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El yacimiento Zeolita Tasajeras se localiza a 3 km. del poblado de San Juan de los Yeras y a 30 Km. al Sureste de la 
ciudad de Santa Clara. En el mismo se realizo un estudio de linea base e identificaci6n de impactos ambientales que 
abarco un area total de 12 km2

. 

El trabajo se baso en el analisis de dos problemas fundamentales a) Las grandes cantidades de polvo expulsadas a la 
atmosfera durante el proceso de molienda de la materia prima y b) La expulsion de aguas residuales con contenidos de 
nitratos ala red flmial como resultado de la carga de zeolita en la planta NEREA ( piscinas de carga ). 

:METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Como fase preliminar la fotointerpretacion a escala 1 : 13 000 aport6 datos sobre la tectonica del area, tipos litol6gicos, 
red de drenaje de la zona y vegetacion mientras que las encuestas a Ia poblacion revelaron el aumento de las 
enfennedades respiratorias !eves en la poblacion del Iugar. 

Otro metodo utilizado consistio en la ejecucion de itinerarios de reconocimiento en el area donde se levantaron una serie 
de pozos, con la finalidad de ser utilizados para el monitoreo de las aguas subtemineas. Se determinaron de fonna regional 
los tipos de vegetacion existentes en el area asi como las afectaciones provocadas a las mismas como resultado del proceso 
minero. 

Se realizo un muestreo amplio de las aguas superficiales que complemento un ciclo de carga de zeolita de basta 1200 t con 
la consecuente expulsion de las aguas residuales con nitratos a Ia red flmial por lo que el mismo jugo un papel importante 
en la caracterizacion de los impactos en las aguas superficiales .Este muestreo se realizo en tres etapas diferentes ( Fig. 2 ) 
. Se muestrearon ademas los pozos de perforacion ejecutados ( 3 ), pozos de campesinos y el pozo de abasto a la mina -
planta. Los pozos Zi-1, Zi-2 y Zi-3 se ejecutaron con el objetivo de mantenerlos como pozos de control y monitoreo. 
Paralelamente a estos trabajos se realizaron mediciones de la cantidad de polvo expulsado a la atmosfera en un dia !aboral 
( g/cm3 

) durante la molienda de la materia prima mineral. 

Como puede obsen·arse en la tabla todos los valores presentan contenidos anomalos comparados con Ia nonna permisible. 
En este caso todos los trabajadores presentan exposicion al polvo siendo la ensacadora el puesto de trabajo con valores mas 
criticos. El muestreo se realiz6 en el mes de Enero de 199 5. 

RESULTADOS GENERALES 

Como resultado del trabajo se identificaron los impactos provocados a1 medio ambiente dentro de los que figuran impactos 
naturales, antropicos, impactos positivos y pron6sticos ( futuros ). 
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Impactos sobre el medio bi6tico 
• Proliferaci6n de plantas invasoras en zonas aledafuls a canteras de explotaci6n minera 

( aproximadamente 3 km2 alrededor de la cantera e$ cubierta por vegetaci6n invasora ). 

Impactos sobre el medio abi6tico 
• Zonas desbastadas por extracci6n minera (con un area total afectada de 3.7 ha ( 3770 m2

) donde se remO\ieron los 
suelos esqueletico natural y pardo carboruitico plastogenico y la vegetaci6n existente) 

• Areas afectadas por polvos con contenidos de silice 
• Aumento de las concentraciones de nitratos en las aguas superficiales como resultade del vertimiento de aguas 

residuales con nitrates a 1a red fluvial. 
• Aumente de las concentracienes de nitrates en las aguas subterraneas por procesos de infiltraci6n de aguas residuales 

con nitratos. 

Impactos positives 
• Generaci6n de una red de transporte regular 
• Fuentes de empleo para residentes del municipio Ranchuelo y otras zonas. 

lmpactos pron6sticos 
• Zonas desbastadas por extracciones mineras ( reservas de mineral). 

Otros 
• Zonas inundables del rio Sagua La Grande en epocas de crecidas y temporadas cic16nicas 

CONCLUSIONES 

1. El manto freatico solo se contamina con nitrates en un punto especifico ( area del poze de abasto ) debido a las 
caracteristicas peculiares de esta zona ( Fig. 1 ) . 
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Fig. 1. Modelo esquematico del proceso de contaminacion por nitratos a1 manto freatico en Ia zona del pozo de 
abasto a Ia mina planta Tasajeras 

2. La zona en un radio de 2 Ian. de la planta procesadora posee una litologia representada por lutitas de gran potencia y 
una estructura tect6nica sencilla lo ·que reduce el peligro de infiltraci6n de aguas residuales con nitratos ya que estas 
rocas se comportan como un sene impermeable ( con excepci6n del area del pozo de abaste ). 

3. El no funcionamiento del sistema de despolvorizaci6n es la causa fundamental de 1a expansi6n del polvo y el mismo 
constituye una posible causa de enfermedades respiratorias leves. 
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4. El aumento considerable de las concentraciones de nitratos en las aguas superfi.ciales esta condicionado por la 
expulsi6n de los residuales de la micropresa bacia 1a red :tlmial. 

5. El metodo de diluci6n para nitratos es efectivo. 

Finalmente se propone un plan de mitigaci6n para los impactos identificados, considen\ndose de gran importancia : 
a) La extensi6n de 1a tuberia de residuales basta 1a parte anterior de la micropresa para lograr un proceso de diluci6n mas 

efectivo y que las concentraciones de nitratos se diluyan con el agua de Ia presa de forma mas uniforme (Fig. 3-3a ). 
b) La no utilizaci6n del pozo de abasto debido a que el mismo constituye un punto de contaminaci6n al manto freAtico que 

se activa con el bombeo del pozo ( Fig. 1 ). 
c) No debe existir un ciclo de carga cercano a otto por la gran cantidad de licor residual que genera. 
d) Se propone la utilizaci6n dellicor residual con nitratos para usos varios como : carga reiterativa de zeolita basta lograr 

un residuo sero y su posterior uso en organop6nicos y otros cultivos. 
e) Poner en funcionamiento el sistema de despolvorizaci6n 
f) Creaci6n de una franja de bosque protector alrededor de la planta que funcione como un filtro protector y disminuya Ia 

expansion del polvo. 
g) Establecer un metodo sistematico de muestreo de las aguas residuales asi como el monitoreo de las aguas superfi.ciales 

y subtemineas al finalizar cada ciclo de carga . 
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Fig. 2. Concentraciones de nitratos en las aguas superficlales en tres etapas diferentes. Note Ia ocruTencia del 
proceso de dilucion en un periodo de 6 dias. 
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Fig. 3. Desarrollo del proceso de dilucion de nitratos en condiciones actuates. 
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Fig Ja. Desarrollo pronostico del proceso de diluci6n de nitratos al nriar Ia ubicaci6n de Ia tuberia de 
residuales. 
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