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EL CIERRE DE MINAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dr. Orestes Santana Maurell, Ing Martín Sánchez Cabrera,

ONRM, Cuba.

Introducción
Desde un enfoque académico el cierre de una mina es un proceso más y el último en la

explotación de un yacimiento mineral.  Por lo tanto una mina comienza con su construcción y

puesta en marcha, hasta alcanzar los niveles de producción previstas y a veces sobrepasarlos

motivado por modernizaciones a lo largo de su vida útil;  después por agotamiento de sus

reservas, la producción disminuye y se llega a su cierre o abandono.

La práctica ha enseñado que muchas veces el cierre de la mina no se debe al agotamiento del

mineral, sino a accidentes mineros, tales como derrumbes, colapso del macizo rocoso,

inundaciones o por problemas económicos;  variación de los precios en el mercado, sustitución

de materias primas, pérdidas de mercado, etc.

En la actualidad, independientemente de la causa, el cierre de mina constituye un elemento a

tener en cuenta para que la minería contribuya al desarrollo sostenible.  Por eso se hace

necesaria la planificación y control de las operaciones de cierre y postcierre de una mina.

Antes de la década de los ochenta se pensaba poco en una minería amigable con el medio

ambiente y que al cerrar sus operaciones de explotación se ocupara de mitigar los impactos

ocasionados y que tomara en cuenta las relaciones armónicas con la comunidad, con los

mineros y empleados, no dejándolos desamparados al cerrar la mina.

El cierre de minas debe regirse por un marco jurídico, por normativas y con un estricto control

que garantice la ejecución de lo acordado.  Es necesario tener bien definido los responsables

de los trabajos de postcierre.

Otro factor muy importante es el financiamiento del cierre de minas. Lo bueno sería que

durante la explotación de la mina se acumulasen los fondos necesarios para acometer las

tareas del cierre y del postcierre.   Buscar además en los casos necesarios la cooperación

estatal o de grandes empresas mineras.

En Cuba los cierres de mina hasta la década de los sesenta eran más bien abandonos de

mina.   Desde los sesenta hasta los noventa se empezaron a tomar medidas técnicas en los
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cierres de mina y a garantizar el empleo a los trabajadores.  Después del año 95, los cierres de

mina se rigen por la Ley de Minas y su reglamento.

En la Ley de Minas se define: que el cierre de una mina puede ser temporal o definitivo, según

sea posible reanudar la explotación o no y total o parcial, según se contemple el cese de

actividades en toda o parte de la mina.

Para el cierre temporal de una mina se requiere la autorización mediante resolución  del

Ministro de la Industria Básica y para el cierre definitivo la autorización del Consejo de Ministros

o de su Comité Ejecutivo.

Como causas de un cierre temporal  puede ser por razones técnicas, económicas, minero-

geológicas, hidrogeológicas, incendios, daños al medio ambiente  u otras que no permitan

continuar la explotación del yacimiento.

El cierre definitivo puede tener lugar por la extracción total o por cancelación de las reservas

minerales, en los casos en que no haya perspectivas para su incremento o hayan cambiado las

condiciones técnico-económicas, de seguridad minera o ambientales.

Como paso previo a la aprobación del cierre de mina es necesario presentar por parte del

concesionario al Ministro de la Industria Básica, a través de la autoridad minera, un estudio

técnico  económico con las argumentaciones pertinentes y el programa de trabajo con las

medidas a ejecutar.

En caso de que el cierre se produzca por interés estatal, el estado cubano indemniza al

concesionario como corresponda.

Una vez aprobado el cierre de la mina, los inspectores estatales de la autoridad minera

controlan el cumplimiento de los trabajos.

Las argumentaciones tecnico-éconómicas y el programa de cierre que se presentan para el

cierre temporal o definitivo debe contener:

- Estado actualizado de las reservas minerales.

- En minas subterráneas la forma en que se liquidan los laboreos, para evitar la posible

afectación de la superficie.

- El sellaje de todos los laboreos de acceso.

- La utilización o destino de las instalaciones de superficie, equipos y materiales

- La recuperación de equipos y materiales de las minas subterráneas.

- El estado en que quedan los depósitos de colas, escombreras y escoriales y el cálculo de

los minerales contenidos o del volumen total del depósito.
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- El programa de restauración de la superficie afectada y un informe sobre las afectaciones

provocadas al medio ambiente.

- La utilización que se pudiera dar a las instalaciones mineras subterráneas o a las canteras.

En el caso del cierre temporal, en el reglamento de la ley se expresa que: cuando se elimina la

razón que motivó el cierre temporal, el concesionario estará en la obligación de reiniciar los

trabajos de explotación.

