se presentaron un conjunto de 
estudios científicos disponibles en la literatura 
internacional sobre afectaciones ambientales 
y en la salud asociadas al carbón. Muchos de 
ellos han contribuido al progresivo cambio de 
actitud y toma de consciencia de los riesgos de 
salud pública que entrañan tanto la extracción 
del carbón para exportación como su quema 
para la generación de energía eléctrica. 

Como se ha mostrado, estudios epidemiológi-
cos en países como China, Estados Unidos, In-
glaterra y Australia insisten en las afectaciones 
cardiorrespiratorias y se complementan con me-
diciones del daño celular en humanos, ensayos 
en animales, en bacterias e in vitro en tejidos, 
para registrar lesiones en el ADN, mutagénesis 
y carcinogénesis asociadas al carbón. También 
se han llevado a cabo mediciones de HAP, meta-
les pesados y material particulado MP

10 y MP2.5 
ocupacional y ambientalmente que apuntan a la 
necesidad de fortalecer mecanismos de monito-
reo y control, así como la toma de medidas de 
prevención y seguridad laboral. Finalmente, la 
indagación por procesos inflamatorios por medio 
de la proteína C-reactiva permite constatar tam-
bién el papel de sustancias derivadas del carbón 
en los mecanismos de daño celular registrados 
en población expuesta. 

21 Estudio realizado con 51 adultos no fumadores ni trabajadores 
mineros. Ver también Hendryx (2009), Hendryx y Ahern (2009) y 
Hendryx y Zullig (2009).

22 En química, un aducto es un producto AB formado por la unión 
directa de dos moléculas A y B, sin que se produzcan cambios 
estructurales, en su topología, en las porciones A y B.

23 Una aberración cromosómica es una alteración o anomalía en un 
conjunto cromosómico, que ocurre con mayor frecuencia durante 
el proceso de división celular. Las partes de un cromosoma pue-
den perderse o intercambiarse entre cromosomas diferentes o 
en el mismo cromosoma. La incidencia en estas se incrementa 
con la exposición a agentes que dañan el ADN y sus consecuen-
cias están en relación con los genes infectados y el tipo de célu-
la en que esta alteración suceda.
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LINEAMIENTOS DE LA 
CALIDAD DEL AIRE PARA 
MATERIAL PARTICULADO 
DE CARBÓN
OMS Y COLOMBIA 

Los efectos en la salud causados por MP2.5 am-
biental externo son notablemente elevados y 
desiguales: solo en el año 2012 se produjeron 3,7 
millones de muertes a escala mundial por esta cau-
sa, 88% en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 
2015). Para ayudar a disminuir esta considerable 
carga de daños a la salud humana por cuenta de 
la exposición a material particulado, la OMS ha 
generado algunas directrices de calidad del aire 
(Tabla 2), mientras que muchos países y regiones 
también cuentan hoy con sus propios estándares. 

Estas directrices establecen los niveles máximos 
de MP

10
 y MP

2.5
 al año y en 24 horas de monitoreo; por 

encima de estos niveles, las autoridades ambienta-
les deben establecer una alerta por el compromiso 
con la salud de las personas.

En Colombia existe una Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión desde 2016, que apun-
ta a regular los niveles máximos permisibles de 
contaminantes en el aire. En 2017 la Política 
Ambiental para la Cadena Productiva del Carbón 
(PACC) incluyó igualmente estándares de cali-
dad del aire. Estos fueron actualizados por la 
Resolución 2254 del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible que estableció los siguien-
tes parámetros:

La Resolución 2254 de 2018 estableció que, a par-
tir del primero de julio de 2018, los niveles 
máximos permisibles de PM

10
 y PM

2.5
 para un pe-

riodo de exposición de 24 horas serán de 75 μg/
m3 y 37μg/m3, respectivamente. La medición debe 
hacerse por cada punto de monitoreo y no será 
válido el promedio. Para 2030, los máximos per-
mitidos serán como se indica:

La diferencia entre las directrices de la OMS y 
los niveles establecidos por el gobierno colom-
biano tiene que ver con que las primeras aplican 
para la contaminación en el aire en ámbitos po-
blados generalmente urbanos, mientras que los 
segundos fueron emitidos para territorios de-
dicados a la actividad carbonífera y establecen 
una gradualidad en su aplicación. 

CONTAMINANTE
Nivel máximo 

permisible  
(μg/m3)

Tiempo de 
exposición

PM10

50 Anual

100 24 horas

PM2.5

25 Anual

50 24 horas

SO2

50 24 horas

100 1 hora

NO2

60 Anual

200 1 hora

O3 100 8 horas

CO
5.000 8 horas

35.000 1 hora

CONTAMINANTE
Nivel máximo 

permisible  
(μg/m3)

Tiempo de 
exposición

PM10 30 Anual

PM2.5 15 Anual

SO2 20 24 horas

NO2 40 Anual

Lineamientos de calidad del aire de la OMS para MP

PM10 anual 20 μg/m3

PM10 24-hr promedio 50 μg/m3

PM2.5 anual 10 μg/m3

PM2.5 24-hr promedio 25 μg/m3
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TABLA 11. Lineamientos de calidad del aire de la OMS: material particulado (MP).
Fuente: OMS (2015).

TABLA 13.

TABLA 12.

Niveles máximos permisibles en Colombia de 
contaminantes en el aire para el año 2030.
Fuente: República de Colombia, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2017).

Niveles máximos permisibles en Colombia 
de contaminantes* en el aire.
Fuente: República de Colombia, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (2017).

* Dióxido de azufre (SO2), bióxido de nitrógeno (NO2), 
monóxido de carbono (CO) y ozono (O3).



Ahora bien, resulta fundamental preguntarse por las 
consecuencias en la salud humana de estos estándares 
diferenciados. En efecto, las poblaciones cercanas 
a las minas donde se extrae el carbón en Colombia 
están expuestas a niveles de material particula-
do normales para estas zonas, según la legislación 
vigente, pero que no serían permisibles en ámbitos 
urbanos, como lo establece la OMS. Por otro lado, vale 

apuntar que la gradualidad en la implementación de 
estándares más exigentes en las zonas de extracción 
de carbón parece obedecer más a una racionalidad 
económica en beneficio de las empresas carboníferas 
que a un compromiso ambiental y con la salud humana. 

Finalmente, los niveles máximos permisibles de 
contaminantes tóxicos en el aire se incluyen en 
la siguiente tabla:

CONTAMINANTE TÓXICO Nivel máximo permisible  
(μg/m3)

Tiempo de exposición

Benceno 5 Anual

Plomo y sus compuestos 0,5 Anual

Cadmio 0,005 Anual

Mercurio inorgánico (vapores) 1 Anual

Tolueno

260 1 semana

1000 30 minutos

Niquel y sus compuestos 0,180 Anual

Hidrocarburos aromáticos policílicos 
expresados como Benzo (a) pleno

0,001 Anual

ESTUDIOS EN 
COLOMBIA SOBRE 
DAÑOS Y RIESGOS DEL 
CARBÓN EN LA SALUD

R
esulta indispensable que las institucio-
nes públicas, trabajadores, comunida-
des y organizaciones sociales conozcan 
la evidencia sobre los riesgos y daños 
concretos que genera el carbón (extrac-

ción y combustión) y contribuyan a ampliarla apo-
yando investigaciones más amplias y específicas 
en Colombia. Para esto es clave ampliar la pre-
dominante visión economicista que solo resalta 
el aporte monetario del carbón a la economía del 
país. No es posible seguir ignorando los proble-
mas de salud pública que actualmente padecen 
las poblaciones expuestas al carbón (especial-
mente trabajadores y comunidades residenciadas 
en cercanía de minas) ni soslayar las afectacio-
nes que continuarán agravándose en el futuro si 
se continúa la extracción de carbón en Colombia.

