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RESUMEN 

 

En la economía colombiana la explotación de carbón se consolida como un factor determinante, 

en el desarrollo acelerado de los últimos años, ampliando las zonas de explotación en diferentes 

lugares del país, lo que genera que cada vez más, diversos ecosistemas resulten intervenidos por 

esta actividad. La extracción de carbón es una actividad con un alto grado de impactos ambientales 

asociados, haciendo necesario realizar un mayor esfuerzo para contrarrestar estos inconvenientes 

y velar por la protección de los recursos naturales; por tal razón se debe impulsar a mejorar las 

prácticas ambientales sin escatimar esfuerzos en pro de un desarrollo sostenible. Por medio de una 

investigación descriptiva, y de instrumentos de información se determinó la problemática 

ambiental asociada a la extracción de carbón subterráneo en Colombia, logrando con información 

secundaria describir la situación actual de la actividad económica y a su vez proponer alternativas 

para mitigar o compensar la afectación ambiental generada. Entre los hallazgos se encontró que la 

extracción de carbón está determinada por cuatro etapas básicas (exploración, construcción y 

montaje, operación y cierre y abandono) en las que interfiere el cuidado ambiental por la afectación 

directa a los componentes bióticos, abióticos y sociales, de manera que se debe crear una armonía 

entre las acciones orientadas a mejorar la gestión y el desempeño minero-ambiental. 

 

Palabras clave: componentes ambientales, minería, bióticos, abióticos, extracción de carbón, 

medidas de manejo ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

In the Colombian economy, the exploitation of coal is consolidated as a determining factor, in the 

accelerated development of recent years, expanding the exploitation areas in different areas of the 

country, which generates that more and more, diverse ecosystems are intervened by this activity. 

The extraction of coal is an activity with a high degree of associated environmental impacts, 

making it necessary to make a greater effort to counteract these inconveniences and ensure the 

protection of natural resources; For this reason, environmental practices should be encouraged 

without sparing any effort towards sustainable development. Through a descriptive investigation, 

and of information instruments, the environmental problem associated with the extraction of 
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underground coal in Colombia was determined, obtaining with secondary information to describe 

the current situation of the economic activity and in turn propose alternatives to mitigate or 

compensate the affectation generated environmental. Among the findings of how coal extraction 

is determined by four basic stages (exploration, construction and assembly, operation and closure 

and abandonment) in which environmental care interferes with the direct involvement of biotic, 

abiotic and social components of so that harmony must be created between actions aimed at 

improving management and mining-environmental performance. 

Keywords: environmental components, mining, biotics, abiotics, carbon extraction, environmental 

management measures. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia cuenta con un alto número de recursos naturales debido a su estratégica 

ubicación geográfica, además su localización en la zona ecuatorial es determinante para la 

existencia de una gran variedad de ecosistemas que potencian la economía del país. Las 

actividades de explotación de los recursos naturales han estado vigentes históricamente como 

parte de la economía, siendo consideradas hoy en día como un factor determinante en el 

desarrollo y crecimiento del territorio nacional. Colombia en el año 2015 fue el quinto país con 

mayores explotaciones de carbón, y para el año 2014 se considera la reserva más grande de 

carbón de américa del sur y el país con mayores reservas de carbón en américa latina. (Guillermo 

L. 2017). Por tal motivo la minería se considera uno de los sectores más lucrativos debido a la 

riqueza mineral del territorio; lo que a su vez representa un desafío para el país por los efectos 

adversos contra el medio ambiente que se generan en sus procesos de operación.  

El manejo inadecuado por parte de los operarios mineros ha desencadenado un deterioro 

en zonas de importancia ambiental y en servicios ecosistémicos que proveen las áreas 

explotadas; es por esto que mediante alternativas de manejo ambiental se pretende crear un 
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equilibrio entre el desarrollo de los procesos de extracción y el cuidado y protección del medio 

ambiente.  

