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Este capítulo presenta los principales aspectos que se deben tener en cuenta para la restauración ecológica de 
ecosistemas acuáticos superficiales afectados por actividades mineras tomando como base la microcuenca del río Lili 
del municipio de Cali, buscando la integración de factores económicos, sociales, técnicos y ambientales. Se investigó 
el problema de la contaminación en un tramo de estudio de 300 metros el cual es una delimitación del río entre dos 
puntos seleccionados, este tramo fue elegido debido a su alto nivel de deterioro ocasionado por los vertimientos 
presentes en la zona, conocidos cómo drenajes ácidos, los cuales se generan por la lixiviación de sulfuros de hierro 
presentes en el carbón, desde hace aproximadamente 50 años. En busca de un método alternativo e innovador, que 
involucre a la comunidad de la zona como un medio de culturización ambiental, se ha planteado la formulación de una 
propuesta de restauración ecológica que al aplicarse permita mejorar las condiciones del lugar y así mitigar el daño 
generado por las actividades mineras.  

1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades antropogénicas han alterado el comportamiento y dinámica del ambiente, generando impactos 
negativos, entre ellos el deterioro de ecosistemas terrestres y acuáticos. En relación con lo anterior, la explotación 
minera es una actividad que tiene gran cantidad de problemas asociados a la afectación del medio natural [1], 
específicamente en la extracción de carbón los impactos más significativos están relacionados directamente con los 
drenajes ácidos de minas, que son los efluentes tanto finales cómo de relave cuya principal característica es su elevada 
acidez. Este contexto muestra la necesidad de realizar estudios que permitan comprender los drenajes ácidos, desde 
su formación en la mina hasta su comportamiento asociado al transporte y dispersión en las fuentes hídricas.  

El río Lili, es una de las fuentes superficiales de agua del municipio de Santiago de Cali, que se ha visto afectado 
significativamente por los procesos de extracción de carbón que se realizan en las minas del sector [2]. La explotación 
minera de carbón en la cuenca del río Lili inició aproximadamente hace 50 años, periodo en el cual la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) junto con la policía municipal intervinieron con el fin de terminar con 
la minería ilegal en esta zona. Algunas de estas minas fueron clausuradas por las autoridades, sin embargo, en la 
actualidad aún existe evidencia de que siguen siendo efectuadas prácticas extractivas de tipo ilegal en este sector y 
estas minas clausuradas o no, siguen vertiendo de forma continua efluentes ácidos al río Lili [3]. La cuenca del río Lili 
[4] posee un área de 2.726 hectáreas; limita al norte y occidente con la cuenca del río Meléndez, al sur con la cuenca 
del río Pance y al oriente con el casco urbano del municipio de Santiago de Cali. El río Lili cuenta con 17 kilómetros de 
recorrido aproximadamente.  

Es de vital importancia la preservación y conservación de los ecosistemas acuáticos, por lo que es necesario optar por 
alternativas de recuperación que ayuden en la eliminación o disminución de presiones sobre el medio afectado. Cabe 
resaltar que los procesos de restauración ecológica son llevados a cabo en medios que han sido alterados 
drásticamente por actividades antrópicas y su objetivo principal es lograr que el ambiente degradado se acerque a 
condiciones similares al de su estado original, es decir, antes de la intervención humana. 

Este trabajo se enmarca en las actividades del Semillero de Investigación en Gestión Integrada del Recurso Hídrico de 
la Universidad Autónoma de Occidente, en la línea de estrategias para la prevención y el control de la contaminación 
y la restauración ecológica del recurso hídrico. 

2. MÉTODO 

En la formulación de la metodología de restauración ecológica del río Lili, el proyecto se dividió en 3 fases en el 
siguiente orden. 

2.1 Identificación de las metodologías de restauración ecológica 

Se indagó en las restauraciones ecológicas implementadas alrededor del mundo, ciertas características compatibles 
con la situación actual del río Lili, entre las que está: la inclusión de procesos de mejora de la calidad del agua y suelo, 
de igual manera, que la zona de implementación del proyecto se viera afectada por algún tipo de minería o en su 
defecto por alguna actividad que cause impactos similares a los de extracción de recursos, y por último, que los 
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resultados obtenidos en la finalización de esos proyectos hayan sido calificados como exitosos en todos los puntos de 
su metodología. Esto permitió extrapolar información obtenida en el desarrollo y culminación de los procesos para 
una óptima formulación de la metodología aplicable en el río Lili en particular. 