El titular de una concesión de explotación podrá cerrar temporalmente la mina hasta dos años

con la aprobación previa del Ministro de la Industria Básica.  Los períodos de cierre que

excedan de dos años serán aprobados previamente previamente por el Comité Ejecutivo del

Consejo de Ministros.

Una vez cumplido el programa de cierre definitivo establecido en la disposición jurídica que lo

autorizó, se firma un acta de cierre definitivo entre  el concesionario y la Autoridad Minera

donde se evaluará el cumplimiento del programa aprobado y se reflejarán las medidas de

postcierre que correspondan.

En todo cierre de mina debe considerarse la protección del medio ambiente. Por lo general la

minería es una de las pocas industrias donde se puede conocer cuando finalizan las

actividades de una mina.  Es por eso que es prudente en los proyectos de nuevas minas tomar

en cuenta su cierre y en las existentes prever su cierre con tiempo.  Esto significa minimizar los

efectos negativos sobre el medio ambiente.  La mitigación de los efectos al medio puede  llevar

largos años de trabajo.   Esto obliga que en lo posible se tomen medidas de mitigación durante

la vida útil de la mina y se planifiquen cuidadosamente a la hora del cierre.  Dicha planificación

debe contemplar, la restauración de las zonas explotadas, la recultivación de escombreras, las

presas de colas y todas las medidas de control y mitigación en las variantes más baratas.

 Este tipo de previsión en los cierres de minas debe facilitar el trabajo de las autoridades

reguladoras y contribuye a eliminar los problemas que se presentaron en los abandonos de

minas en años anteriores.  Una cuestión muy importante es dentro del cierre de minas

contemplar el financiamiento del programa propuesto.

En todo este trabajo preventivo, se destacan varias etapas:

• Diseño inicial del cierre.  Para una nueva mina o una mina en explotación.

• Rehabilitación progresiva, aplicada durante el tiempo de vida útil de la mina.

• Plan interino de cierre, preparado en el caso de expansiones de operaciones mineras o

cambio de legislaciones.

• Plan final de cierre, preparado ante la inminencia del cierre de la mina.

El cierre de mina se ejecuta con la remoción de los componentes mineros, la limpieza de las

áreas y garantizando la seguridad delárea.  En esa etapa también se acometen los trabajos de
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rehabilitación de las áreas y se establece el monitoreo.   El cierre efectivo de la mina se

certifica por la autoridad competente y se procede a la entrega de áreas.

Los criterios en los cuales se ejecuta el cierre de la mina son:

• Estabilidad física.  Las estructuras antropogénicas después del cierre quedan estables.  No

hay peligros de daños a las personas, inmuebles y bienes de la zona.

• Estabilidad química. El área minera queda químicamente estable.  Las medidas de

mitigación garantiza la salud y seguridad de las personas y el ambiente.

• Estabilidad biológica.  Esta es la garantía final de la rehabilitación y la posibilidad del uso

de las áreas y del terreno.

Dentro de un Plan de Cierre de Minas, se debe contemplar :

• los recursos naturales de la zona, el impacto ocasionado a ellos y la forma de su

recuperación.

• Los factores socio-económicos, al cerrarse la mina hay una declinación económica

inevitable  en el área , que afecta en primer lugar a los trabajadores mineros y a los

prestadores de servicios.  A estos problemas hay que planificarle una solución.

• Los trabajos y controles del postcierre y las personas o entidades responsabilizadas de

ello.

• El costo del cierre de la mina y las fuentes de su financiamiento.

Ejemplos de cierre de Minas:
RUMANIA.
Cierre de 29 minas en Rumanía por ser antieconómicas y presentar problemas medio

ambientales no soluble con el nivel de técnica y tecnología con que se explotan.  El Gobierno

Rumano ha puesto en práctica un proyecto de Reestructuración del Sector Minero.  El Proyecto

contempla un Programa de cierre de Minas, dirigido por un grupo central de cierre de minas y

el cual toma en cuenta el apoyo financiero a los mineros y la mitigación del medio.

Este Proyecto contempla también la mitigación social, en un esfuerzo para revitalizar la

depresión que sufren las áreas mineras.  Esto se realizará a través de inversiones en las

pequeñas empresas, reentrenamiento y creación de nuevos empleos, diversificando la

economía local.  Las áreas de cierre de minas serán priorizadas.

El costo total del proyecto es de 61.5 Millones USD, de los cuales 44.5 Milones USD

corresponde a una préstamo de Banco Mundial.

CANADA
En Ontario se acomete por parte de The Rehabilitation Compliance and Inspection Office un

Programa de Rehabilitación de Minas Abandonadas, que incluye el monitoreo.
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MINA MATAHAMBRE.