Aunque en las últimas décadas ha crecido el 
interés por los impactos del carbón en la salud 
humana en el país, las investigaciones son limi-
tadas y, por lo mismo, son escasos los datos 
nacionales. En Colombia no se consolida la in-
formación suficiente para conocer las estadísti-
cas de enfermedades y morbimortalidad para la 
minería del carbón, que permitan cuantificar e 
identificar los principales efectos negativos en la 

salud derivados de esta actividad. Sin embargo, 
en los últimos años ha aumentado la produc-
ción científica y bibliográfica sobre los efectos 
socioambientales y de salud de la minería en el 
marco de la intensificación del carácter extracti-
vo del modelo de desarrollo colombiano. 

Los estudios científicos disponibles en Colom-
bia sobre salud y carbón pueden organizarse en 
dos grupos. En primer lugar están los estudios 
de riesgos ambientales, realizados con el fin de 
determinar la presencia de material particula-
do y metales pesados en el aire, las fuentes 
de agua y el suelo de territorios próximos a la 
minería. En segundo lugar están los estudios 
epidemiológicos y citogenéticos. Con técnicas 
de biología molecular se han estudiado, por 
ejemplo, los efectos de la exposición al sílice 
en trabajadores de la minería de carbón.

Los estudios epidemiológicos, por su parte, 
han tratado de medir la relación entre efectos 
ambientales de la minería del carbón y los proble-
mas de salud en trabajadores mineros, así como 
alteraciones respiratorias. Además de constatar 
la presencia de problemas cardiopulmonares, se 
han documentado otras enfermedades ocupa-
cionales propias de la minería de socavón como 
compromiso osteomuscular (Donoghue, 2004). 
Por otro lado, se ha logrado demostrar la presen-
cia de neumoconiosis y de síntomas y alteracio-
nes importantes de la función respiratoria.
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TABLA 14. Niveles máximos permisibles en Colombia de contaminantes tóxicos en el aire.
Fuente: República de Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017).
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ZONA CENTRO 
DE COLOMBIA
ESTUDIOS SOBRE RIESGOS 
AMBIENTALES

E
xisten evaluaciones sobre las condi-
ciones ambientales en áreas urbanas 
sometidas a la contaminación, como 
el Valle de Aburrá (Bedoya y Martínez, 
2009) o Pamplona (Quijano Parra, Quija-

no Vargas y Henao Martínez, 2010), y han carac-
terizado los efectos nocivos de esta en la salud 
humana. Ramos y Benítez (2017) propusieron 
un modelamiento de la dispersión de los conta-
minantes en la atmósfera, con el cual es posible 
llevar a cabo predicciones a escalas urbanas 
y regionales sobre la calidad del aire, particu-
larmente para sólidos totales en suspensión y 
material particulado (MP10). Su modelo fue apli-
cado para muestras provenientes de la zona 
productora de coque del municipio de Samacá, 
conformada por las veredas Loma Redonda, La 
Chorrera y Salamanca, y permitió determinar las 
concentraciones de PST y MP10 (μg/m3) durante 
18 días, por medio de monitoreo, a través de 
dos estaciones ubicadas en el hospital del mu-
nicipio y en la vereda Salamanca. Se encontró 
que dichas concentraciones superan los límites 
permisibles (100 y 50 μg/m3) fijados en la Reso-
lución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Otro trabajo de cuantificación de los hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos (HAP) presentes en 
el MP2.5 de una zona residencial de Pamplona, 
Colombia permitió identificar la presencia de naf-
taleno, fluoreno, fenantreno, benzo(a)antraceno, 
pireno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3,cd)
pireno. Estos HAP son compuestos tóxicos, mu-
tágenos y carcinógenos para los animales y los 
seres humanos según el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS 
(IARC, por sus siglas en inglés) (Quijano Parra, 
Quijano Vargas y Meléndez Gélvez, 2015).

ESTUDIOS DE RIESGOS 
AMBIENTALES

ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

1 Bedoya y Martínez (2009) Acosta (2016)

2 Quijano Parra, Quijano Vargas, 
y Henao Martínez (2010)

Martínez, Quiroz y 
Rúa (2011) 

3 Ramos Moreno y Benítez 
Ramírez (2017)

Jiménez, Zabala e 
Idrovo (2015)

4 Quijano Parra, Quijano Vargas 
y Meléndez Gélvez (2015)

Torres et al. (2015)

5
Agudelo, Quiroz-Arcentales, 
García-Ubaque, Robledo-Martínez 
y García-Ubaque (2016)

Garrote-Wilches, Malagón-
Rojas, Morgan, Combariza 
y Varona (2014)

6 Manrique-Abril, Manrique-
Abril y Manrique (2015)

González, Roa, Rubiano 
y Hurtado (2011)

7 González et al. (2017)

8 González et al. (2017a)

Por su parte, el estudio de Agudelo et al. (2016) 
buscó determinar las concentraciones de MP10, 
mercurio y plomo en aire intramural de vivien-
das, en fuentes de agua y en suelo de munici-
pios aledaños a actividad minera (Paz de Río, 
Samacá, Socotá, Tasco, Socha y Sativa Sur), 
por contraste con dos municipios control (Ra-
miriquí y Tenza) sin actividad minera. Este tra-
bajo evaluó seis puntos en áreas de influencia 
y dos en áreas control. Las mediciones de aire 
intramural utilizaron los métodos NIOSH 660 
(MP10), NIOSH 6009 (mercurio) y NIOSH 7300 
(plomo). El análisis de las aguas tomó la guía 
de monitoreo de vertimientos del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-
les (IDEAM), mientras que el análisis de sue-
los utilizó la técnica de vapor frío (mercurio) y 
absorción atómica (plomo). 

Los resultados de Agudelo et al. (2016) reve-
laron que, en casi todas las viviendas seleccio-
nadas, las concentraciones promedio de MP10 y 
mercurio en aire intramural superaban las nor-
mas aplicables de seguridad del aire, mientras 
que las concentraciones de plomo estuvieron 
por debajo. En todos los cuerpos de agua se 
encontraron concentraciones elevadas de plomo 
y, en algunos puntos en las zonas mineras, se 
encontraron niveles altos de hierro, mercurio y 
aluminio. En el monitoreo de suelos, las concen-
traciones de mercurio resultaron por debajo del 
nivel de detección y, para plomo, se observaron 
diferencias entre los puntos monitoreados. En 
síntesis, el estudio encontró concentración de 
varios contaminantes por encima de los valores 
aceptables; sin embargo, en las zonas evalua-
das, hay numerosas y diversas fuentes de con-
taminación, de tal manera que no es posible in-
dividualizar las relaciones entre actividad minera 
y contaminación.

Baquero et al. (2012) desarrollaron un estu-
dio relacionado con la seguridad en el trabajo de 
la minería de socavón. Ellos intentaron estable-
cer los factores relacionados con las caracterís-
ticas del carbón que influyen en la explosividad 
del polvo de carbón en las minas subterráneas. 
En muestras de polvo de carbón de diferentes 
minas en Antioquia, Boyacá y Norte de Santan-
der, exploraron las asociaciones de litotipos de 
varios de los mantos de una de las minas de 
Antioquia. A las muestras les efectuaron los 

análisis de explosividad y a las de los mantos 
se les hicieron los análisis próximos, granulo-
métricos, petrográficos, del punto de ignición e 
Índice de Molienda Hardgrove (IMH). 

Los resultados indican que la gran mayoría 
del polvo de carbón presente en las minas es 
explosivo y, por lo tanto, requiere de inertización 
con caliza (principalmente) en porcentajes ma-
yores al 60% (Baquero et al., 2012). Este estu-
dio, inscrito en el campo del análisis geológico, 
aporta datos significativos sobre los riesgos de 
seguridad laboral que enfrentan los trabajadores 
de la minería de socavón y sobre la necesaria 
implementación de medidas de monitoreo y pre-
vención de accidentes. 

