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Miembro del American lnstitute of Mining, 
Methallurgical and Petroleum Engineers - A. 1. 
M. E. 

1949 - Ingeniero de Minas y Metalurgia - Uni- 
versidad Nacional de Medell ín. 

1963 - Curso de Post Grado en Explotación 
de Minas· Francia. 

1970 · 71 - Decano de la Facultad Nacional de 
Minas. 

Tiene publicados trabajos sobre Carbones co- 
colombianos, en los campos de: exploración, 
explotación, y comercialización. 

Pertenece a la Asociación colombiana de Inge- 
nieros de Geología, Minas y Petróleos 
(AGEMPET). 

GERENTE DE GEOMINAS L TOA. 
Medellín, Colombia 

TIBERIO ESCOBAR RESTREPO 

COLOMBIANOS CARBONES 
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- COLOMBIA - BRAZIL, by means of 
this agreernent, it will be deterrnlned, among 
other things, the areas of interest to be 
prospected. The cost of the work will be fi- 
nanced by the Brazilian company SIDEBRAS 
and the Colombian company CARBOCOL. 
There are also other agreements with the Ru- 
mania and Spain Governmentsand are under 
consideration other propositions from 
Germany and Polony. 

- CARBOCOL - INTERCOR, contract 
between the national . coal company and the 
Northamerican company INERCOR. The last 
one mentioned will exploit during a three 
year period the Northern area of the Cerrajón 
deposlt, at the Guajira Península. In case the 
feasibility study proves positive, a joint - 
venture will be formed among the two compa- 
nies. The investment for this project, has been 
calculated in 300 million dollars and is planned 
to start during the first part of this year. 

With the creation of the Coal Company 
of Colombia S.A. CARBOCOL (Compañía 
Carbones de Colombia S.A.), the programs 
between Colombia and the interested countries 
must follow. In accordance to the present 
carboniferous policy there exists the following 
plans: 
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In the case of Colombia, the last two 
governments have considered the collabo- 
ration of countries highly qualified in the coal 
mining field so they may finance prospective 
and evaluation studies and later invest on the 
mines. 

The 1973 world energetic crisis placed 
coal, once agaln, in a first place within the 
combustibles of immediate utilization. The 
possibility offered to the countries which pos- 
sess it for exploiting and offering to the world 
market requlres, although, a precise knowledge 
of its reserves, its quality and guantity; a de- 
veloped mining industry and port and transpor- 
tation facilities as supporting structure. 

(2nd. Part) 

OF COLOMBIAN COAL 

INTERNATIONAL AGREEMENTS FOR 
THE EXPORTATION 

This article states the general situation of 
the coa! in Colombia. lt describes the ex- 
istence of the main carboniferous baslng, its 
location, reserves and the chemical analysis of 
the colombian coal, including its classification 

(lst. Part) 

COAL IN COLOMBIA 
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Para esta cuenca se han calculado reservas 
geológicas del orden de 42 millones de tonela- 
das, concentradas principalmente en la Sub- 

El carbón explotado se extrae en forma 
incipiente por las dificultades de explotación 
(espesores relativamente delgados e inclinacio- 
nes sensiblemente verticales) y las condicio- 
nes geomecánicas no permiten un producto fi- 
nal limpio, haciéndolo de difícil utilización si 
no se somete a un lavado previo. Para obviar 
dichas deficiencias se instaló en 1959 una 
planta lavadora en las· inmediaciones de Cali, 
pero desafortunadamente se encuentra parali- 
zada. Su capacidad es de 125 ton/hora. 

Estos carbones son de edad geológica ter- 
ciario inferior y se conocen hasta 1 O mantos 
explotables. Estructuralmente hacen parte de 
sinclinales de dirección sur - norte con flancos 
fuertemente inclinados y afectados por 
intenso tectonismo que les eleva la calidad· 
esperada para su edad geológica. 

Comprende la faja carbonífera emplaza- 
da en el flanco oriental de la cordillera Occi- 
dental en los departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca. 

1.- Cuenca carbonífera del Cauca y Valle del 
Cauca. 

El resumen de las diferentes cuencas car- 
boníferas es el siguiente: 

En todos los casos se presentan interva- 
los de variación de los parámetros incluídos 
en los análisis químicos próximos a carbones 
tal como salen de las minas o se toman de a- 
floramientos (o sea que incluyen el total de 
las cenizas) y, para su clasificación, se conside- 
raron valores medios y se recalcularon elimi- 
nando las cenizas y el azufre. 

7.- Cuenca carbonífera El César - La Guajira 

6.- Cuenca cabonífera Santander del Norte 

5.- Cuenca carbonífera Santander del Sur 

4.- Cuenca carbonífera Cundinamarca - Bo- 
yacá. 

3.- Cuenca carbonífera Norte de Antioquia - 
Córdoba. 

2.- Cuenca carbonífera Caldas • Suroeste 
Antioqueño. 

1.· Cuenca carbonífera Cauca - Valle del 
Cauca. 

Para simplificar y teniendo en cuenta las 
características socio - económicas se dividie· 
ron los yacimientos de carbón en siete cuen- 
cas carboníferas principales, combinando fac- 
tores tales como: situación geográfica, calidad 
de carbones, y edad de formaciones, ellas son: 

Como la mayoría de las formaciones se- 
dimentarias de Colombia, los estratos carbon í- 
feros presentan una dirección regional sur • 
norte con grandes variaciones en el buzamien- 
to por causa del intenso tectonismo que los 
afectó. 