En la búsqueda de ese balance Colombia ha implementado mecanismos normativos que 

impulsen los interese productivos involucrando las necesidades de protección y conservación del 

medio ambiente, asegurando el crecimiento económico, social y de patrimonio natural para 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.  

Para considerar una industria minera sostenible afirma (Pedvar. 2016). Se requiere incluirla 

como actividad “resiliente la cual no es más que aquella que logra un impacto neto positivo sobre 

los ecosistemas social y ecológico donde opera”.  Al mejorar las prácticas por medio de medidas 

que mejoren las condiciones ambientales se minimizan los impactos en los ecosistemas 

intervenidos, e igualmente se impulsa una economía a largo plazo que compensara el uso del 

suelo desde la apertura del proyecto hasta el cierre y abandono de la actividad de explotación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del estudio se encuentra dentro de la investigación descriptiva, ya que por 

medio de instrumentos de información como lo son: la revisión bibliográfica, se busca 

determinar la problemática ambiental asociada a la extracción de carbón subterráneo en 

Colombia, logrando con información secundaria describir la situación actual de la actividad 

económica y a su vez proponer alternativas para mitigar o compensar la afectación ambiental 

generada. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se hace necesario realizar una revisión 

bibliográfica detallada con documentos de bases de datos, artículos científicos, libros, revistas 
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profesionales y demás información veraz y científica que permita que la investigación sea 

construida con material de alta calidad.  

Recopilando información se pretende identificar la situación actual que se genera con 

malas prácticas mineras en la extracción de carbón subterráneo y de esta manera poder abordar la 

problemática ambiental existente en un país como Colombia, donde su economía tiene grandes 

inclinaciones al sector de explotación de los recursos naturales. Además, tomando como base la 

legislación ambiental vigente se puede determinar de una manera más precisa cuales son los 

límites que sobrepasan y causan mayor peligro al medio ambiente, en busca de garantizar un 

desarrollo sostenible.  

La información científica igualmente permite crear un análisis de las mejores alternativas 

que pueden llegar a implementarse en la actividad económica de extracción de carbón 

subterráneo para de esta manera lograr un equilibrio entre la economía nacional, la preservación 

y conservación del medio ambiente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de la actividad minería dedicada a la extracción de carbón subterráneo en un 

país como Colombia debe ir de manera armónica con el medio ambiente en busca de la creación 

de acciones orientadas a mejorar la gestión y el desempeño minero-ambiental; esto se debe a que 

la minería está dada por una serie de actividades propias las cuales deben desarrollarse de forma 

técnica y ambientalmente sostenible.  

Un proyecto minero está determinado por cuatro etapas básicas (Figura 1) Entre las 

etapas se tiene como primera medida la exploración; siendo definida por el estudio de 
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prospección, un estudio superficial de una zona a través del cual se busca determinar áreas de 

existencia de carbón; posteriormente a conocer la existencia de yacimientos se procede a realizar 

la delimitación definitiva para el área contratada para los trabajos y obras de explotación, más las 

obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de 

carácter ambiental, siendo aprobadas por el Programa de Trabajos y Obras y el Estudio de 

Impacto Ambiental, se iniciarán los trabajos de construcción y montaje minero. 

Las siguientes etapas están inmersas a la producción misma del carbón, iniciando con el 

desarrollo, la cual comprende el conjunto de actividades que permiten el acceso al yacimiento, 

encontrando las vías que sirven de acceso a los sectores de preparación y explotación, así como a 

las vías principales de transporte. Las labores de desarrollo son aquellas que delimitan los 

mantos de carbón y se consideran dentro de estas los túneles inclinados, los túneles a nivel, los 

niveles de transporte y los tambores que comunican los niveles de transporte y que se avanzan a 

cierta distancia uno de otro; para así pasar a la atapa de preparación la cual consiste en construir 

el acceso al depósito y dividir el yacimiento en sectores y bloques; de forma previa a la 

explotación propiamente dicha.  