Otro esfuerzo de investigación se propuso 
determinar el riesgo por exposición ocupacio-
nal en una mina de carbón en Socha, Boyacá 
(Manrique-Abril et al., 2015), a través del mé-
todo NIOSH 0600 de análisis gravimétrico para 
fracción respirable y NIOSH 7602 para sílice 
cristalina. Esta medición se llevó a bajo los si-
guientes criterios técnicos: técnica analítica de 
laboratorio: gravimetría para fracción respirable 
y espectrofotometría de absorción infrarroja para 
sílice; volumen de muestreo: entre 20 a 800 li-
tros: caudal de muestreo: 1,7 litros por minuto 
±5%; medio de retención: filtro de PVC de 37 mm 
de diámetro y 5 micras de poro. 

Los resultados de este estudio muestran cómo 
los trabajadores de la mina analizada tienen un 
riesgo importante de silicosis para polvo de car-
bón bituminoso. El 43% resultó riesgo de catego-
ría media, mientras que el 28,5% corresponde a 
categoría de riesgo alta. Para el 86% de las me-
diciones efectuadas, la categoría por exposición 
a sílice es alta (Manrique-Abril, et al., 2015). 

Este conjunto de trabajos ofrece evidencia 
significativa sobre la presencia de metales pe-
sados y material particulado en agua, aire y tie-
rra, en territorios donde se desarrolla la activi-
dad minera en Colombia. Si bien es cierto que 
en algunos estudios falta una mayor distinción 
entre el origen de estas sustancias, pues no 
necesariamente son producidas todas durante 
la extracción del carbón, en otros casos, la aso-
ciación es mucho más clara. Con estos trabajos 
también se ha logrado mostrar el elevado riesgo 
laboral por exposición a sílice y el potencial de-
sarrollo de silicosis.
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TABLA 15.

Estudios de riesgos ambientales y 
epidemiológicos sobre los efectos de la minería 
de carbón en el centro de Colombia.
Fuente: elaboración propia
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EL CARBÓN  
EN COLOMBIA
REALIDADES ECONÓMICAS, 
POLÍTICAS Y PROYECCIONES

La producción nacional de carbón se inició des-
de el siglo XIX y se fortaleció a principios del 
XX, de modo que ya para 1940 era de 1,15 millo-
nes de toneladas que provenían de las minas de 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cau-
ca. A partir del mismo año —fecha para la cual 
existe el primer reporte de producción de carbón 
en el Sistema de Información Minero Colombiano 
(Simco)—, se pasó de producir 1.150.000 ton/año a 
90.511.989 ton/año en 2016.

-----

En la actualidad, el país cuenta con unas re-
servas de carbón medidas de 6.251 millones de 
toneladas y recursos potenciales estimados en 
16.894 millones de toneladas. El 94,35% de las re-
servas es de carbón térmico, mientras el 5,64% es 
de carbón metalúrgico (UPME, 2016)

-----

El tipo de carbón que más se produce en Colom-
bia es térmico (94%), seguido de metalúrgico (5%) 
y antracita (1%). 

-----

Una de las características del carbón colombiano 
es que está relativamente limpio de azufre, con 
un contenido inferior al 1%, por lo que su acon-
dicionamiento no requiere de procesos complejos 
de desulfuración.

Los departamentos de La Guajira y Cesar suman más 
del 83% de las reservas totales del país. De la pro-
ducción nacional de carbón, 59% proviene del Cesar, 
37% de La Guajira y el 4% restante corresponde a 
los departamentos del interior del país.

-----

En 2016 el país logró producir 90,5 millones de 
toneladas de carbón. Más del 90% fue extraído 
en las zonas mineras del Cesar y La Guajira por 
empresas como BHP-Billiton, Xtrata y Drummond, 
concentradas en actividades de extracción a cie-
lo abierto (UPME, 2016).

-----

En 2015 las ventas de carbón al exterior suma-
ron US$4.550 millones (13% de las ventas totales) 
y El Cerrejón significó la mitad del aporte 
del sector. No obstante, entre 2011 y 2015 se pre-
sentó una caída de los ingresos por la venta 
de carbón, ligada a un descenso de los precios 
internacionales.

-----

Entre 2015 y 2016 la exportación de carbón creció. 
De lo producido en 2016, Colombia exportó más de 
82 millones de toneladas de carbón térmico, más 
de un millón de toneladas de carbón metalúrgico 
y más de 29 mil toneladas de antracita.

-----

El carbón continúa siendo el segundo produc-
to de exportación nacional y tiene un impacto 
importante en los dos grandes departamentos 
productores. En efecto, gracias a este producto, 
Cesar en su conjunto pasó de representar el 1,4% 
del PIB nacional a principios de los años 2000 
al 2,1% en 2012; por otra parte, aunque en menor 
medida, el valor agregado por la economía de La 
Guajira al PIB nacional pasó de 0,9% al inicio 
del periodo a 1,3% al final de este.

-----

Desde 1990 le ha aportado al país cerca de $18 
billones, a pesos del 2008, en regalías y compensa-
ciones; recursos importantes en un país que, desde 
los años setenta, ha desmontado su aparato indus-
trial y ha acogido un neoliberalismo sui generis. 
En el marco de esta estructura productiva, ha 
cobrado forma un modelo de desarrollo extracti-
vista que se hace explícito en el concepto de las 

locomotoras mineras, acuñado durante los dos go-
biernos de Juan Manuel Santos (UPME, 2016).

-----

La normatividad más reciente que ordena al sec-
tor del carbón es la Resolución 40391 de 2016, 
por la cual se adopta la Política Minera Nacio-
nal. En esta, se dispusieron las estrategias del 
sector para que pueda desarrollarse de forma 
competitiva, eficiente y armónica con su entor-
no, con base en seis pilares: seguridad jurídica, 
condiciones competitivas, confianza legítima, 

infraestructura, información, institucionali-
dad minera fortalecida y eficiente, los retos y 
estrategias del sector.

-----

Este esquema primarizador es fijado por el Plan 
Nacional para el Desarrollo Minero, Visión al 
2019, que persigue la expansión del sector en el 
mediano y largo plazo mediante el incremento en 
los flujos de inversión. Bajo esta perspectiva, el 
gobierno espera aumentar la producción de car-
bón en 2018 a 250 millones de toneladas.

Cundinamarca 2,63%

Santander 0,17%

Norte de Santander 2,63%

Antioquia 0,14%

Boyacá 2,31%

Otros 0,05%

La Guajira 39,40%

Cesar 53,10%
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D
entro del segundo grupo de estudios, se 
han propuesto evaluaciones sobre los 
impactos ambientales de la minería del 
carbón y su relación con los problemas 
de salud en mineros de Samacá, de 

acuerdo a los reportes ASIS 2005-2011 (Acos-
ta, 2016). En Medellín, Martínez, Quiroz y Rúa 
(2011) estudiaron la morbilidad respiratoria en 
personas que habitan o trabajan en las zonas 
urbanas de esta ciudad y están expuestas a una 
alta contaminación por un material particulado 
promedio de MP10 de 60 μg/m3. Esta morbilidad 
se contrastó con la morbilidad respiratoria de una 
muestra comparable de habitantes de los muni-
cipios del oriente antioqueño con baja contami-
nación y un promedio de MP10 de 30 μg /m3. Los 
resultados revelaron que en las zonas urbanas de 
Medellín se registra un mayor riesgo de signos y 
síntomas respiratorios con respecto al grupo con-
trol. La congestión nasal, la dificultad respiratoria 
y la tos son los síntomas que se presentan en un 
mayor contraste con riesgos relativos de 2,60 IC 
(intervalo de confianza) 95% (1,93, 3,62); 2,22 
IC 95% (1,56, 3,15) y 2,14 IC 95% (1,63, 2,81), 
respectivamente (Martínez, Quiroz y Rúa, 2011).