Colombia ·aparentemente posee los ma- 
yores recursos carboníferos de Latinoamerica; 
los yacimientos de este mineral se encuentran 
ampliamente distribu (dos en la región Andina 
[definida por la zona montañosa: Cordilleras 
Occidental, Central y Oriental), Llanura del 
Caribe (Costa Atlántica) y Región del Pacífico 
con un total de reservas geológicas aún no cal- 

. culada pero de acuerdo a apreciaciones indi- 
can que supera el orden de 5.000 millones de 
toneladas. La parte del país correspondiente a 
la Orinoquia y Amazonia no ha sido explora- 
da. Coincidiendo con las zonas carboníferas se 
encuentran las . mayores concentraciones hu- 
manas e industriales del país. 

GENERALIDADES 

CARBONES COLOMBIANOS 
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Por efectos térmicos, ocasionados por in- 
trusiones posteriores, los carbones presentan 
localmente calidades diferentes a la regional (en 
Titirib í se prospectan antracitas). Estructural- 
mente hacen parte de un gran sinclinal de di- 
rección sur · norte con flancos inclinados 30 - 
450 promedio. Al sur se encuentran de 4 a 6 
mantos con un espesor total de 7.50 mts.; al 

3:- Subcuenca Amagá - Angelópolis ..... al 
norte. 

2.- Subcuenca Venecia - Titiribí ...... : ... al 
centro. 

1.- Subcuenca Riosucio - Quinchía .... al 
sur. 

Los carbones de esta cuenca son datados 
de edad geológica terciaria y debido a ferió- 
menos subsidentes y a variaciones de deposita- 
ción, el número de mantos varía de un sitio a 
otro haciendo posible la subdivisión de esta 
cuenca en tres subcuencas a saber: 

Comprende la faja carbonífera emplaza- 
da en la zona montañosa del Norte de Caldas 
y Suroeste de Antioquia. 

2.- Cuenca carbonífera Caldas - Suroeste 
Antioqueño 

El precio por toneladas en boca mina es 
del orden de US $ 8.00. 

Para un programa de exportación es ne- 
cesario de un lavado previo, y la construcción 
de un muelle en el Puerto de Buenaventura, 
que se halla comunicado con Cali por carrete- 
ra (142 kms.) y por ferrocarril (174 kms.). De 
las minas a la ciudad de Cali hay carreteables 
de aceptables condiciones. 

energía eléctrica, vías de comunicación (carre- 
teras y ferrocarriles) y servicios generales. 
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En el área existe mano de obra suficien- 
temente capacitada y con experiencia en el ti- 
po de minería que se lleva a cabo. En la ma- 
yor parte de la cuenca hay disponibilidad de 

Es posible que algunos de estos carbones 
sean aptos para la producción de coque meta- 
lúrgico, por sí solos ó en mezclas; sin embargo 
no se han hecho ensayos serios sobre este as- 
pecto. 

Estos carbones se clasifican como hullas 
bituminosas, bajas, medias y altas en volátiles. 
Excepcionalmente se encuentran carbones 
con 8.6% de M.V. 

C.F. 30% 

M.V. 22. - 38% 

H. 5% 

Cenizas 28% 

Azufre 1.0. 5% 

Cal/grm. 7 .000 promedio 

BTU 12.600 promedio 

Los análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación: 

La producción total es aproximadamente 
de 450.000 toneladas al año y la demanda del 
orden de 600.000 toneladas al año. 

Las explotaciones mineras todas ellas 
subterráneas se concentran en las vecindades 
del centro industrial de Cali y el producto ex- 
traído se utiliza localmente como combustible 
en la producción de cemento, vapor e ingenios 
azucareros. 

cuenca del departamento del Valle del Cauca. 
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Precio en bocamina US $ 6.00. 

Como ideas se han planteado un cable 
aéreo hasta el· río Atrato y un carboducto a 
Punta Arenas sitio con buen calado. 

Posibilidades de exportación por Santa 
Marta, Cartagena y Barranquilla. (En Barú se 
encuentra constru ído un muelle apto para em- 
barques de carbón). 

Vía fluvial {río Magdalena) Puerto 
Berrío • Cartagena 767 kms. 

Ferrocarril Amagá - Puerto Berrío 194 kms. 

Carretera Amagá · Puerto Berrío 198 kms. 

Carretera Medell(n - Cali 450 kms .. 

Como vías de comunicación para el 
transporte del carbón fuera del área de consu- 
mo principal (Medellín) se tienen: 

En el área se encuentra mano de obra su- 
ficientemente capacitada principalmente en la 
subcuenca del norte. En la mayor parte de la 
cuenca hay disponibilidad de energía eléctri- 
ca, vías de comunicación y servicios generales. 

Estos carbones se clasifican como hullas 
Bituminosas en general altas en volátiles. Lo- 
calmente, como ya se anotó, hay carbones 
sub - bituminosos y antracitas. En algunos si- 
tios hay carbones coqulzables pero esta 
característica no es general. 