La explotación de minería subterránea puede ser dividida, entre otros aspectos, de 

acuerdo al soporte del techo. Este depende de las propiedades mecánicas de las rocas y de las 

características espaciales, tanto de la sustancia mineral como de la roca encajante. (MinMinas, 

MinAmbiente, Guía minero ambiental, 2002, p. 47).  

Para finalizar se encuentran las actividades que comprenden el cierre y abandono del 

lugar de explotación de los recursos; se encuentra determinado por un plan de cierre donde se 

debe considerar las condiciones del área antes de la explotación (Líneas Base ambientales), 
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durante el desarrollo de la actividad, la finalización de las actividades y el uso posterior del 

suelo. 

Figura 1. Etapas de un proyecto minero de carbón subterráneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La figura ilustra las actividades principales de un proyecto minero de extracción de 

carbón subterráneo y subproductos con afectación medioambientales. (Autor, 2019). 

 

En cada una de las actividades anteriormente mencionadas se generan impactos 

ambientales significativos y usuales, que potencialmente se presentan en un proyecto de 

explotación minera de carbón subterráneo, entre los impactos más notorios se pueden 

encuentran: los cambios en la calidad físico-química del agua, debido a las filtraciones de agua 

subterránea en la zona donde se ubica el proyecto minero que por acción de las labores emergen, 

igualmente  la remoción y pérdida del suelo, la generación de estériles y escombros, la remoción 

y pérdida de cobertura vegetal, los cambios en el uso del suelo, y la modificación del paisaje,  
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debido a la construcción y montaje que se requiere para la actividad, además de que al ser una 

extracción subterránea se requiere evacuar roca del subsuelo que se presentan en los yacimientos 

de carbón. 

 Estos impactos ambientales se presentan por la alteración de la extracción de carbón 

subterráneo y pueden llegar a tener implicaciones tanto positiva como negativa, de los 

componentes bióticos, abióticos y sociales, siendo necesario dar un manejo especial a cada uno 

de ellos basándose en un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental que 

requiere la actividad económica, ya que es importante anotar que todos los proyectos de 

explotación minera, requieren de Licencia Ambiental, la cual se otorgará por las autoridades 

ambientales con la aprobación previa de un Estudio de Impacto Ambiental, que incluya las 

medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales ocasionados. 

Los estudios de impacto ambiental según la normativa son instrumentos necesarios para 

que las empresas accedan a las licencias y permisos de uso y explotación de recursos naturales, 

en consonancia son las directrices de la Ley 99 de 1993, a partir de la cual se modificaron los 

arreglos institucionales en materia de gestión ambiental en Colombia. Se expresan comúnmente 

en “componentes” bióticos, abióticos y sociales, para la división de lo que se considera medio 

ambiente En el caso colombiano, para la obtención de la licencia ambiental es necesario que el 

solicitante realice una evaluación de los impactos que su proyecto producirá a cada uno de esos 

componentes y presente un plan para el manejo de dichos impactos” (Muñoz Gaviria, G. A. 

2019). 

Posterior a tener la evaluación de los impactos ambientales de la actividad de extracción 

de los recursos naturales en el caso de la extracción de carbón subterráneo, se presenta una 

correlación entre las actividades que generan los impactos, los impactos mismos y las medidas 
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de manejo que pueden llegar a presentarse para la actividad económica en un país como 

Colombia.  

Figura 2. Componentes, impactos y medidas de manejo ambientales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La figura ilustra los impactos generados en la extracción de carbón subterráneo y las 

posibles medidas de manejo para estos. (Autor, 2019). 