El yacimiento de cobre “Matahambre” se encuentra al noroeste de la Provincia de Pinar del

Río.    A 46 km. de la Ciudad Pinar del Río y a 12 km. del Puerto de  Santa Lucía.   (Fig. 1)

Fue descubierto en 1911, de forma casual por un campesino de la Zona, quién encontró una

muestra de malaquita, perteneciente al  afloramiento de la zona 14.   Esta muestra fue

entregada al alcalde de Pinar del Río, quién lo comunicó al Ing. Manuel Luciano Díaz, Ministro

de Gobierno.  Este Señor hizo las primeras inversiones y comenzó la explotación en 1913 a

cielo abierto y por socavones, constituyendo la asociación “Porta y Díaz” dedicada a la

explotación y comercialización del mineral de cobre de Matambre.  El mineral se exportaba a

los Estados Unidos de Norteamérica, en rajón, transportándose hasta el puerto de Santa Lucía

en carretas tiradas por bueyes.

En 1920 American Metal Company LTD, una compañía norteamericana compra  el 60%

acciones de la mina y en el año 1921 se comienza a realizar inversiones  de mayor

envergadura.  Se excava el pozo Nro. 1  para explotar las zonas 14, 19 Y 30.  Este pozo llegó

hasta el nivel 21, alcanzando 582 metros de profundidad.  En esa época también se construyó

la Planta de Beneficio.  (Fig. 2)

En 1930 se comenzó la excavación de los pozos Nros. 2 y 3 para alcanzar las zonas 14, 19 y

30.  El Pozo Nro. 2 después alcanzo una profundidad de 1 166 metros y el pozo Nro. 3  unos 1

019  metros.  En ese año se realizaron modificaciones a la planta de beneficio, se instalaron

compresores para el suministro del aire comprimido a la mina, se instalaron los winches de

izaje principales y auxiliares.  La Planta y la mina se llevaron a la capacidad de extracción y

procesamiento  de 300 000 t al año.

El sistema de explotación utilizado era el de corte y relleno hidraúlico con las colas de la planta

de beneficio.   El beneficio se realizaba por el método de Flotación, obteniéndose concentrados

con contenidos de metal de 30% de cobre.  Este concentrado se trasladaba hasta Santa Lucía

por un teleférico (funicular).  (Fig. 3)

A principio de la década del 40, la mina sufre una crisis por falta de reservas minerales, debido

al acuñamiento de las zonas 14, 19 y 30 hacia la falla Manacas.   La producción disminuye

considerablemente y American Metal Company LTD,  en 1944, vende  sus acciones  a una

compañía liderada por el Dr. Romagoza.  En ese mismo año se descubre la zona 44,

activándose de nuevo la explotación.

En 1954 se comienza la excavación del pozo ciego Nro. 5, como un escalón del pozo Nro. 2,

para continuar la explotación de la zona 44 en la profundidad hasta los 1502 m.
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En 1960 Se nacionaliza la compañía Romagosa por el Gobierno Revolucionario.     La mina

estaba en crisis, la explotación  se desarrollaba a una profundidad cercana a los 1 000 metros

y se rumoraba un posible paro de operaciones.

No obstante que el  personal técnico dirigente abandonó el país y faltaban los recursos, la

producción se mantuvo y las condiciones de vida de los mineros mejoraron.  Poco a poco se

fueron incorporando técnicos extranjeros e egresados cubanos de los países socialistas, los

cuales asumieron la explotación de la mina y de la Planta y prepararon al personal cubano..

En 1970 La mina y la Planta son sometidas a una rehabilitación total.  Ya la explotación se

encontraba a la profundidad de  más de 1200 m, el Sistema de explotación dominante era el de

corte, fortificación y relleno.  La ley de extracción había disminuído y los costos eran altos.

En 1972 se reiniciaron las actividades, pero ya las condiciones mineras, las bajas

productividades y el crecimiento de los costos de producción, provocaron que se realizaran

varios estudios  del año 1977 al 1979, donde se recomendaba el cierre de la mina.  No

obstante eso se elaboró un programa para mejorar la situación y alcanzar niveles de

producción más altos.  A pesar de los esfuerzos realizados en la década de los 80, la mina no

pudo recuperarse aunque alcanzó producciones promedios de 53 000 t /año y ya en el 1990 se

agrava la  situación económica del país.  La mina sufre grandes crisis de bombeo,

paralizándose por inundaciones, el equipamiento estaba obsoleto física y moralmente, ya la

situación productiva en 1996 era insostenible.   la explotación llegó hasta el nivel 45 a 1500 m

de profundidad

El análisis técnico operacional realizado en 1995  demostró que la situación de la mina en

cuanto a reservas minerales, situación del equipamiento y los indicadores técnico económicos

que se pueden alcanzar, no satisfacían las exigencias mínimas necesarias, constituyendo una

pequeña producción con pérdidas, lo cual la hace irrentable y era necesario ir a su cierre

definitivo.