Indice de. molienda [Hardgrove) 42 

(9.900. 12.600) BTU 

5.500. 7.000 Cal/grm. 

0.6. 1.0% Azufre 

8 - (180/o excepcional) Cenizas 

Hum. 

26 • 55% M.V. 

42.0. 60% C.F. 

Los. análisis qu (mlcos muestran los si- 
· guientes intervalos de variación: 

Como nuevas fuentes futuras de consu- 
mo se estudian: .Termoeléctrica de Bolombo 
lo, Planta Carboquímica (Andi). 

La producción total es aproximadamen- 
te de 700.000 toneladas al año. 

Las explotaciones mineras se concentran 
en el área ó subcuenca Amagá - Angelópolis, 
al suroeste de Medell ín, y el producto extraí- 
do se utiliza localmente como combustible en 
la producción de cemento, en calderas de la 
industria textil, alfarería y otras; parte de la 
producción se transporta para consumo en la 
zona industrial de Cali a pesar de un transpor- 
te de 450 Km. (US $ 5.00) . En laactualldad . 
la minería es totalmente bajo tierra, pero es 
posible encontrar áreas susceptibles de explo- 
tación a cielo abierto. 

Para esta cuenca se han estimado reservas 
geológicas que superan el orden de 400 millo- 
nes de toneladas y, aunque no se han hecho 
estudios detallados de evaluación, es de las 
más conocidas del país. 

El carbón explotado se extrae en algunas 
minas por sistemas mecanizados y en otras en 
forma menos técnicas; por el espesor de los 
mantos, la inclinación favorable y las caracte- 
rísticas físicas de los respaldos, el carbón se 
obtiene limpio lo que favorece su mercado y 
consumo sin un lavado previo. 

centro 8 mantos con un espesor total mayor 
de 12 metros y al norte, 4 mantos con un es- 
pesor total de 6.00 mts.; en general cada man- 
to presenta espesor mayor ó igual a 1.00 mts. 
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3.- Territorio Vásquez 

2.- Tunja - Ouitama 

1.- Morca - La Uvita (Sogamoso- La Cha- 
pa - Jericó). 

Los carbones son de edad Cretáceo Supe- 
rior. Por razones geológicas como socio - eco- 
nómicas se divide en 1 O subcuencas a saber: 

Esta cuenca está localizada en todo el de- 
partamento de · Cundinamarca y en la parte 
central del departamento de Boyacá. 

4.- Cuenca carbonífera Cundinamarca ~ Bo- 
yacá 

En el área hay relativamente pocos recur- 
sos humanos aptos para la minería y pocas 
disponibilidades de energía lo mismo que de 
servicios generales. Para el transporte existen 
carreteables y carreteras locales comunicadas 
con la troncal occidental que da salida a la 
costa Atlántica para fines de exportación. 

. Estos carbones se clasifican como hullas 
Sub · bituminosas. 

C.F. 42-60% 

M.V. 31 - 38% 

H. 17 - 20% 

Cenizas 4 - 130/o 

Azufre" 0.5 - 2.0 

Cal/grm. 5.700- 6.500 

BTU 10.300 - 11.700 

. Los -análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación: 

fuente promisoria para la industria y para el 
mercado exterior. Como posible uso futuro 
está la producción de energía en plantas ter- 
moeléctricas. 
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Este carbón, por su proximidad a vías 
fluviales y terrestres, como también el área 
donde se encuentra el yacimiento de níquel 
de Cerro Matoso, puede considerársele como 

Es importante anotar que dada la topo- 
grafía y la disposición estructural de los man- 
tos, es muy posible su explotación a cielo a- 
bierto en un gran porcentaje. 

Para esta zona se han estimado reservas 
superiores a 2.000 millones de toneladas, pero 
es la cuenca carbonífera menos estudiada del 
país y por' tal razón no se conoce con preci- 
sión su potencia. 

Actualmente se adelantan estudios geo- 
lógicos en algunas zonas de la cuenca pero no 
hay trabajos mineros. 

Estructuralmente, los mantos de carbón 
de esta región son horizontales aunque hacia 
el norte (Ciénaga de Oro), los carbones están 
afectados por estructuras geológicas que les 
ocasionan plegamientos. Se conocen en la re- 
gión de 10 a 14 mantos con un espesor total 
mayor de 20 metros. 

El tectonismo de la región fué muy poco 
intenso, lo que se refleja en la calidad del car- 
bón emplazado que es de menor rango que los 
de la cuenca anterior aunque la edad es apro- 
ximadamente la misma. 

Los carbones de esta cuenca son datados 
de edad geológica terciaria y, debido a varia- 
ciones de depositación por la forma inicial de 
la cuenca, el número de mantos es variable co- 
nociéndose su mayor cantidad en la parte cen- 
tral de la misma. 

Este yacimiento se encuentra en la estri- 
bación norte de la Cordillera Occidental (Se- 
rranías de San Jerónimo y Ayapel) en el norte 
de Antioquia y en la Llanura del Caribe en lo 
correspondiente a la hoya hidrográfica de los 
ríos San Pedro y San Jorge en Córdoba. 

3.- Cuenca carbonífera Norte de Antioquia · 
Córdoba 
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Precios en boca de mina varían entre US 
$ 7 .00 y us $ 10.00. 