En el caso del municipio de Gachetá, departa-
mento de Cundinamarca, un estudio transversal 

con 154 trabajadores, seleccionados de manera 
aleatoria del total registrado en la alcaldía muni-
cipal, indagó las características sociodemográ-
ficas y las condiciones de trabajo y de salud en 
las minas de carbón (Jiménez, Zabala e Idrovo, 
2015). Se estimaron las prevalencias de los 
trastornos respiratorios, osteomusculares y au-
ditivos y se exploraron las asociaciones entre 
algunas condiciones de trabajo y los eventos 
adversos con prevalencia superior al 30%, de 
forma bivariada y múltiple, mediante regresiones 
de Poisson con varianza sólida. 

Los resultados mostraron que los problemas 
de salud más frecuentemente reportados por los 
trabajadores de la mina de carbón fueron dolor 
lumbar (46,1%), dolor en miembros superiores 
(40,3%), dolor en miembros inferiores (34,4%), 
trastornos respiratorios (17,5%) y problemas au-
ditivos (13,6%), con diferencias importantes en 
la percepción, según la antigüedad laboral y las 
condiciones de trabajo (subterráneo o de superfi-
cie). Los riesgos más reconocidos fueron los re-
lacionados con los trastornos osteomusculares, 
por ser más cercanos en el tiempo con respecto 
al trabajo realizado —llamado descuento tempo-
ral—, seguidos por los problemas respiratorios 
(Jiménez, Zabala e Idrovo, 2015). 

Debido a que la neumoconiosis de los mi-
neros de carbón se considera un problema de 
salud pública por su irreversibilidad, su alto cos-
to de diagnóstico y la falta de datos relaciona-
dos con su prevalencia en el país, Torres et al. 
(2015) llevaron a cabo un estudio transversal 
para determinar la prevalencia de la neumoco-
niosis en trabajadores de la minería subterránea 
de carbón en Boyacá y Cundinamarca. Los re-
sultados mostraron un 35,9% de prevalencia de 
neumoconiosis en el grupo de estudio (42,3% 
en la región 1 y 29,9% en la región 2) y una 
asociación entre un diagnóstico radiológico de 
neumoconiosis y un nivel de riesgo medio de 
exposición al polvo de carbono (OR: 2.901, IC 
95%: 0,937, 8.982), una relación con empresas 
de tamaño mediano (OR: 2.301, IC 95%: 1.260-
4.201), tiempo de trabajo minero superior a 25 
años (OR: 3.222, IC 95%: 1.806-5.748) y un 
historial de tabaquismo durante más de un año 
(OR: 1.479, IC 95%: 0,938-2.334). 

Garrote-Wilches et al. (2014) caracterizaron 
las condiciones de salud respiratoria e identi-
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ficaron los factores de riesgo asociados al de-
sarrollo de neumoconiosis en trabajadores que 
habían laborado expuestos a polvo de carbón en 
minas de socavón en Boyacá en 2013. A través 
de un estudio descriptivo de corte transversal, 
estos autores realizaron un registro completo de 
historia clínica ocupacional, examen físico total, 
toma de radiografía de tórax, prueba de tuber-
culina y espirometría. Dentro de los resultados, 
llama la atención la presencia en el estudio de 
trabajadores con una exposición prolongada a 
los contaminantes de la minería. En efecto, de 
los 170 trabajadores masculinos que participa-
ron, 75% de la población tenía una antigüedad 
en el sector minero mayor a 12,5 años. 

Entre los hallazgos clínicos, se destaca la pre-
sencia de signos y síntomas diferenciados de 
acuerdo a la antigüedad. Los roncus, sibilancias 
y estertores predominaron en trabajadores con 
más de veinte años de antigüedad. Por su parte, 
la expectoración y la tos, como signos y síntomas 
que afectan la calidad de vida de los trabajado-
res, se encontraron más frecuentemente en quie-
nes realizaban la extracción mecanizada. Tales 
resultados encontraron relación con las imágenes 
diagnósticas y con pruebas de laboratorio. En el 
primer caso, el 15,9% de las radiografías de tó-
rax fue compatible con neumoconiosis, mientras 
que, en el segundo, el 17,1% de las pruebas de 
tuberculina fue positivo. En las pruebas de fun-

Dolor en miembros 
inferiores 
34,4%

Trastornos 
respiratorios 

17,5%

Problemas 
auditivos 
13,6%
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superiores 
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ción respiratoria, el 5,3% de las espirometrías 
mostró alteraciones de vía aérea periférica y el 
2,4% evidenció patrón obstructivo. 

Garrote-Wilches et al. (2014) concluyeron que 
los cambios radiológicos sugestivos de neumo-
coniosis fueron más frecuentes en trabajadores 
con antigüedad menor de veinte años, mientras 
que los hallazgos espirométricos anormales pre-
dominaron en el grupo con antigüedad mayor a 
veinte años. Estos hallazgos abren la puerta a 
una mejor comprensión de los procesos fisiopa-
tológicos en el tiempo que son producto de la 
exposición a los residuos del carbón, así como 
de su expresión clínica diferencial. Este resulta-
do permite entonces identificar los mecanismos 
de seguimiento, control y monitoreo necesarios 
para proteger la salud de los trabajadores. 

Por su parte, González et al. (2011) buscaron 
caracterizar la condición funcional respiratoria 
en los trabajadores de minas de carbón de Pai-
pa, Boyacá, entre 2006 y 2008, y trataron de 
detectar alteraciones significativas. Con base en 
los antecedentes de salud, aspectos laborales 
generales de 410 trabajadores y espirometría24 
y oximetría de pulso25, se examinaron los pa-
rámetros de la función respiratoria. Los resul-
tados de este trabajo mostraron una elevada 
sintomatología con tos, expectoración, disnea26 
y dolor torácico, lo que posiblemente da cuenta 
de la presencia de una enfermedad pulmonar 
crónica en progreso. A ello se sumaron altas 
prevalencias de hipoxemia27 y anormalidades en 
el patrón respiratorio de origen laboral. 

Un trabajo similar fue desarrollado en 2017 
para determinar los valores de la espirometría 
en 226 trabajadores de minas de carbón del 
municipio de Paipa y su asociación con la edad 
y el tiempo de exposición laboral (González et 
al., 2017). Se encontró que el 12,3% de los 
trabajadores (n = 28) registró alteraciones le-

ves de tipo obstructivo o restrictivo. Los autores 
también refieren que en el 35% de los casos (n 
= 80) hubo disminución de la relación entre la 
capacidad vital forzada y el volumen espirado en 
el primer segundo (CVF/VEF1) en las pruebas de 
espirometría. Estos resultados señalan un com-
promiso significativo de la función respiratoria 
en los trabajadores evaluados. 

El estudio encontró una asociación estadís-
ticamente significativa entre el rango de edad 
(p = 0,002) y los años de trabajo minero (p = 
0,34), además de trastornos restrictivos y obs-
tructivos. También se describe una asociación 
estadísticamente significativa entre el rango de 
edad (p < 0,01) y los años de trabajo minero 
(p < 0,01), de diferente seriedad en el patrón 
de las mediciones de la espirometría (González 
et al., 2017).

También Paipa, González et al. (2017) valo-
raron el grado de disnea presente en un grupo 
de mineros de carbón. A través de un estudio 
descriptivo de corte transversal, se valoraron 98 
mineros a través de tres escalas: análoga visual, 
escala de Borg y escala Medical Research Coun-
cil. En la escala análoga visual, se evidenciaron 
percepciones de fatiga en su mayoría (37,8 %), 
en una puntuación de 1. La escala Medical Re-
search Council (MRC) reveló que el 54% de los 
participantes presentaban disnea grado 2. Por su 
parte, la escala de Borg mostró que el 95,9% no 
presentaba disnea basal —antes de la caminata 
de seis minutos— y el 4,1% presentaba disnea 
muy ligera al finalizar la prueba de ejercicio. 