 

Los componentes ambientales afectados debido a las actividades propias de construcción, 

montaje y obras de trabajo de explotación de carbón subterráneo son susceptibles de generar 

impactos ambientales, los cuales con una adecuada gestión ambiental pueden mejorar y 

optimizar los procesos sin afectar el uso de los recursos (Figura 2).   
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Para el componente agua se evidencia la necesidad de aplicar un manejo al agua lluvia, 

principalmente a través de su control y conducción en lugares críticos, mediante la construcción 

y mantenimiento de obras de drenaje como cunetas. Además, con la instalación una red natural 

de drenaje por medio de canales de recolección en las instalaciones propias de la actividad como 

techos de oficinas, campamentos, casino y demás, puede el agua ser recolectada y aprovechada 

como fuente para cubrir la demanda generada por los usos que no requieren agua potable para su 

desarrollo (riego de jardines y plantas, lavado de instalaciones, descarga de inodoros, aseo de 

pisos y lavado de ropa). Simultáneamente, se deben realizar capacitaciones para desarrollar la 

conciencia de las personas relacionadas con el proyecto minero, sobre la necesidad del manejo 

adecuado de los recursos hídricos y el medio ambiente. 

El manejo y control de las aguas residuales domésticas se realiza para las zonas de 

campamentos, casinos, zonas de baterías sanitarias; planteando una planta de tratamiento de agua 

residual domestica bajo la utilización de un sistema séptico, el cual lleva en la parte inicial una 

trampa de grasas que posibilita realizar una adecuada remoción de las mismas, el efluente 

resultante pasa a una estructura séptica, en la cual se llevan procesos de digestión y decantación 

de aguas. Mediante un digestor percolador de lecho fijo (filtro anaeróbico) en donde por acción 

de microorganismos se produce la descomposición final de materia orgánica. Por último, el 

efluente del filtro pasa por un campo de infiltración y lo dispone mediante una serie de zanjas en 

el suelo donde el agua se percola permitiendo su oxidación y un tratamiento completo al agua 

residual domestica con antelación al vertimiento.  

Para la selección del sistema a emplear se debe tener en cuenta; “las características del 

lugar en el cual se va a instalar el sistema de tratamiento (geográficas, pendientes, potencial de 

inundación, estructuras existentes, paisaje, entre otros), la capacidad de asimilación hidráulica: se 
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refiere a la capacidad del terreno para captar agua. Esta capacidad depende de la permeabilidad 

del estrato subyacente, de la situación y pendiente del nivel freático, de la pendiente de la 

superficie del terreno y de las características hidráulicas del lugar y la necesidad de tratamiento 

de las instalaciones: En términos generales estos sistemas brindan un tratamiento primario al 

agua residual doméstica, con un alto grado de tratamiento de DBO, sólidos suspendidos y 

coliformes” (MinMinas, MinAmbiente, 2002, p. 77). 

El manejo de aguas residuales industriales en la extracción de carbón subterráneo se 

relaciona con el cumplimiento de la normativa vigente, velando por la remoción de 

contaminantes, y la capacidad de restauración o asimilación de la corriente receptora donde se 

realiza el vertimiento de las aguas generadas por la actividad. No está permitido por la 

legislación colombiana realizar vertimientos o dejar que se infiltren residuos líquidos industriales 

sin tratar en cuerpos de agua naturales, superficiales o subterráneos. Por lo tanto, se deben 

implementar sistemas de tratamiento teniendo en consideración las características del efluente o 

fuente receptora. De esta manera se podrán utilizar métodos como sedimentadores o 

desarenadores para evitar que el vertimiento presente alto contenido de solidos suspendidos 

totales; Por otra parte, los drenajes mineros contienen generalmente componentes como grasas, 

aceites y solventes, provenientes de las máquinas y equipos utilizados en la actividad, y 

componentes químicos disueltos como sales, ácidos minerales y metales, que pueden causar 

alteraciones en las propiedades físicas y químicas del agua como el pH y que no se degradan 

naturalmente, pudiendo contaminar las fuentes de agua; Por esta razón, es necesario realizar una 

caracterización previa del yacimiento y de los componentes de los estériles para prever la posible 

formación de aguas ácidas, y de esta manera minimizar las características desfavorables del 

vertimiento en las fuente de agua receptora. 
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Al generar vertimientos la actividad minera, como ya se menciono debe buscar una fuente 

receptora donde realizar dicha acción, teniendo efectos directos sobre la cantidad y calidad de los 

cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. Lo que implica realizar un manejo preventivo, 

mitigador y correctivo en cada una de las etapas de la minería de carbón. Al ser necesario 

generar vertimientos se requerirá el diseño de las construcciones o instalaciones de estructuras 

hidráulicas las cuales garanticen la calidad del agua, dando un monitoreo constante a los 

parámetros físicos, químicos y biológicos y de esta manera se minimice la alteración de los 

cauces y la hidráulica de la corriente. 