Para exportación se puede embarcar el 
carbón por vía fluvial desde Puerto Agudelo 
hasta Cartagena ó por carretera Bogotá - Bue- 
naventura. 

Ferrocarril Bogotá, Puerto Salgar 

Ferrocarril Zipaquirá - Santa Marta 1.021 kms 

Ferrocarril Zipaquirá - Puerto Berrío 384 kms 

730 kms. 
Carretera Bogotá - Cali - 
Buenaventura 

800 kms. Carretera Bogotá - Cúcuta . 

1.400 kms. Carretera Zipaquirá - Cartagena 

Carretera Zipaquirá - Puerto Agudelo 395 kms 

Para el transporte del carbón se cuenta 
con las siguientes carreteras: 

En el área se encuentran mano de obra 
suficientemente capacitada; en la mayor parte 
de la cuenca hay disponibilidad de energía 
eléctrica, vías de comunicación y servicios so- 
ciales. 

Estos carbones se clasifican como hullas 
Bituminosas altas en volátiles de las cuales va- 
rias producen coque de magnífica calidad. 

C.F. 48  75% 

M.V. 18 - 38% 

Humedad 2.0 - 14% 

Cenizas 3. 13% 

Azufre 0.34 - 2.4% 

Cal/grm. 6.000 - 8.200 

(BTU 10.800 - 14.700) 

Los análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación: 

El producto extraído se utiliza como 
combustible en la elaboración de cemento, en 

. las termoeléctricas de Paipa y Zipaquirá y pa- 
ra la producción de coque metalúrgico en in- 
dustrias de diferentes clases. La producción 
anual es del orden de 2 millones de toneladas 
y el consumo de 1.200.000 toneladas métricas 
de carbón y 300.000 toneladas métricas de 
coque por año. El consumo está ampliamente 
distribuído en los dos departamentos de la 
cuenca sin tener en cuenta eJ que se transporta 
a otras zonas del país. 

Para esta cuenca se han estimado reservas 
geológicas que superan el orden de 4.000 mi- 
llones de toneladas concentradas en las sub- 
cuencas de Morca - La Uvita, Cogua - Samacá 
y Tunja - Duitama. 

Todas las subcuencas mencionadas se ca- 
racterizan por estar emplazadas dentro de es- 
tructuras geológicas sinclinales afectadas por 
importantes fallas transversales; la dirección 
regional predominante de los mantos es sur - 
norte y los buzamientos muy variables; la con- 
tinuidad de los mantos es variable por lo que 
las explotaciones se limitan a bloques de bue- 
na extensión. El número de mantos es varia- 
ble conociéndose hasta 15 de más de 15 me- 
tros de espesor total. En la actualidad se ex- 
plotan unicamente 4. El carbón se extrae por 
sistemas mecanizados en las minas de la Side- 
rúrgica de Paz de Río (La más mecanizada del 

. país) pero en la mayoría por métodos menos 
técnicos y hasta rudimentarios. Todas las mi- 
nas son subterráneas. 

10. Pubenza  El Dindal. 

9.- La Bolsa - Albarracin. 

8.- Fusagasugá "Salto de Tequendama. 

7 .- Zipacón - La Pradera. 

6.- Sueva - Laguna de Tota. 

5.- Cogua - Samacá (Zipaquirá- Guache- 
tá). 

4.- Río Frío· El Bosque. 
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Esta cuenca está formada regionalmente 
por dos anticlinales y sinclinales. Se presentan 
dos horizontes carboníferos a saber: 

Se encuentra localizada a lo largo del de- 
partamento del Norte de Santander cubriendo 
una faja de máximo 15 kms. de ancha en la 
mitad oriental del departamento. 

6.- Cuenca carbonifera de Santander del 
Norte. 

Precios (antracita lavada) bocamina US. 
$ 13.00. 

La subcuenca de San Vicente de Chucurí 
apenas ahora está siendo evaluada por el ln- 
georninas. Es una de las más promisorias por 
la calidad de sus carbones y su situación geo- 
gráfica. Los análisis dan resultados positivos 
para coque metalúrgico. 

Para el transporte de estos carbones se 
utiliza la vía carreteable Landázuri - Puerto 
Agudelo (104 km. aprox.), en Puerto Agudelo 
(sobre el r ro Magdalena) existe un puerto para 
embarque de carbón el cual se transporta por 
el río Magdalena en planchones hasta Barú 
(767 kms.) en donde se encuentra el único 
puerto adecuado para el embarque de carbón 
a granel. Cap. 400 ton/hora para barcos de 
30.000 ton. 

En el área se encuentra mano de obra 
disponible pero no calificada principalmente 
en Landázuri. La energía eléctrica y los servi- 
cios son de propiedad particular. 

Los carbones de la subcuenca Landázuri 
se clasifican como antracitas, y los de Ja sub- 
cuenca San Vicente de Chucurí como Bitumi- 
nosos altos en volátiles a Super bituminosos 
in [erirores. 

BTU 

Cal/grm. 7 .800- 8.200 6.000- 7.000 

(14.000. 14.700} (10.800. 12.600) 

0.78 - 0.90% Azufre 
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Landázurt San Vicente de Chucurí 

C.F. 81.6 - 8 7 .1oJo 25 - 56.6% 

M.V. 8.8-10.1% 29 - 41.0% 

H. 1.5 - 2.0•1. 0.85 - 2.50% 

Cenizas 6% 7.8. 45% 

Los análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación: 

La producción anual es del orden de 
80.000 toneladas en Landázuri pues en San 
Vicente de Chucurí no existen explotaciones. 