2.2 Diagnóstico de la situación actual del río Lili 

Se realizó un diagnóstico de la situación del río Lili en términos de variables hidrobiológicas, fisicoquímicas e 
hidromorfológicas en un tramo del río, mediante recorridos en la zona de estudio para reconocer exactamente los 
tramos más afectados por los vertimientos mineros y a la vez realizar tomas de muestras del agua con el objetivo de 
analizar su estado y determinar su calidad. La determinación de los respectivos parámetros fisicoquímicos e 
indicadores biológicos de calidad de agua, como lo son los macroinvertebrados, se realizaron en 2 puntos específicos 
de la zona, antes y después de los vertimientos mineros. Se utilizó el índice de Calidad de Agua (ICA) de la National 
Sanitation Foundation de Estados Unidos (NSF) ICA-NSF [5], el índice biological monitoring working party (BMWP) 
adaptado para Colombia BMWP-Colombia [6], ficha hidromorlógica, instrumentos de medición In situ.  

2.3 Determinar metodología de restauración ecológica aplicable al río Lili 

Para el caso específico del río Lili, fue necesario el diseño de una metodología de restauración ecológica que tuviera 
en cuenta los diferentes problemas que presenta la microcuenca, cómo los vertimientos ácidos de las minas de carbón 
concurrentes en el sitio identificadas como las tensionantes del sector. Para ello, mediante la indagación de literatura 
que brindó información de casos similares al del río Lili, se formuló una propuesta aplicable al contexto de la zona 
mediante la extrapolación de la información en conjunto con los datos obtenidos a lo largo del estudio. Esta propuesta 
busca involucrar a la comunidad aledaña a la microcuenca, a las entidades ambientales encargadas y a personas con 
conocimiento sobre temas de restauración ecológica con el fin de brindar la mejor respuesta para la reducción de los 
problemas de contaminación minera del río Lili.  

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Con base en las indagaciones de literatura realizadas, principalmente, las guías técnicas para la restauración ecológica 
de los ecosistemas de Colombia [7] y la información recolectada de calidad del agua de la microcuenca, fue posible 
establecer una propuesta de restauración ecológica propia del río Lili. Los procesos de restauración ecológica se basan 
en una metodología definida, la cual requiere de adiciones o modificaciones de procesos dependiendo de lo que se 
desee remediar, el nivel de contaminación que presente el cuerpo a restaurar y el contexto en general de la zona. 

3.1 Datos recopilados 

En la Figura 1 se observa el esquema en vista superior del tramo de estudio, el cual presento la mayor afectación por 
los drenajes ácidos de manera continua. En los resultados de campo y laboratorio se evidenció que la Quebrada 1 no 
presenta contaminación por drenajes ácidos de minas, por lo que el caudal que aporta al río Lili sirve para amortiguar 
los impactos generados por los 3 vertimientos ácidos en secuencia al inicio del tramo. 

 
Figura 1. Esquema superior del tramo de estudio 

En la Figura 2 se presenta el registro fotográfico del Punto 1 ubicado en la cuenca media del río Lili donde se realizaron 
los muestreos fisicoquímicos, hidrobiológicos e hidromorfológicos.  

 
Figura 2. Punto 1 en tramo de estudio 
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En la Tabla 1 se muestran los datos in situ de los vertimientos ácidos provenientes de las bocaminas, con el fin de 
observar las condiciones en las que ingresaban al río Lili, para estimar si se estaba generando un daño significativo al 
río (Figuras 3 a 5). 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos vertimientos 

Parámetro Drenaje ácido 1 Drenaje ácido 2 Drenaje ácido 3 
pH (unidades) 3,70 3,36 3,65 
conductividad (µS/cm) 512 438 399 
T (°C) 22,9 24,7 23,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Drenaje ácido 1    Figura 4. Drenaje ácido 2 

 
Figura 5. Drenaje ácido 3 

3.2 Metodología de restauración ecológica aplicable al río Lili 

En la Figura 6 se presenta el marco metodológico propuesto en esta investigación para realizar la restauración 
ecológica en ríos afectados por la minería de carbón. 