En resumen, los estudios reseñados en esta 
sección muestran una clara la asociación entre 
la exposición al carbón y sus residuos en minas 
de socavón en diferentes regiones del centro del 
país y la presencia de síntomas, signos y hallaz-
gos radiológicos y de laboratorio que dan cuenta 
de prevalencias significativas de enfermedades 
respiratorias altas y bajas, neumoconiosis, al-
teraciones en la función pulmonar e incluso en-
fermedades osteomusculares vinculadas a las 
particularidades del trabajo en estas minas, don-
de predominan los espacios cerrados con poca 
ventilación. No obstante, se precisa comprender 
las diferencias y similitudes en las afectaciones 
que se producen de manera diferencial en la 
minería de cielo abierto, asunto que se aborda 
en el siguiente apartado. 

ZONA NORTE 
DE COLOMBIA
ESTUDIOS SOBRE RIESGOS 
AMBIENTALES

L
os trabajos desarrollados en el norte de 
Colombia se pueden clasificar en tres gru-
pos: 1) estudios ambientales que miden 
sustancias o partículas con potenciales 
efectos en la salud humana, 2) estudios 

epidemiológicos y 3) estudios que buscan medir 
biológicamente algunas afectaciones.

Entre los estudios de riesgos ambientales 
realizados en el norte del país se encuentra 
el análisis de la contaminación atmosférica 
asociada al carbón en Riohacha (Doria-Argu-
medo y Fagundo-Castillo, 2017), estudios en 
Santa Marta (García, Agudelo y Jiménez, 2006) 
y aquellos centrados en las zonas marítimas 
afectadas en su fauna por el carbón (Franco 
Herrera et al., 2017). 

La evaluación de los niveles de metales en 
Fonseca, La Guajira, demostró que los niveles 
de MP

10 reportados superaron el estándar anual 
de 20 μg/m3 establecido por la OMS (Doria-Ar-
gumedo y Fagundo-Castillo, 2017). Entre los me-
tales estudiados por estos autores estuvieron 
el aluminio, mercurio, cromo, arsénico, selenio, 
socio, potasio, magnesio, calcio, bismuto, vana-
dio, hierro y plomo, generados por fuentes na-
turales y antropogénicas (como las actividades 

mineras de carbón y la circulación vehicular). 
Mediciones similares de material particulado 
se han desarrollado para Riohacha (Doria-Ar-
gumedo y Fagundo-Castillo, 2017, 2017a; Ro-
jano et al., 2017) y para La Guajira en general 
(Doria-Argumedo y Fagundo-Castillo, 2016) con 
resultados similares. Estos resultados revelan 
una exposición preocupante de las poblaciones 
a materiales relacionados con el desarrollo de 
enfermedades respiratorias y cáncer. 

Estudios centrados directamente en minas 
y zonas circundantes (Doria-Argumedo y Fagun-
do-Castillo, 2017b) muestran que la gran mayo-
ría de los metales que hacen parte del MP se 
presentan en alta concentración en la zona mi-
nera, en comparación con el sitio tomado como 
control, ubicado en la ciudad de Riohacha, a una 
distancia aproximada de 150 km. Por otra parte, 
para el período global, los metales se presentan 
en mayor concentración en la época de sequía 
que en la de lluvias. 

En un trabajo de Rojano et al. (2015) se 
tomaron muestras de MP

2.5, MP10 y partículas 
suspendidas totales (PST) en la mina a cie-
lo abierto El Cerrejón entre enero y junio de 
2012, que mostraron variaciones de acuerdo a 
la cercanía a los tajos. Una investigación más 
reciente de los mismos autores (Rojano et al., 
2017) volvió a concentrarse en el análisis del 
material particulado y los metales pesados 
en esa mina y encontró niveles superiores de 
estos elementos, muy cercanos a los límites 
establecidos por la legislación. 

El estudio de Arregoces et al. (2016) se apro-
ximó a la determinación de las contribuciones de 
MP10 en el medio ambiente en una zona industrial 
minera en el norte de Colombia por actividades 
implicadas en el almacenamiento de 3.2 Mton 
carbón. Se utilizó como principal herramienta el 
software CALPUFF para determinar el aporte de 
MP10 en diez días de modelado durante un mes y 
se midieron las concentraciones ambientales de 
MP10 en cinco receptores. Los autores encontra-
ron que las mayores emisiones se producen en 
horas diurnas, caracterizadas por altos valores 
en la velocidad del viento y mayor insolación; no 
obstante, la mayor receptividad de MP10 en las 
estaciones de mediciones se produce en horas 
nocturnas por la disminución de la altura de mez-
cla (Arregoces et al., 2016). 

24 La espirometría es un estudio rápido e indoloro, en el cual se uti-
liza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la 
cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona 
(volumen de aire) y la velocidad de las inhalaciones y las exhala-
ciones durante la respiración (velocidad del flujo de aire).

25 La oximetría de pulso o pulsioximetría es la medición no invasiva 
del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los 
vasos sanguíneos.

26 Dificultad respiratoria.
27 Disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en san-

gre arterial.
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ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS CITOGENÉTICOS

1 Doria-Argumedo y Fagundo-Castillo (2017) Álvarez y Salazar (2013) León et al. (2007)

2 García, Agudelo y Jiménez (2006) Quiroz-Arcentales (2012) Zuluaga Quintero, Valencia Ruiz y Ortiz Trujillo (2009)

3 Franco Herrera et al. (2017) Calao y Marrugo (2015)

4 Doria-Argumedo y Fagundo-Castillo (2017a)

5 Rojano, Arregoces y Restrepo (2014) Narváez et al. (2017)

6 Doria-Argumedo y Fagundo-Castillo (2016) 

7 Doria-Argumedo y Fagundo-Castillo (2017b) Arteaga, Pérez y Sosa (2017)

8 Rojano, Angulo y Restrepo (2015)

9 Rojano, Arregoces, Angulo, Restrepo y Marín (2017)

10 Camacho y David (2017)

11 Prato (2013) 

12 Doria-Argumedo (2017)

13 Arregoces, Rojano, Ângulo y Restrepo (2016)

Por su parte, la tesis de Camacho y David 
(2017), cuyo objetivo era desarrollar un análisis 
de los registros contenidos en el Sistema Espe-
cial de Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona 
Carbonífera del Cesar (SEVCAZCC), mostró que 
las concentraciones de material particulado (PST 
y MP10) guardaban un patrón estadístico asocia-
do a los periodos seco y lluvioso de la zona. No 
obstante, el trabajo registra el bajo impacto que 
tienen ciertas medidas en la disminución de los 
registros de las concentraciones que han repor-
tado las estaciones de monitoreo. 

Como lo refieren los autores, los valores de PST 
presentaron violación del criterio de la media 
geométrica anual y de la media aritmética anual 
de MP10 en las estaciones de efecto tráfico (ZM7 
Plan Bonito, ZM9 La Jagua Vía). Entre tanto, en 
la estación de fondo urbano, se encontró una 
prevalencia de indicadores de buenas condicio-
nes de calidad del aire y moderadas para todas 
las estaciones, con excepción de la estación 
ZM1 La Loma, donde los datos de MP10 y de 
PST muestran periodos en los cuales las con-
centraciones de la calidad del aire tienden a pro-

ducir condiciones nocivas para grupos sensibles 
(Camacho y David, 2017).