Para esta cuenca se han calculado reser- 
vas geológicas superiores a 25 millones de to- 
neladas métricas distribuidas igualmente en las 
dos subcuencas. (Landázuri y San Vicente de 
Chucurí). El producto extraído .se exporta ca- 
si totalmente a centros de consumo Europeos. 

Actualmente existen explotaciones mine· 
ras subterráneas en la subcuenca de Landázuri 

. en donde se emplean métodos mecanizados. 
La explotación se hace difícil -por el alto tec- 
tonismo de los carbones antracíticos. En la 
cuenca se conoce 17 mantos de carbón con un 
espesor total de 14.20 m. de los cuales están 
en explotación 6 de ellos (el espesor para cada 
manto es mayor o igual a 0.70 m.}. El carbón 
extraído se somete a un proceso de lavado en 
una planta lavadora con capacidad de 80 ton/ 
hora. 

Los carbones son datados de edad cretá- 
cea superior. Tcc tónicarncntc son los más 
complicados del pais debido a las presiones 
tectónicas producidas por el levantamiento de 
la cordillera Oriental. 

Se encuentra localizada en el departa· 
mento de Santander del Sur en zona monta- 
ñosa. 

5.- Cuenca carbou ilcra Santander del Sur. 

Es la cuenca más conocida y explotada 
con carbones de excelente calidad. 
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Se conocen tres mantos de carbón con 
un espesor aproximado de 5 m. 

1.- Subcuenca de la J agua de 1 birico: 
por su proximidad al ferrocarril. del Atlántico 
(30 km. ) y la posibilidad de sacar et carbón 
por el río Magdalena a los Puertos de Cartage- 
na y Barranquilla, debe ser tenida muy en 
consideración para estudios geológicos detalla- 
dos. Las reservas de este yacimiento se calcu- 
lan en unos 20 millones de toneladas emplaza- 
das en dos estructuras sinclinales de dirección 
regional noreste. 

Esta cuenca se divide en dos subcuencas: 

Se encuentra localizada en los departa- 
mentos de Cesar y La Guajira ( norte de Co- 
lombia). 

7.- Cuenca carbonífera El Cesar- La Guajira 

· Para un programa de exportación se debe 
pensar en mejorar las técnicas de coquiza- 
ción aunque el mercado de carbón coque es li- 
mitado pues se prefiere el de carbón Bitumi- 
noso crudo. 

Autopista Cúcuta - Maracaibo 450 km. 

Carretera Cúcuta - Cartagena 895 km. [Cúcuta 
Ocaña  Ciénaga) 

Carretera Cúcuta - Gamarra 31 O km. 

Como vías de comunicación se tienen: 

En el área no se encuentra suficiente ma- 
110 de obra calificada¡ se cuenta con buena 
disponibilidad de energía eléctrica (principal- 
mente en la subcuenca del Zulia parte sur), 
vías de comunicación, pero los servicios son 
muy limitados. · 

Estos carbones se clasifican como hullas 
Bituminosas de media a altas en volátiles. 

9.900 - 15.300) (BTU 

5.500 - 8.500 Cal/grm. 

0.3 - 1,0% Azufre 

1  10% Cenizas 

0.5-10% H. 
31  43% M.V. 

40 68% C.F. 

Los análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación. 

Precio en bocamina US $ 11.00 

La producción anual es del orden de 
100.000 toneladas. 

El carbón extraído se utiliza localmente 
como combustible pero la mayor parte se ex- 
porta a Venezuela como coque metalúrgico 
para Sidor. 

Para esta cuenca se han calculado reser- 
vas geológicas del orden de 1.200 millones de 
toneladas aunque las subcuencas del sur y las 
áreas aledañas a Tibú no han sido estudiadas a 
fondo. 

Las minas de explotación se concentran 
en la subcuenca del Zulia y en la subcuenca de 
Tasajero; hay pequeños trabajos mineros en 
las subcuencas de Pamplona y Toledo. Solo en 
las minas Maturín existen hornos de colmena 
para obtener coque metalúrgico; en las demás 
se util izan hornos "pampas" en 1 as que se ob- 
tiene coque con alto porcentaje de cenizas. 

El carbón explotado se extrae por méto- 
dos sernimecanizados en las dos minas más im- 
portantes (Minas Maturín) y por métodos ru 
dimentarios. 

La dirección regional de los mantos es 
sur - norte y el buzamiento promedio de 45º. 

Horizonte inferior Terciario con máximo 
siete mantos de carbón de espesor total de 
6.50 m. máximo, carbones coquizables por sí 
solos. 

Horizonte superior Terciario con dos 
mantos de carbón de espesor total de 2.40 m. 
máximo, carbones no coquízables por sí solos. 
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Se ha pensado llevar el carbón de Cerre- 
jón hasta un puerto a construfr, bien sea por 
banda transportadora de 75 km. , carboducto 
de la misma longitud· o ferrocarril de 120 km, 

Esta cuenca por su situación geográfica 
las. reservas disponibles y la calidad del car- 
bón.ipuede llegar aseria mas importante del 
país; sin embargo será necesario llevar a cabo 
costosas y complicadas obras de infraestructu- 
ra pues la . región carece de todo .típo de 
servicios inclusive mano de obra. 