 
Figura 6. Diagrama de flujo metodología 
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1. Definición del ecosistema de referencia. El ecosistema de referencia es el modelo en el cual se basa para el diseño 
de la propuesta de restauración ecológica. Con el fin de obtener una idea de cómo era el estado del medio antes de 
los acontecimientos mineros que degradan la zona, se realiza investigaciones de la literatura, de los registros de 
calidad de agua de las autoridades ambientales, indagaciones a personas nativas del área y fotografías históricas 
del lugar. Todo lo anterior se efectúa para establecer cuánta contaminación, deforestación, erosión y calidad del 
recurso hídrico que tenía la zona antes de las intervenciones antrópicas y así poder tener una visión parcial de lo 
que se quiere lograr con la restauración. También se busca obtener información de la ausencia o presencia de 
vegetación y especies animales que actualmente no están en la zona, ya que fueron desplazados o eliminados por 
la actividad minera. Este es el primer paso en el proyecto de restauración ecológica. Toda la información 
recolectada de la zona, serán la base para determinar el grado de afectación que tiene el medio con respecto a su 
estado en el pasado.  

2. Evaluación del estado actual del ecosistema a restaurar. En este paso se hace una evaluación de las condiciones 
actuales del sitio, esto con el fin de determinar el grado de degradación del lugar y así, tener la base para crear la 
mejor forma de tratar los problemas generados por la contaminación minera. En la evaluación del lugar se 
examinan los siguientes factores determinantes que ayudan en la interpretación de la problemática mediante las 
visitas a campo y el reconocimiento del entorno. 

 Condiciones del paisaje: 1) Los parches o zonas desérticas que se ocasionaron a causa de las actividades 
extractivas y sus respectivos vertimientos, las cuales se determinaron mediante visitas y recorridos en campo. 
2) El uso del suelo actual que presenta el lugar donde se generaron las actividades mineras. 

 Condiciones bióticas: 1) Tipos de especies presentes actualmente, dinámica de la vegetación (tiempo de 
crecimiento, resistencia a la acidificación, tiempo de vida, entre otros). 2) Fauna nativa presente en el sitio. 3) 
Biota del suelo. 

 Condiciones abióticas: 1) Condiciones del suelo y agua, valoración de parámetros fisicoquímicos, 
contaminación, nivel freático. 2) Flujo de agua superficial, hidrodinámica estacional, hidromorfología. 

3. Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema. Este apartado es de gran importancia en el desarrollo de la 
metodología de restauración ecológica. Hace referencia principalmente a la disponibilidad de especies nativas 
presentes en la región, es decir, la ubicación, abundancia y su etapa sucesional que de alguna manera ayudan a 
regenerar el ecosistema. En el momento de obtener esta información se plantean programas de restauración que 
involucren las especies.  

4. Vincular la participación comunitaria. La restauración ecológica es una actividad con diferentes escalas espaciales 
y temporales, en las cuales los disturbios antrópicos juegan un papel importante en cualquier escala. La pérdida 
de los servicios ambientales del ecosistema es también una alerta que debería importarle a las personas y más a 
aquellas que son locales de la zona. Por tal motivo, es importante que las personas participen del proyecto desde 
la formulación, de esta manera es posible garantizar su continuidad y consolidación. 

Es importante verificar si el proyecto restaurativo del ecosistema sobre las comunidades locales será aceptado. En 
este contexto es necesaria la vinculación de la comunidad para así propiciar los esfuerzos de la restauración, siendo 
estas personas partícipes activos de todas las etapas dinámicas del proceso. Un plus de esta vinculación sería la 
adquisición de una conciencia y/o una cultura ambiental por parte de las personas colaboradoras. Las 
comunidades participan activamente en las etapas de plantación, propagación y cuidado de especies vegetales 
plantadas, en contribución con el mejoramiento activo de la microcuenca del río Lili. Estas personas conocen 
mucho mejor toda el área de estudio, sus sugerencias, dudas y aportes serán de suma importancia en el desarrollo 
del proyecto.  