El componente aire se ve mayormente afectado por la variación en calidad del aire debido 

al material particulado producido principalmente en la etapa de operación de la actividad minera. 

El material particulado causa una grave afectación al medio ambiente por acción de la 

sedimentación que se deposita sobre la vegetación por la acción de la gravedad; lo que genera 

que se obstruya la superficie foliar, y de esta manera se impida la capacidad natural de la planta 

de realizar el intercambio gaseoso y la captación de la luz solar, afectando directamente en la 

actividad fotosintética.  

Además de afectar el medio ambiente, está comprobado que la contaminación del aire por 

material particulado está directamente asociada con enfermedad respiratoria especialmente en 

niños menores de 5 años. Los niños que están expuestos a áreas altamente contaminadas son más 

propensos a buscar atención médica por síntomas respiratorios y crisis de asma, (Hernández, et al 

2013). Por tal motivo se debe velar por un manejo adecuado del material particulado que se 

genera de la extracción de carbón, que por acción de los vientos llega a comunidades cercanas. 

Entre las medidas para evitar las complicaciones debido al material particulado, se tiene 

un adecuado planeamiento en la ubicación de infraestructura de patios de acopio, tolvas de 
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carbón y áreas de servicios, evitando el área de influencia de las fuentes de emisión de material 

particulado con la acción de la rosa de vientos que permita la dispersión del material.  

Igualmente, los vehículos que transportan el carbón deben estar totalmente cubiertos 

evitando la dispersión del material durante el recorrido, y poseer sus papeles de control de 

material participado y emisión de gases totalmente vigente según la normativa vigente, además la 

implementación de controles de velocidad, campañas educativas y el riego de vías y minerales 

expuestos al viento son un control eficiente para evitar la dispersión de material particulado. 

 Al describir las medidas de manejo que se presentan para evitar la afectación en el 

componente suelo, se encuentra el manejo dado a los combustibles, los cuales con utilizados en 

el funcionamiento de maquinarias y equipos de la operación minera. Es necesario el cuidado en 

el manejo del combustible debido a que estos son derivados del petróleo como aceites, 

lubricantes, gasolina, petróleo, kerosene, grasas, etc., los cuales por sus componentes llegan 

alterar la calidad del suelo. 

Al limitar la utilización y el uso de estas sustancias químicas en sectores cercanos a 

cuerpos de agua y lugares críticos previendo causar afectación al suelo por derrames o fugas es 

una de las principales medidas, además asegurar un adecuado lugar de almacenamiento siendo 

lugares confinados, cubierto, con piso en concreto, trampa de grasas y kit de derrames que en 

caso de presentarse una emergencia pueda controlar la contrariedad. 

Se debe tener un adecuado control de derrames durante el transporte y llenado de los 

tanques de combustibles, utilizando un sistema de bombeo y áreas impermeabilizadas. En caso 

de la ocurrencia de derrames de algún producto líquido, se debe evitar su deslizamiento haciendo 

canaletas y almacenar con aserrín, tierra o arena u otro material impermeabilizante. Los residuos 

de combustibles deben ser recogidos y disponerlos a una empresa competente para esta 
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actividad, para que de esta manera estos recolectores certificados den una adecuada disposición 

final. 