Se ha estimado que el costo de explota- 
ción . de este carbón puede. ser del orden de 
us $ 6.00. 

Se clasifica como hulla Bituminosa alta 
en volátiles. 

Los ensayos de coquización han sido ne- 
gativos. 

H 8.3% 

Cenizas 4.3% 

s 0.6•i. 

Cal/grm. 7.400 

(BTU 13.300). 

40 

38.8% M.V. 
47.5% C.F. 

Un análisis promedio del carbón es el si- 
guiente: 

Se han identificado 20 mantos de carbón 

2.- · Subcuenca de la Guajira: Comprende 
los carbones de Palmarito y Cerrejón. La Pea- 
body comenzó exploraciones· en noviembre 
de 1972, después del acuerdo con el 1 F l. Se 
han estudiado 10.000 hectáreas con unas re~ 
servas del orden de 347.000.000 de toneladas, 
de estas cerca de 100.000.000 pueden ser re- 
cuperadas económicamente a cielo abierto. 

C.F. 44. 58.9% 

M.V. 34.3. 40.1% 

H 3.3. 5.9% 

Cenizas 0.9. 2.5% 

Azufre 0.2 -1.7% 

Cal/grm. 6.400. 7 .700 

Los análisis químicos muestran los si- 
guientes intervalos de variación: 
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Los carbones de las cuencas de Santan- 
der del Norte (en particular los de la forma- 
ción Los Cuervos: horizonte inferior}, algunos 
de la cuenca Cundinamarca - Boyacá y de las 
cuencas de Santander del Sur (en particular 
los de San Vicente de Chucurí) presentan ca- 
racterísticas de coquizabilidad; en general co- 
quizan independientemente pero mezclándo- 
los en proporción debida se mejoran las pro- 
piedades del coque obtenido. El coque se uti- 
liza como combustible y reductor en Jos altos 
hornos para fundiciones en siderúrgicas. 

No se han tenido en cuenta las cenizas, 
pero éstas son en un 95% o más, extrínsecas al 
carbón mismo y se pueden eliminar con pro 
cesos de lavado aunque se pierde carbón como 
ripio, ni el azufre que en general para todos 
los carbones del país no excede del 1 % lo cual 
es muy favorable si se tiene presente que no 
produce contaminación ambienta/. 

Aunque la mayoría de las reservas carbo- 
níferas Colombianas que se clasifican como 
sub - bituminosas a bituminosas bajas en volá- 
tiles, se encuentran por debajo del nivel fréati- 
co de la hoya hidrográfica del río San jorge. 
Los carbones bituminosos medios y altos en 
volátiles presentan facilidades de explotación 
por encontrarse por encima de niveles freáti- 
cos y son estratégicamente los mejores locali- 
zados si se tiene en cuenta posibilidades de ex- 
portación. Estos carbones son mundialmente 
los más apetecidos para combustible. 

Se estiman en no 
menos de 10 millo- 
nes de toneladas. 

Yacimientos de 
Landázuri (Santan- 
der del Sur), Tltiri- 
b í (Antioquia} y al- 
gunos del Valle del 
Cauca. 

Antracita 

nes de toneladas. 

Cuenca carbonífera 
Santander del Sur 
Se estiman en no 
menos de 1 O millo- 

Hulla Super - Bituminosa 
inferior 

Cuenca Caldas-An- 
tioquia (Suroeste), 
Cesar - La Guajira, 
Cundinamarca-Bo- 
yacá. 

Hulla Bituminosa alta 
en volátiles 

Se estiman en 20 
millones de tonela- 
das por la primera 
y más de 1.000 mi- 
llones para la se- 
gunda. 

Parte de la Cuenca 
del Cauca y Val le 
del Cauca; toda la 
cuenca de Santan- 
der del Norte. 

Hulla Bituminosa media 
en volátiles 

Parte de la Cuenca 
del Valle del Cauca 
Se estiman aprox. 
20 millones de to- 
neladas. 

Hulla Bituminosa baja 
en volátiles 

Hulla Sub - bituminosa ..... Cuenca Norte de 
Antioquia-Córdo- 
ba. Se estiman más 
de 2.000 millones 
de toneladas. 

Basados en los análisis químicos expues- 
tos en la tabla 1 se hicieron promedios gene- 
ralizados para las cinco principales cuencas 
carboníferas de Colombia; tales promedios se 
recalcularon eliminando el porcentaje de ceni- 
zas y de azufre y ajustando a 100% carbono fi- 
jo (C.F.} materias volátiles (M.V.) y humedad 
(H.) . Los resultados fueron los siguientes: 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES SOBRE LAS TABLAS 1 Y 2 
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5.- Se elaborará el estudio de viabilidad téc- 
nica y económica para la explotación, 
utilización y comercialización de los car- 
bones. 

4.- Se determinarán los yacimientos que 
sean explotables. 

3.- Se llevará a cabo la prospección de las 
zonas escogidas. 