5. Establecer los tensionantes para la restauración. Las tensionantes o barreras son todos aquellos factores que 
limitan o desvían la sucesión natural del ecosistema, por tal motivo deben ser removidos para que así el medio 
pueda restaurarse. Los principales tensionantes presentes en la zona son los ocasionados por los vertimientos que 
aún siguen escurriendo de las minas de carbón debido a que no fueron clausuradas técnicamente y por presiones 
sociales, tales como:  

 Infertilidad del suelo en contacto con los vertimientos mineros. 
 Acidificación del agua del río Lili.  
 Acumulación de metales pesados en el agua a causa de los efluentes ácidos de las minas. 
 Afectación de las especies vegetales y animales a causa de la contaminación minera. 
 Fragmentación del paisaje a causa de zonas desérticas. 
 Contaminación del suelo por residuos procedentes de la extracción de carbón. 
 Contaminación de la fuente superficial hídrica por residuos procedentes de la extracción de carbón. 

6. Diseño de acciones para la restauración. Esta fase está encaminada en la eliminación de aquellos factores 
tensionantes que impiden la sucesión ecológica del lugar. Según la metodología planteada por Vargas [5], el diseño 
de estrategias que contribuyan a la eliminación de las barreras tensionantes sugiere 5 categorías o conjunto de 
acciones en las cuales se puede catalogar el tipo de restauración a realizar, estas categorías son: 
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 Basadas en la remoción y control de los tensionantes leves. 
 Basadas en la adición de especies. 
 Basadas en la regulación de la tasa de procesos ecosistémicos. 
 Basadas en la remoción de los tensionantes severos.  
 Basadas en la regulación de las fuentes de entradas de energía. 

El río Lili clasifica en la categoría 4, remoción de tensionantes severos, esto se debe a la información recopilada del 
estado de la zona y los problemas asociados a los vertimientos ácidos de minas que presenta. En este orden de 
ideas las posibles acciones a realizar en contribución con la sucesión del lugar son: 

 Control de uso del suelo: El suelo de la zona afectada no puede seguir siendo apto para la aplicación de 
actividades extractivas no-tecnificadas, velando por su protección. Para que la restauración ecológica sea 
efectiva, toda aquella relación existente con los procesos de minería debe ser invalidada y clausurada del lugar. 

 Análisis para control calidad y cantidad de agua: Realizar análisis de calidad y cantidad de agua según los 
parámetros físicoquímicos establecidos por el ICA, para así generar un diagnóstico de la gravedad de los 
impactos relacionados con las actividades mineras antes, durante y después de la implementación, con el fin 
de tener un referente para la planificación de los procesos de restauración. 

 Identificación de especies de plantas nativas que contribuyan a la biorremediación del lugar: Con el fin de obtener 
una solución viable para el caso de contaminación del río Lili en términos de pH ácidos por la oxidación de 
sulfuros de hierro en el agua, se propone el uso de plantas nativas de la zona que tengan propiedades de 
asimilación de metales pesados. Para eso, primero se propone que se colecten algunas especies de plantas 
vasculares de la microcuenca y que se evalúe su potencial de asimilación de contaminantes con ayuda del 
Herbario CUVC de la Universidad del Valle. Posteriormente se plantea el uso como fuente fitorremediadora en 
las zonas afectadas. Al contar con la información de las especies vegetales que ayudan a la sucesión natural del 
medio, se procede a la formulación de propuestas de plantación, tales como el tipo de sembrado, la distancia 
de siembra entre plantas, la distancia de siembra entre plata y río, frecuencia de riego, entre otras. La 
restauración ecológica es un proceso complejo que requiere la intervención multidisciplinaria, por ello, para 
este apartado será necesario la colaboración de personal capacitado en el área de la biología - botánica. 

 Conservación remanente del ecosistema: Se hace cerramiento del ecosistema remanente, es decir, una especie 
de delimitación física que separe el medio a recuperar de todas aquellas posibles actividades que puedan 
interferir con el proceso de restauración. Para ello, se puede utilizar cercas vivas de aislamiento. 