En Colombia las principales causas directas de la degradación de los suelo por erosión se 

encuentran en la deforestación, por lo que en la actividad minera el manejo que evite procesos 

erosivos en el suelo principalmente en lugares con alta pendiente, sin cobertura vegetal, debido a 

la remoción del suelo para realizar obras de la actividad minera, se encuentra centrado en 

minimizar el contacto directo del agua con el suelo descubierto, con la construcción de canales 

de escorrentía y la revegetalización de la zona permitiendo recuperar la cobertura vegetal y la 

función ecológica del suelo frenando la erosión en función de su estado de conservación. 

Al brindar mayor estabilidad a las zonas descubiertas se minimiza el riesgo de erosión por 

lo que se recomienda el uso de estructuras de construcción adicionales a los canales de agua, 

entre los que se tienen trinchos permanentes, gaviones, bermas, entre otra.  

Otro de los problemas serios presentes en la explotación de carbón es el manejo adecuado 

a los estériles generados en las excavaciones, los cuales son evacuados a superficie causando 

alteraciones sobre el medio natural, por los cambios en el régimen de escorrentía, la pérdida del 

suelo, alteraciones geomorfológicas, eliminación de hábitats, aceleración y aumento de procesos 

erosivos y la alteración al paisaje. El material estéril por tanto debe ser dispuesto en sitios 

especiales debidamente protegidos de la dispersión y el arrastre, alejado de los núcleos poblados 

y cuerpos de agua para impedir su contaminación. Una vez terminada la vida útil del botadero o 

lugar destinado para disponer los estériles se debe al igual que en el manejo de la erosión 

revegetalizar la zona devolviendo los procesos ecosistémicos.  

Los estériles no son los únicos residuos que se generan en la actividad minera, igualmente 

se pueden encontrar residuos sólidos provenientes de los casinos, campamentos, oficinas y 
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demás, los cuales pueden clasificarse en reciclables, reutilizables, desechos orgánicos; lo que 

debe impulsar un adecuado sistema de gestión de residuos iniciando con la prevención y control 

durante las etapas que están vinculadas a la actividad. Una adecuada separación en la fuente 

contribuye a iniciar una adecuada clasificación que contribuye a realizar una disposición final 

efectiva, aprovechando el material reciclado en nuevos procesos productivos.  Contar con lugares 

apropiados para el almacenamiento de los residuos sólidos, y ubicado en lugares visibles y de 

fácil identificación, además de vincular al del personal, en la importancia que tiene para el medio 

ambiente y para la salud de la población, el adecuado manejo de los residuos sólidos, es una 

medida eficaz para una adecuada gestión integral de residuos sólidos.  

Los componentes bióticos los cuales son flora y fauna son altamente impactados en la 

extracción de carbón subterráneos en un país como Colombia, debido a que incide directamente 

sobre las comunidades y poblaciones afectando el ecosistema y servicios ecosistémicos de la 

zona donde se desarrollas la actividad. El manejo ambiental de flora y fauna debe ser basado en 

un plan de conservación frente a las afectaciones generadas y las acciones de recuperación y/o 

compensación. La mejor manera de manejo ambiental para las comunidades de fauna y flora es 

evitar su afectación; pero en las operaciones que es inminente la afectación de los hábitats, se 

debe implementar medidas protectoras y compensatorias guiadas por la línea base que se 

desarrolla con anterioridad en el estudio de impacto ambiental (EIA) de tal forma que se de 

preservación a las poblaciones y comunidades de los componentes bióticos.  

Al realizar remoción de la cobertura vegetal se puede llegar a separar la capa orgánica del 

suelo y conservarla para un uso posterior de revegetalización y empradización, además de 

realizar esta actividad con especies vegetales propias de la zona de manera que se recupere su 

estructura y función ecológica. 
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El proceso de recuperación de la cubierta vegetal es un proceso que lleva tiempo, por tal 

motivo se debe garantizar la selección de especies y plantarlas con las densidades y 

combinaciones sugeridas por expertos, contando con un mantenimiento de las mismas como 

podas de crecimiento, sanidad vegetal, y replanteo, durante el tiempo que requiera para su 

autosostenimiento. 