Doria-Argumedo (2017) se propuso medir la in-
fluencia que ejercen las actividades mineras de la 
explotación del carbón sobre la calidad del aire en 
las comunidades ubicadas en el área de influen-
cia de la mina El Cerrejón, en el norte de Colom-
bia. Para ello, realizó una medición de los niveles 
de los metales pesados cobre, cadmio, vanadio 
y plomo en 21 muestras de agua lluvia durante 
un año, mediante espectrometría de absorción 
atómica electrométrica. Los resultados sugieren 
que las actividades mineras (las excavaciones y 
voladuras, la combustión de combustibles fósi-
les de crudos de petróleo y gasoil, las fuentes 
de tráfico vehicular) afectan significativamente la 
presencia y los niveles de los demás metales 
incluidos en el estudio (Doria-Argumedo, 2017). 

En consecuencia, el agua lluvia analizada no cum-
plió con las normas de calidad, tanto a nivel na-
cional como internacional, ya que los parámetros 
de pH y Cd superan los límites permisibles y, por 
tanto, no es apta para el consumo humano. Este 
último aspecto es muy significativo en una región 
desértica como La Guajira, con dificultades para 
el abastecimiento hídrico a las poblaciones, ma-
yoritariamente indígenas (Doria-Argumedo, 2017). 

Finalmente, Prato (2013) produjo una modelación 
de las condiciones de calidad del aire en la región 
minera del Cesar. El trabajo evidencia concentra-
ciones de PST y MP

10 en inmediaciones de la zona 
minera que sobrepasan los estándares nacionales 
y los valores considerados como perjudiciales para 
la salud de las personas por la OMS —concentra-
ciones promedio anuales de hasta 100 μg/m3 y 70 
μg/m3, respectivamente— (Prato, 2013).
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TABLA 16.

Estudios ambientales, epidemiológicos y de laboratorio sobre los efectos de la minería de carbón 
en el norte de Colombia.
Fuente: elaboración propia



Río Cerrejón

Río Rancherí
a

E
ntre los estudios poblacionales, Álvarez y 
Salazar (2013) examinaron la asociación 
entre las concentraciones de MP10 con 
la presencia de síntomas respiratorios 
y la alteración de la función pulmonar 

en niños de 6 a 14 años en la ciudad de Santa 
Marta. El estudio encontró que la prevalencia de 
síntomas respiratorios en la población estudiada 
fue de 39,3%, lo que les permitió concluir que 
vivir en zonas expuestas (ORa=2,19 p=0,0015) 
y tener gatos (ORa=1,79 p=0,0389) aumenta el 
riesgo de presentar síntomas del tracto respira-
torio superior (Álvarez y Salazar, 2013).

Quiroz-Arcentales et al. (2012) complementa-
ron estos hallazgos mediante la comprobación 
de la prevalencia de síntomas respiratorios en 
niños menores de 12 años de cinco munici-
pios de influencia de la zona carbonífera del 
departamento del Cesar y los posibles factores 
asociados. Por medio de un estudio transversal 
en 1.627 niños menores de 10 años, habitan-
tes de municipios carboneros de este depar-
tamento y expuestos a diferentes niveles de 
MP

10 entre los años 2008-2010, se midieron 
enfermedades y síntomas respiratorios, con el 
objetivo de encontrar asociación con diferentes 
zonas de exposición al material particulado. 

Los resultados indican que los niños de corre-
gimientos próximos a depósitos de carbón y de 
corregimientos con tráfico de vehículos que trans-
portan carbón tuvieron mayor proporción de casos 
probables de asma, mientras que los del corre-
gimiento con tráfico se ausentaron más días por 
enfermedad respiratoria aguda. Al mismo tiempo, 
se encontró mayor frecuencia de síntomas respi-
ratorios en niños expuestos al humo de cigarrillo 
o de leña intramurales, niños de viviendas con 
paredes de bareque o adobe, tenencia de ani-
males, presencia de humedad en las viviendas 
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y vehículos de carga a menos de 100 metros de 
la vivienda. Habitar en zonas con tráfico aumen-
tó el riesgo de presentar síntomas respiratorios, 
enfermedad respiratoria aguda y ausentismo es-
colar (Quiroz-Arcentales et al., 2012). 

Dentro de los estudios ocupacionales, Marín et 
al. (2017) caracterizaron las exposiciones a la vi-
bración de todo el cuerpo de los mineros que ope-
ran vehículos en minas de carbón a cielo abierto 
en el departamento del Cesar y comparó tres pa-
rámetros diferentes de exposición diaria, basados 
en las normas ISO 2631-1: 1997 e ISO 2631-5: 

200428. El estudio reveló que las diferencias en los 
parámetros de exposición a la vibración de todo el 
cuerpo permiten predecir resultados de salud po-
tencialmente adversos —como desordenes mús-
culo-esqueléticos, dolor cervical, lumbalgias, entre 
otros— y pueden introducir cierta incertidumbre 
con respecto a cómo caracterizar mejor la exposi-
ción real del operador de un vehículo.
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28 Son normas sobre los impactos que tienen en la salud las vibra-
ciones ocupacionales. Estas incluyen elementos para la evalua-
ción de dichos impactos.
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U
n primer trabajo significativo sobre los 
efectos del carbón a nivel celular se 
llevó a cabo en ratones, en un área 
minera de carbón del municipio de 
Puerto Libertador, suroeste del depar-

tamento de Córdoba, en contraste con un área 
de control ubicada en el municipio de Lorica 
(León et al. 2007). Los resultados mostraron 
que la exposición al carbón producía lesiones 
elevadas de ADN primario en células sanguí-
neas de los roedores. Se evaluaron tres pa-
rámetros diferentes para el daño del ADN: el 
índice de daño del ADN, la longitud de la migra-
ción y el porcentaje de células dañadas. Todos 
los parámetros mostraron valores estadísticos 
significativamente más altos en ratones y ratas 
del área de extracción de carbón en compara-
ción con los animales del área de control. El 
parámetro índice de daño de ADN resultó ser 

más sensible y mejor para indicar un peligro 
genotóxico. Ambas especies investigadas mos-
traron ser sensibles indicadores de genotoxi-
cidad ambiental, causados por actividades de 
extracción de carbón.

En la misma región, Narváez et al. (2017) ana-
lizaron en un grupo de trabajadores del carbón la 
asociación entre GSTM1, polimorfismos GSTT1 
y riesgo de neumoconiosis, si bien mostraron 
asociaciones que no son significativas, sí evi-
dencian que estos polimorfismos constituyen un 
factor de riesgo. 

Por su parte, Salcedo, Espitia y Quintana 
(2017) evaluaron el efecto genotóxico en el ADN 
de individuos ocupacionalmente expuestos a re-
siduos de minería de carbón, mediante la deter-
minación de la frecuencia de micronúcleos (MN) 
en linfocitos. Estos autores también estudiaron 
el posible efecto modulador del polimorfismo de 
reparo de DNA hOGG1Ser326Cys(rs.1052133). 
Como resultados encontraron que, en relación 
con el tiempo de exposición y la frecuencia de 
MN, los individuos con más de 19 años de expo-
sición presentaron una frecuencia de MN mayor 
(13 – 20 MN) que los individuos entre 2 y 18 
años de exposición (2 – 12 MN). 

La frecuencia de MN por áreas de trabajo 
reveló que los individuos involucrados en acti-
vidades de minería presentaron una mayor fre-
cuencia (11.3 ± 3.4), seguidos de los involucra-
dos en embarque (9.0 ± 5.3) y trabajadores del 
área de acarreo (8.3 ± 5.3) (Arteaga, Pérez y 
Sosa, 2017). Este estudio permite afirmar que 
la exposición a residuos de minería de carbón 
genera efectos genotóxicos y que estos daños 
son modulados por variantes genotípicas de los 
genes de reparación involucrados en la remoción 
de daño oxidativo.
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ESTUDIOS CITOGENÉTICOS
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CONCLUSIONES 

L
as investigaciones científicas compila-
das y reseñadas en este informe aportan 
evidencia clínica y biológica consistente 
sobre los daños que produce la exposi-
ción al carbón —en forma de polvillo de 

carbón o material particulado, pero también ele-
mentos derivados de su combustión: oxihidro-
carburos aromáticos policíclicos (oxi-HAP) y me-
tales pesados— en la salud humana, así como 
los enormes costos que representan para los 
sistemas públicos de salud. El carbón es ade-
más el combustible fósil que más contribuye con 
emisiones al calentamiento global y contamina 
sistemáticamente la atmósfera.