 Cierre técnico de bocaminas: El cierre y abandono de las bocaminas es una actividad que se debe realizar al 
momento de concluir la fase extractiva (Art. 95 Ley 685 de 2001) [6], lo cual indica la obligación de su desarrollo 
por parte del consenso minero. El proceso de cierre y abandono es uno de los más importantes y el cual debe 
ser contemplado antes de cualquier solicitud de aceptación de cualquier proceso de explotación.  Una buena 
forma de tratar con los vertimientos que aún siguen saliendo de las bocaminas y llegando a las aguas del río 
Lili es mediante la implementación de canales capaces de redirigir los efluentes de las minas a un sitio 
especifico donde pueda ser debidamente tratado mediante bacterias sulfato reductoras o mediante el 
encapsulamiento del material ácido.  El cierre técnico de las bocaminas es crucial para disminuir el impacto 
ambiental luego de que la mina es cerrada, si bien, el impacto sobre la zona a extraer es masivo, pero la falta de 
una debida clausura contribuye a un deterioro a largo plazo. 

7. Control permanente de autoridades ambientales. En los recorridos efectuados en la microcuenca del río Lili, se 
observó la presencia de personas que actualmente siguen practicando la minería artesanal a la ribera del río Lili. 
Todo esto se debe a que las autoridades ambientales encargadas no hacen un control permanente en toda la zona 
afectada por las bocaminas, lo que facilitó la continuidad de las actividades de extracción del carbón. Es de suma 
importancia realizar visitas constantes de campo en la microcuenca del río por parte de las autoridades 
ambientales, para este caso particular, le corresponde a la CVC en acompañamiento con la policía local, con el fin 
de verificar que no se sigan presentando este tipo de actividades extractivas que están generando impactos en los 
elementos del ecosistema como lo son el agua, suelo y aire.  

8. Monitoreo del proceso de restauración: En este proceso de restauración ecológica, el desarrollo del monitoreo 
consistirá en el seguimiento y evaluación continuo de los cambios experimentados por el ecosistema gracias a la 
restauración realizada. Con esta medida se verificará que efectivamente los procesos de restauración se están 
efectuando y por ende será un indicador del éxito de esta práctica. Esta fase también brinda información del medio 
de trabajo para la aplicabilidad de la restauración ecológica en diferentes contextos mediante la modificación de 
factores determinantes en cada diseño de la propuesta de restauración ecológica. Mediante esta fase es posible la 
modificación de algunos de los procesos de la restauración en caso de que los resultados sean negativos o 
indeseables, en caso de ser positivos, el trabajo seguirá y se continuará evaluando su progreso. 

9. Propuesta como alternativa de restauración hídrica del río Lili: De acuerdo con el diagnóstico de la zona de estudio, 
los vertimientos ácidos de las minas son el principal factor tensionante que contribuyen a la degradación de la 
microcuenca del río Lili. Es por este motivo que se plantea una forma ecológica de mitigar los impactos generados 
sobre el cuerpo hídrico, con el fin de mejorar las condiciones de la zona afectada por dichos vertimientos. 
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La alternativa consiste en el diseño de un humedal construido de flujo superficial, el cual es uno de los métodos de 
tratamiento pasivo más utilizados, su objetivo principal es la supresión de la acidez, la precipitación de los metales 
pesados y la eliminación de los sólidos en suspensión. Esto se logra cambiando las condiciones de Eh y pH del 
afluente de forma que se favorezca la formación de especies insolubles capaces de precipitar y retener la carga 
contaminante. Por lo general, en los sistemas pasivos se recurre al uso de material alcalino para neutralizar la 
acidez, a sustratos orgánicos para crear ambientes reductores y al empleo de bacterias para catalizar las reacciones 
y acelerar los procesos que forman precipitados. En el diseño y la configuración del tratamiento se debe asegurar 
una buena circulación y distribución del afluente dentro del sistema, con el fin de maximizar el tiempo de contacto 
entre el flujo de agua contaminada con los elementos y materiales que componen la estructura del tratamiento [8]. 

Los principales actores son la vegetación endémica de la microcuenca y el suelo de la ribera del río como el 
sustrato, lo que permite conservar las características de un proceso ecológico de restauración para tratar los 
drenajes ácidos y el río Lili en búsqueda de la reducción de la contaminación generada por los drenajes. De acuerdo 
con lo anterior, se debe hacer la colecta e identificación de las especies de plantas vasculares (que posean fruto 
y/o flor para su identificación) endémicas y predominantes de la microcuenca con ayuda del Herbario de la 
Universidad del Valle. Una vez detalladas las plantas, se procede con la revisión de literatura que permita conocer 
información relevante sobre las plantas y así, posteriormente, proceder con la realización de experimentos 
controlados para cada una con el fin de determinar la capacidad de absorción de contaminantes presentes en el 
río. La idea principal es realizar la estructura del humedal de flujo horizontal en el inicio del tramo con más 
afectación, que cuenta con el espacio adecuado para su instalación. El humedal debe quedar adecuado con el 
sustrato del sector que ya está acoplado con las condiciones de la zona y que a su vez permite el crecimiento de las 
plantas que se utilicen para la remoción de contaminantes.  