2.- Se estructurará un programa pormenori- 
zado de la prospección y se hará un estu- 
dio de prefactibilidad de· la Utilización 
del carbón de las áreas seleccionadas . 

1.· Se determinarán de común acuerdo, las 
áreas de interés para ser prospectadas. 

En el mes de mayo del presente año se 
firmó un acuerdo entre estos dos países por 
medio del cual se convino llevar conjuntamen- 
te un proyecto carbonífero basado en los si- 
guientes términos: 

Colombia - Brasil 

Este proyecto, que empezará en Enero 
de 1977, será el que inicie la gran minería del 
carbón en Colombia. 

La inversión se calcula en unos US $ 300 
millones, con la cual se espera crear la infraes- 
tructura necesaria; ferrocarril de 125 kilóme- 
tros, puerto marítimo, etc. y una mina pata: 
producir como mínimo 5 millones de tonela- 
das al año. 

En caso de que el estudio sea positivo se 
constituirá u na sociedad con participación 
igual de las dos compañías; lntercor pagará so- 
bre su mitad una regalía del 150:0 y además 
cederá una participación, aún sin determinar, 
sobr¿ sus utilidades. 

riesgo, una exploración durante un lapso de 
tres años. Terminado este plazo se hará el 
estudio de factibilidad para la explotación de 
carbones. 

. El 17 de diciembre se firmó un contrato 
entre Carbocol y la firma norteamericana "In- 
tercar" por medio del cual a esta última se le 
entrega la zona norte del yacimiento carboní- 
fero de Cerrejón, en la península de la Guaji- 
ra, con el fin de adelantar, por su cuenta y 42 

Carbocol - Intercar 

. Obedeciendo a esta poi ítica en la actuali- 
dad existen los siguientes planes: 

Para coordinar estas labores y como posi- 
ble socio oficial en futuras negociaciones, el 
actual gobierno creó la Compañía Carbones 
de Colombia S.A. "Carbocol " empresa que ya 
inició operaciones y con la cual deberán ade- 
lantarse los programas de carbón entre Co- 
lombia y los países interesados. 

Con el interés de exportar y explorar sus 
reservas carbon ifcras, en la forma más adecua- 
da y técnica, consultando el mayor beneficio 
para el pais y teniendo en cuenta que estos 
procesos demandan fuertes inversiones para 
las cuales, cspccrficamenre para la industria 
minera, carece Colombia; los dos últimos go- 
biernos han considerado la necesidad de recu- 
rrir a la colaboración de países o bien alta- 
mente calificados técnicamente en la minería 
de carbón o bien usuarios del mineral, que no 
cuentan con él y tienen interés en asegurar un 
suministro seguro, financiando los estudios de 
prospección y de evaluación necesarios como 
también invertir en las minas que se proyec- 
ten. 

Es bien sabido que la emergencia ener- 
gética, surgida en 1973, colocó al carbón, nue- 
vamente, en primer puesto dentro de los com- 
bustibles de utilización inmediata, y a los paí- 
ses que lo tienen Sl' k~ presento una buena 
oportunidad de cxplot ar!o y ofrecerlo al mer- 
cado. mundial; sin embargo esta posibilidad re- 
quiere, paralelamente, un conocimiento muy 
precioso de las reservas en cuanto a cantidad y 
calidad, una industria minera desarrollada y 
una infraestructura en transporte y facilidades 
portuarios que Colombia apenas posee. 

CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA EXPLOTACION DE LOS CARBONES 

COLOMBIANOS 
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También hay propuestas de Alemania y 
Polonia, entre otros países interesados en co- 
laborar con Colombia en el desarrollo de su 
industria carbonífera. 

Otros 

Existe también un principio de acuerdo, 
oficialmente suscrito por ambos países, cuyos 
términos se están definiendo. 

Colombia - España 

Oficialmente no se han dado a conocer 
los detalles del convenio, pero se procede a la . 
redacción del mismo. 

En la reciente visita del ministro Colom- 
biano de Minas y Energía a Rumania se llegó a 
un acuerdo co~ el gobierno de dicho paÍs para 
adelantar estudios de prospección de áreas 
carboníferas colombianas seleccionadas por 
expertos de ambos países. 

Colombia - Rumania 

bras, los dineros que ésta haya gastado y 
toda la información quedará de propie- 
dad de Carbocol. Si la empresa brasilera, 
por iniciativa propia desiste de participar 
en la sociedad, no habrá reembolso. 

· c) En el supuesto de no llegar, por mutua 
decisión, a un acuerdo sobre los términos 
del contrato, Carbocol reintegrará a Side- 

b] Brasil se compromete· a importar y Co- 
lombia a exportar carbón o mezclas co- 
quizantes, a los precios que rijan en el 
mercado internacional de acuerdo a las 
especificaciones de la industria siderúrgi- 
ca brasilera. 

a) Se formará una sociedad de capital Co- 
lombo - Brasilero que se encargará de la 
explotación y comercialización de car- 
bón. 

En el caso de resultado positivo en los es- 
tudios iniciales, 90 días después de su termi- 
nación, será suscrito un contrato entre Carbo-- 
col y Sidebras. Los términos del contrato no 
han sido aún fijados pero existen las siguientes 
normas: 

El- costo de los trabajos anotados será su- 
fragado por la empresa brasilera SIDEBRAS, 
y la Colombiana CARBOCOL la cual propor- 
cionará los estudios geológicos, las instalacio- 
nes y laboratorios que posea, profesionales en 
número igual a los brasileros, quienes además 
aportarán los equipos y materiales de prospec- 
ción y sondeo. 
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(a lgonos es tan c olc ul o d o s en base 5Ht1) total/en, • 
exP10,. 