El material particulado (MP) juega un papel 
central no solo en las ya conocidas patologías 
respiratorias, como la neumoconiosis o la silico-
sis, sino también en las transformaciones celu-
lares que aumentan el riesgo de enfermedades, 
como el cáncer, en la población expuesta. A ello 
se le suma la alta incidencia de problemas res-
piratorios, cardiopulmonares, cerebrovasculares 
y cardiovasculares en el grueso de la población 
que a sus residuos se expone, tanto durante la 
extracción como por exposición a la combustión. 

Las técnicas empleadas en las investigaciones 
reseñadas en este informe (Espitia et al., 2018; 
Espitia et al., 2016; León-Mejía et al., 2011; 
León-Mejía et al., 2014) dan cuenta del papel 
de los metales pesados y de productos orgáni-
cos como los oxi-HAP, presentes en las mezclas 
complejas del MP, en el desencadenamiento de 
procesos inflamatorios y de estrés oxidativo en 
el cuerpo humano. Estos últimos ocasionan alte-

raciones en el ADN, inestabilidad cromosomal y 
cambios celulares que, como está documentado, 
aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer. 

Si bien el mecanismo biológico que vincula 
causalmente la exposición a material particula-
do y el daño celular no se ha desentrañado com-
pletamente, los datos recogidos por estas inves-
tigaciones hechas en Colombia con población 
expuesta al carbón y correspondientes grupos 
control son rigurosos. Más aun, estos son so-
portados y coherentes con estudios científicos 
similares a nivel mundial, por lo cual sientan una 
línea de base no solo para futuras investigacio-
nes en Colombia, sino para comenzar a actuar 
en dos campos específicos:

CAMBIOS SUSTANTIVOS EN EL MODELO 
DE DESARROLLO COLOMBIANO, 
BASADO EN LA EXTRACCIÓN Y VENTA 
DE RECURSOS NATURALES, EN UN 
MUNDO QUE ESTÁ CAMBIANDO 
SU MATRIZ ENERGÉTICA. 
La extracción de carbón cuesta mucho más en 
vidas humanas, en gastos de atención médica, 
en pérdidas irrecuperables de agua, suelos y 
biodiversidad que el ingreso que recibe el país 
de las empresas extractivas transnacionales por 
cuenta de impuestos y regalías. La reorientación 
del sector energético se evidencia en un merca-
do del carbón signado por el estancamiento en 
niveles de producción/demanda y su previsible 
descenso a medida que aumenta el uso de ener-
gías renovables. La participación de este fósil en 
el mix energético decae al mismo tiempo que en 
muchos países en el Norte global se programa 
el desmantelamiento progresivo de las plantas 
termoeléctricas a base de carbón. 

Lamentablemente, las políticas de desarrollo 
implementadas por el gobierno colombiano has-
ta ahora se mantienen a contracorriente de esta 
transformación esperanzadora de la matriz ener-
gética mundial. El país ha profundizado durante 
las tres últimas décadas un modelo de desarro-

llo primarizador y financiarizador, asentado sobre 
el volátil mercado minero-energético. La caída en 
la producción y en la demanda internacional de 
carbón amenazan duramente la economía de los 
departamentos productores. Las perspectivas 
sobre el mercado para el carbón colombiano a 
futuro son preocupantes, como lo muestran Oei 
y Mendelevtich (2018) en su estudio. 

Resulta ineludible dar la discusión sobre la 
necesidad de construir un proceso de transición 
fuera del carbón, que permita planificar un futuro 
poscarbón en Colombia, socioambientalmente 
justo, con tiempo suficiente y con la participa-
ción de todos los actores. Sin duda, el fin del 
mercado del carbón es objeto de temores e in-
certidumbres para un país de economía extrac-
tivista. Pero este escenario también resulta ser 
una oportunidad para reorientar un modelo de 
desarrollo menos explotador de la naturaleza, 
que no afecte la salud socioambiental de los 
territorios, con mayor justicia social y una matriz 
energética donde primen las energías limpias 
alternativas. Es una oportunidad también para 
fortalecer la producción agrícola y las fuentes de 
trabajo digno y sostenible en los departamentos 
con actividad extractiva, un tema aplazado pero 
que resulta apremiante en el actual contexto de 
los procesos de paz. 

REVISAR LAS NORMATIVAS Y 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SALUD 
PÚBLICA, SALUD OCUPACIONAL 
Y MANEJO MEDIOAMBIENTAL 
DE LA MINERÍA DE CARBÓN EN 
EL PAÍS, ESPECIALMENTE DE 
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO 
EN LA GUAJIRA Y CESAR. 
La pretendida ausencia de evidencias científi-
cas e incluso la renuencia a considerarlas para 
valorar los impactos socioterritoriales de la mi-
nería de carbón han conducido al desarrollo de 

medidas de control y regulación insuficientes, 
limitadas y descontextualizadas, lo que ha oca-
sionado serias afectaciones a los trabajadores 
y pobladores que habitan cerca de las minas. 
Esta situación necesariamente tendrá que cam-
biar luego de la sentencia STC9813-2016 de la 
Sala de Casación de la Corte Suprema de Justi-
cia, que obliga la realización de estudios sobre 
este tema a los ministerios y entidades compe-
tentes (República de Colombia, Corte Suprema 
de Justicia, 2016). 

En La Guajira y Cesar, los dos departamentos 
con mayor extracción de carbón a cielo abierto, 
resulta fundamental el monitoreo de las partí-
culas más finas en el aire: el conocido MP

2.5. El 
Sistema de Información sobre Calidad del Aire 
(SISAIRE) tiene la tarea de monitorear las redes 
de calidad de aire operadas por las corporacio-
nes Corpocesar y Corpoguajira y la calidad del 
aire en las zonas carboníferas (partículas sus-
pendidas totales, MP10 y MP2.5). 

No obstante, información del Sistema Espe-
cial de Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona 
Carbonífera del Cesar (SEVCA-ZCC) de Corpo-
cesar, correspondiente al año 2015, muestra 
que el monitoreo de MP2.5 no tuvo lugar. En los 
quince puntos de monitoreo distribuidos en el 
departamento, únicamente se ha vigilado el 
cumplimiento de las concentraciones de mate-
rial particulado de tamaño MP10. Vale la pena 
recordar que la zona minera del Cesar fue de-
clarada desde el 2007 como “área fuente de 
contaminación del aire”. Aunque, para 2016, se 
redujeron los porcentajes de excedencias en la 
mayoría de las estaciones del SEVCA-ZCC, las 
áreas fuente de contaminación del aire no han 
sido desclasificadas hasta ahora (República de 
Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017). 

Para el caso de la zona minera de La Guajira, 
Corpoguajira cuenta con un Sistema de Vigilan-
cia de la Calidad del Aire (SVCA) conformado 
por dieciséis estaciones de monitoreo de la ca-
lidad del aire, que tiene énfasis en la medición 
de material particulado, mayoritariamente MP10. 
Como en el caso del Cesar, la medición de MP2.5 
ha sido descuidada, lo que resulta problemático 
ante la evidencia presentada en este informe 
tanto para trabajadores como para población 
que habita cerca de las minas.
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RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA 
PÚBLICA

neros sobre las afectaciones 
no ocupacionales producidas 
por la exposición de perso-
nas al material particulado. 
La Resolución 0610 de 2010 
es insuficiente, pues obliga a 
las autoridades competentes 
a medir el MP2.5 solo cuando 
se presente incumplimiento 
de alguno de los niveles máxi-
mos permisibles de MP10. No 
obstante, la vigilancia sobre 
el monitoreo del MP10 cuenta 
con deficiencias y la del MP2.5 
es muy baja o nula, debido a 
la falta o deficiencias de los 
instrumentos de medición y 
otras herramientas necesa-
rias, por lo que las medicio-
nes arrojan niveles que en 
apariencia nunca exceden los 
límites establecidos.