Para finalizar se debe considerar el componente social el cual es afectado principalmente 

si desde la etapa de exploración no se lleva una adecuada interacción con los pobladores de la 

zona, donde se realice una integración constante entre concesionario minero y dueños de predios, 

comunidades, y autoridades locales. Se debe diseñar un plan de Gestión Social que promueva 

esas relaciones con la comunidad; este plan se basa en el principio de responsabilidad social 

empresarial y tiene como objetivo construir la sostenibilidad integral del proyecto, por tal motivo 

es un eje integral de la Gestión Ambiental.  

El plan de gestión social contempla un programa de información y participación 

comunitaria en el cual se crea un compromiso de informar a las comunidades de la zona sobre la 

naturaleza del proyecto mismo, los impactos ambientales identificados y sus medidas 

preventivas. En el transcurso de operación se debe informar periódicamente los resultados de la 

implementación de manejo ambiental que se vienen desarrollando. Para mejorar la coordinación 

de los aspectos sociales y la comunicación, se debe igualmente mantener una constante 

comunicación con las autoridades ambientales, además de contar con atención de quejas, 

sugerencias y reclamos de la comunidad.  

Otro de los programas que contempla el plan de gestión social es el de educación 

ambiental, siendo primordial debido a que posibilita lograr disminuir los efectos negativos que 

llegan a presentarse, desde la construcción y montaje de la obra, hasta su cierre y abandono. Por 
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lo tanto, la educación ambiental debe dirigirse a las comunidades de la zona del proyecto y al 

personal vinculado al proyecto, creando conciencia ambiental en la protección de los recursos 

naturales.  

Para lograr dar cumplimiento al plan de gestión social se debe garantizar un 

fortalecimiento institucional en donde se mantenga una buena imagen que permita una 

coordinación con las autoridades tanto ambientales como municipales, departamentales, mineras 

y entidades del sector público. Por ultimo un proyecto minero en cada de sus fases debe 

implementar un programa de contratación de mano obra el cual se impacta de manera positiva a 

la zona de influencia del proyecto impulsando el crecimiento económico de la región.  

 

CONCLUSIONES 

 

La actividad de extracción de carbón subterráneo en cada una de sus etapas de ejecución 

presenta una serie de impactos ambientales, los cuales afectan componentes, biótico, abióticos y 

sociales, los cuales requieren de medidas de manejo ambiental que prevengan, minimicen y 

compensen estas afectaciones.  Realizando un adecuado manejo ambiental cumpliendo con la 

norma ambiental vigente, se logra realizar una actividad ambientalmente sostenible.  

Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental se hace necesario llevar un proceso 

sistemático y funcional de la organización del proyecto minero, con el fin de definir las dirección 

y coordinación de las actividades propuestas para el cuidado de los recursos naturales.  

El proyecto minero debe armonizar la planeación de la actividad de extracción del carbón 

con las medidas de manejo en busca de la prevención del deterioro de los ecosistemas en el área 
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de influencia, llevando una planeación en cada una de sus etapas que involucren a cada uno de 

los componentes ambientales de acuerdo con el estudio de impacto ambiental que se establezca.  

Cada una de las medidas de manejo ambiental contempladas requieren un monitoreo y 

seguimiento donde se comprenda la evaluación sistemática de los componentes ambientales, con 

el fin de conocer la evolución de su implementación y revisar las medidas de manejo ambiental 

en conformidad con el cumplimiento normativo.  

El cuidado y preservación del medio ambiente involucra cada una de las etapas del 

proyecto de extracción de carbón subterráneo, lo que genera llevar una adecuada gestión 

ambiental durante toda la vida útil del proyecto, planificando cuidadosamente cada una de las 

acciones optimizando del uso de los recursos, en busca de la prevención de impactos ambientales 

y control de la capacidad de absorción del medio de los impactos o control de la resistencia del 

sistema. 
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