El humedal permitiría tratar el agua del río Lili que ya viene afectada por la actividad extractiva del carbón desde 
la cuenca alta en conjunto con los drenajes ácidos que se presentan en la cuenca media establecidos en el tramo 
de estudio enfocado en la eliminación de sulfuros de hierro. Actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente 
se cuenta con un humedal de flujo horizontal (Figura 7) el cual fue resultado de un proyecto de investigación que 
recientemente finalizó. La idea es continuar esta investigación con otro proyecto de tesis de pregrado o postgrado 
en el que se utilice esta infraestructura, para continuar con la investigación de restauración hídrica basada en 
humedales en ríos afectados por minería de carbón. Se propone realizar un estudio a escala real en este humedal 
para evaluar las eficiencias en la disminución de la acidez del agua del río Lili, la precipitación de los metales 
pesados y la eliminación de los sólidos en suspensión, empleando vegetación endémica de la microcuenca y el 
suelo de la ribera del río como el sustrato.  

 
Figura 7. Humedad horizontal construido en la Universidad Autónoma de Occidente para realizar investigación en la tratabilidad 

de aguas residuales domésticas o industriales o efluentes de minería 

10. Consolidación del proyecto de restauración. La consolidación de un proceso de restauración implica la 
superación de todos los tensionantes que impedían la sucesión del ecosistema y que ahora este tiene una 
dinámica natural positiva. Las acciones de monitoreo y evaluación deben de indicar que el proceso marcha 
satisfactoriamente y el ecosistema empieza a mostrar variables de autosostenimiento, tales como el 
enriquecimiento de especies, recuperación de la fauna, restablecimiento de servicios ambientales, entre otros. 
Al llegar a este punto, se da como exitoso todo el planteamiento, diseño, planificación e implementación del 
proceso de restauración ecológica para el contexto del río a trabajar. 
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4. CONCLUSIONES 

Toda la investigación realizada en el río Lili fue utilizada para la formulación de un marco metodológico de 
restauración ecológica aplicable al río, además, es una forma actualizar la información existente sobre el ecosistema 
y contribuir a los posibles proyectos en pro del beneficio ecosistémico del mismo. Con el desarrollo de esta tesis se 
abren varias puertas en el ámbito investigativo del sector, los problemas de drenajes ácidos de minas de carbón en la 
zona son una de las principales causas de la contaminación del río Lili, por ello, es necesario la formulación de 
proyectos que ayuden a la restauración del medio y al control de este tipo de vertimientos sobre el cauce del río y el 
ecosistema aledaño.  

De las metodologías de restauración ecológica aplicables para ecosistemas acuáticos superficiales afectados por la 
minería de carbón revisadas se encontró que en gran porcentaje las metodologías sólo se enfocaban en la remediación 
de los suelos y no mezclaban el recurso hídrico, por lo que fue más complejo encontrar elementos claves que se 
pudieran extrapolar para aplicarlos en el río Lili 

En Colombia existen varios casos similares al del río Lili, por eso, se buscó una metodología que pudiera aplicarse 
claramente al contexto del río Lili. Aun así, con algunos pequeños cambios esta metodología puede ser adaptable a 
otro río con características y condiciones similares al del río Lili y al tener ya diseñada esta propuesta de restauración, 
es posible usarla como base para futuros proyectos que busquen mejorar los servicios ecosistémicos de un cuerpo de 
agua determinado.  

El diagnóstico de la situación actual del tramo del río Lili afectado por la minería de carbón, en términos de variables 
hidrobiológicas, fisicoquímicas e hidromorfológicas, permitió identificar que el impacto más significativo producto de 
la minería de carbón es el conocido como efecto caparrosa que es un producto de los sulfatos de hierro, lo que indica 
una fuerte acumulación de metales pesados en el agua. Las familias de macroinvertebrados presentes en el río, 
corroboraban el mal estado de la microcuenca. 
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