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, así como las 
corporaciones regionales y el 
Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, deben 
trabajar para cambiar las regu-
laciones y parámetros de me-
dición de material particulado 
en las áreas de extracción de 
carbón. La aplicación de los 
niveles máximos permisibles 
de contaminantes en el aire, 
establecidos en la Resolución 
2254 de 2017, y su interpre-
tación en materia de monito-
reo de MP

2.5 resulta un tema 
central respecto a la protec-
ción, prevención y reparación 
de impactos producidos por la 
minería de carbón. 

7. Revisar y reformular las 
políticas de riesgos la-
borales, así como las 

medidas de salud ocupacional 
y salud en el trabajo en las 
minas de carbón, pues en las 
investigaciones revisadas es 

salud y el medio ambiente. El 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social y el Ministerio del 
Medio ambiente y Desarrollo 
Sostenible están llamados a 
cumplir esta obligación. Al mis-
mo tiempo, estas instituciones 
deben priorizar medidas y polí-
ticas públicas para remediar la 
violación de derechos económi-
cos, sociales y culturales que 
son cotidianidad para las po-
blaciones y comunidades en La 
Guajira y Cesar, pero que jamás 
serían toleradas en las grandes 
ciudades colombianas. 

4. Apoyar financieramente 
investigaciones inter-
disciplinares sobre los 

impactos socioterritoriales del 
carbón con recursos del Siste-
ma General de Regalías, que 
sean sostenidas en el tiempo 
y con una amplia cobertura en 
todas las regiones donde tiene 
lugar la extracción de este mi-
neral. La investigación científica 
debe ser apoyada por Colcien-
cias y con recursos del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación del Sistema General de 
Regalías y debe darles prioridad 
a los grupos de investigación de 
los departamentos vía proyectos 
presentados al Órgano Colegia-
do de Administración y Decisión. 

5. Implementar el método 
de detección de micro-
núcleos en células del 

epitelio bucal como procedi-
miento de monitoreo y protec-
ción a la salud de trabajadores 
y población cercana a las mi-
nas de carbón. El uso de este 
método, con apoyo en el ensa-
yo de citometría de micronú-
cleos bucales, es de bajo cos-
to y efectiva para el monitoreo 
de salud, ccomo lo demuestran 
los estudios realizados por la 
Universidad del Sinú y la Uni-
versidad del Cauca en asocio 
con universidades de Brasil y 
con recursos de Colciencias.

Recomendaciones para el 
monitoreo y protección de 
la salud de trabajadores 
y comunidades

6. Reformular los pro-
cesos de vigilancia 
y seguimiento al mo-
nitoreo realizado por 

las empresas y exigir la medi-
ción obligatoria del MP2.5, con 
base en la evidencia científica 
disponible a nivel mundial y las 
obtenidas por los estudios rea-
lizados por la Universidad del 
Sinú en la población aledaña 
a la mina El Cerrejón. Ambas 
coinciden en que la fracción de 
MP2.5 representa el riesgo de 
salud más importante para los 
trabajadores y poblaciones que 
viven cerca de minas de carbón 
a cielo abierto.

Si bien la mina de El Cerre-
jón y Corpoguajira cuentan con 
medidas de control y monito-
reo del material particulado en 
el entorno de la explotación 
carbonífera, estas acciones 
no son efectivas, tal y como lo 
demuestran los hallazgos pio-

patente que el riesgo relativo 
de enfermar es significativa-
mente superior en los trabaja-
dores de la minería de carbón 
a cielo abierto que en la po-
blación no expuesta. Una re-
gulación que obligue al uso de 
máscaras para evitar la inha-
lación del MP

2.5 debe ser una 
de las acciones inmediatas. 
Esta tarea debe ser asumida 
por el Ministerio de Trabajo y 
el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, así como por 
las empresas mineras con la 
iniciativa y participación clave 
de los trabajadores. 

8. Las instituciones deben 
atender las reiteradas 
denuncias públicas he-

chas por los trabajadores del 
sector del carbón sobre la fre-
cuente incidencia de diversas 
enfermedades ligadas a su ac-
tividad laboral. El desarrollo de 
un estudio serio, interdiscipli-
nar y con concurso de sectores 
imparciales de la academia es 
un primer paso para entender 
la magnitud de los problemas 
de salud acumulados que ha 
generado el material particula-
do en este grupo de población. 
El apoyo de Colciencias, las 
universidades públicas y priva-
das y el Ministerio de Salud y 
Protección Social es fundamen-
tal en este campo. 

9. Implementar medidas 
que protejan la expec-
tativa de vida de los 

trabajadores del carbón, como 
la pensión anticipada, justifi-
cada por el riesgo de inciden-
cia de enfermedades, debido a 
su exposición laboral al carbón, 
oxi-HAP y metales pesados, tal 
como lo cuantifican y demues-

tran algunos de los trabajos 
presentados en este informe. 

Hacia la construcción de un 
horizonte socioproductivo 
sano y justo para Colombia

10. Emprender un pro-
ceso de transición 
fuera de la minería 

de carbón que sea planifica-
do, participativo y socioam-
bientalmente justo, en el que 
sea prioritaria la construcción 
de alternativas a la actual de-
pendencia del carbón en los 
departamentos extractores y 
a la visión dominante de desa-
rrollo que promete progreso a 
cambio del sacrificio de territo-
rios y vidas. Si bien la salida 
de la explotación del carbón en 
Colombia es presentada como 
difícil y costosa por gobierno y 
empresas, los hechos mues-
tran que las pérdidas y costos 
son mucho mayores en vidas 
humanas, servicios de salud y 
atención de enfermedades aso-
ciadas al carbón, así como en 
afectaciones irreparables a los 
ecosistemas, el agua y los sue-
los. Resulta sensato que las 
instituciones gubernamentales 
nacionales asuman la necesi-
dad de preparar el país para 
los efectos que tendrá una 
transición hacia energías reno-
vables, que ya está ocurriendo 
en la mayoría de los países im-
portadores de carbón. Abando-
nar el carbón no solo es justo 
y necesario, sino que abre la 
posibilidad de construir una 
Colombia más equitativa, sos-
tenida en una estructura pro-
ductiva menos dependiente de 
recursos naturales y con pobla-
ciones y territorios integralmen-
te saludables.

1. Asumir el debate nacio-
nal amplio y transparente 
sobre las afectaciones 

del carbón en la salud humana 
sobre la base de las evidencias 
científicas existentes, con parti-
cipación de la academia, la socie-
dad civil y el Estado, para evaluar 
y tomar medidas de protección, 
prevención y reparación integral. 
Las universidades públicas y pri-
vadas, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y los entes territoria-
les deben liderar esta tarea.

2. Revisar y someter a la 
discusión pública la Po-
lítica Ambiental para la 

Cadena Productiva del Carbón 
(PACC), para mitigar los efectos 
del material particulado en la sa-
lud de las poblaciones aledañas 
a las actividades mineras. 

Recomendaciones para 
obtener información científica 
clave para la protección de la 
salud integral en Colombia

3. Acatar la sentencia 
STC9813-2016 de la 
Corte Suprema de Jus-

ticia, que ordena iniciar los es-
tudios necesarios para evaluar 
el impacto de la minería en la 
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