LOCALIZACION DE NQ de ESPESOR RESERVAS ANAUSIS QUIMICO PROX!MO PROMEDIO. 
MANTOS TOTAL DE GEOLOGICAS 0/o C.F. °loM.VJ º/o H. º/o CENIZr.lS º/os. CLASIFICACION 

LA CUENCA(rlombrel de c. CARBON(ml AÑO. (MILES deTon.Met.) 

1 CERREJON 10 > 15.00 210.000.0 55-60 38-43 2.0..:.1.0 1.0-6.0 0.5--1.0 BITUMl,NOSO (alto) 

2 LA JAGUA DE IBIRICO 3 ,,.. 5.00 20.000.0 30·1,Q 3.0-6.0 0.5-1.0 BITUMINOSO 
3 EL ZULIA(CH:NACR..i,ORO) 917 9.10 l<J75 900.00 o.o est. 59-61 29.8-43 1.l-9.9 1.8-1.0 0.6-l7 BITUMINOSO (me d.) 

4 TASAJERO 513 6.00 1973 170.000.0 60 29-1, 5 1.l-9. 9 max. 1.8 max 2.0 BITUMINOSO (me d.) 

5 PAMPLONA 40-57 31-38 0.5-1.0 1.7-1.0 0.3-1.0 BITUMINOSO 
6 TOLEDO 30/47 e 2 BITUMINOSO 
7 Sn.V 1 CENT E d.CH:LEBRIJA 10 ,,, 15.00 10.000.0 rnin. 25-56,6 2 9-41 o 85-2.50 7.8-45.0 09.8·Q90 BITUM INOSO(altos) 

8 MOLAGAVITA 16/1 ? / 3.0 o 60 31-32.5 0.60 10.06·12./. 0.75-0,89 BlTUM lNOSO 
9 RIO SERVITA ~- ---- 

10 PAR AMO J.l ALMORZAD ERO 2 92.S 5.70 1.80 1.80 0.60 SUPER131TUM INOSO ? 
11 MORCALA UVITA 5 ,., 7.50 105.000.0 43.9-57.2 35.6-45 6.0-10.7 0.8-1.32 BITUMINOSO MED.a BAJO 
12 CARARE ( LANDAZURI l 17/6 14.20 1971, > 80? 10 G.0 1.0 ANTRACITA 

13 TUNJAOU!TAMA 2 5.000.0 31-52 34-48 2.2- 2.6 L.,5-10 1.0-1.2 BITUMINOSO MEO.O 
14 TERRITORIO VASQUEZ -- --- 
15 PUSE NZAEL C>INDAL 54.8-74.6 18.H5.2 0.4 7-3.19 0-7.5 0.34-0.76 BITUMINOSO ALTO 

IG RiO FRIOEL BOSQUE t. (90 7.206.0 71-7U 21.6-222 6.0-7.0 (3-6.0 0.4-2.4 SUPER GíTUMINOSO 
17 COGUASAMACA 12/L. 64.500.0 48-75 . 31-75 3.0-KO 12-75 1.09 BITUMINOSO MEO.oSUP 
!8 SUEVA~AGUNAd~ TOTA , q 5 48-41 38.59 5.27 6.53 1.10 51TUMI NOSO BAJO 
19 TI PACO:.J ~A PRADERA -- --- --- 
20 :=usAGASUGASAL TOJ. T. 2 1.40 5.000.0 52.3-53.5 37-3S 1.6-2.6 5.50-60 b.5-0.7 B ITUM l N OSO M [DIO 
21 'A 30cSAALBARRACIN 43-55 3'.NO 2.5-4.8 3.0-11.0 0.5-1.'0 BITUMINOSO 
22 GU/.l. T 1 QUIA8.E. CORD.ORIE. L. 2.50 ? 28 ~ 30 ? 
23 C!E NA_GA DE O RO 2 2.40 
24 U R A 8 A -- ----- -- 
25 RO MA\JRIO Sn.JORGEM!\\M 14 20.00 2.000.000.ó ? 42-60 31-1,0 t 7.-20 4-13 SUB o BITUMINOSO 
26 ?JRiCASERI -- ---- -- ---- 
27 SOPE TRAN1~MAGAPOBL. 4 a 10/4 '.50 a 9.0 2.000.0 38.5-55.3 B-1S 1.00 BITUMINOSO  
28 '.A DO -- --- ---- --- 
29 '...'l~.1-Sn FRANCISCO 6 a!O 42.000.0 30.1 34.5 5.0 28.55 1.BS S U8. a BITU Mll~OSO 
30 ;~ IOSUCIOQUINCH ! A 4 a 6 7 50 654.0 60·42 2635 3-4 14 0.6-1.9 SUB.u BITUMINOSO 
31 ".UAREZDINDE 3 (3) l, 10 500.000 36 max.28 rnox. 5 BITUMINOSO 

GOLOMBIANOS CARBONES INFORMACION SOBRE 
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