Sobre esta base se prepararon los documentos necesarios para solicitar el cierre definitivo de

la Mina Matahambre, así como los Programas de cierre y postcierre, siendo aprobado por las

autoridades competentes de acuerdo a la Ley de Minas.

• Causas de cierre.
- Después de 84 años de explotación y con la extracción de cerca de 12 millones de

toneladas de mineral y la venta 591 868 toneladas de metal de cobre, la mina presentó un

situación económicamente desfavorable debido a:

 Incremento de la profundidad de la mina hasta 1500 m.



IV TALLER INTERNACIONAL DE CIENCIAS
DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE.

TMAG.13

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X TMAG -104

 Disminución de la ley de mineral  desde 8% de Cobre a 2,5% y de las reservas minerales,

encontrándose la mayoría de ellas en las partes más profundas.

 Disminución de la producción.

 Empeoramiento de las condiciones técnico mineras:  Altas temperaturas (más de 40

grados), aumento de la presión del macizo rocoso, complicación del sistema de

explotación.

 Deficiente sistema de bombeo y de ventilación.

 Riesgos en la seguridad minera.

 Aumento de los costos de producción

 Reducción del precio de venta.

Situación similar había sido analizada 10 años antes, pero en aquella ocasión se tomó la

decisión por parte del Gobierno de mantener la mina en operación, preservando la fuerza

calificada  y tomando medidas para mejorar los indicadores técnico-económicos.

Ejecución del cierre de la Mina Matahambre.

 Como premisas en la ejecución del programa de cierre, se plantearon las siguientes:

- Reubicación del 100% de los trabajadores, con una garantía salarial del 80%.

- Garantizar la continuidad de la mejora de viviendas y obras para la comunidad.

- Preservación del valor histórico de la Mina.

- Recuperación de equipos, instalaciones y medios que pudiesen ser aprovechados.

- Mitigación de las afectaciones al medio ambiente.

- Efectuar un proceso político con todos los trabajadores, jubilados, personal de salud,

sector educacional y todo el pueblo, donde se explicará las causas del cierre de la mina y

las medidas a tomar.

 Recuperación de recursos:

- No se extrajeron de bajo mina los recursos que su recuperación implicara riesgo para la

vida de los trabajadores, tales como recursos en los pozos verticales y obras inclinadas,

tuberías de relleno, agua, aire, cables e instalaciones eléctricas y otros materiales que por

sus condiciones no ofrecen seguridad para la operación.

- El valor de los equipos y materiales recuperados y preservados de la mina

      ascendieron a 109,0 mil Pesos y a 258,2 los de la Planta de Beneficio.

 Recursos humanos.
- Los 623 trabajadores fueron reubicados en distintas actividades a saber:

• En otras Minas:  293

• En industria Química:  28

• En el Despalillo de Tabaco de nueva creación:  72

• Carpintería y Forestal:   70

• Acueducto e industrias Locales:   36
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• Agricultura:  26

• Reubicación por sus propios medios:  27

• Jubilación anticipada:   71

- La casa del Minero se mantuvo como centro de recreación, restaurándose el local,

mejorando el sistema de audio, videos y equipos de música.

- Se crearon fuentes adicionales de trabajo para la familia de los mineros en fábrica textil y

de tabacos.

- Por resolución No. 166 de la Comisión Nacional de monumentos, se declaró Monumento

Nacional la Mina de Matahambre.

 Medio Ambiente:

- Se sellaron las excavaciones de la mina que salían a la superficie, tomando las medidas de

protección correspondientes.

- Se conservaron las instalaciones de superficie del pozo Nro.2, Pozo Principal, como parte

del Museo.

- Los residuales de relleno de la Planta de Beneficio en la presa de cola, fueron removidos,

descontaminándose toda el área y reforestándose.

- Se removieron las escombreras y reforestaron.

 Financiamiento del cierre y del postcierre.

- Como fuente de financiamiento se tomo el valor de la última venta de cobre ascendente a

552,0 miles de dólares. Con este dinero se sufragaron los gastos del cierre y postcierre

planificados, así como los beneficios sociales directos a los trabajadores y a la comunidad.

- Los gastos de la operación del cierre fueron de 210,0 miles USD y se destinaron a

beneficios sociales 280,0 mil USD, el resto 62,0 se destinaron a cubrir gastos del

postcierre.

 

 MINA JUCARO.

 La manifestación mineral de cobre Júcaro fue descubierta por Havlicek en 1966.La exploración

geológica se llevó a cabo hasta 1971.  La explotación del yacimiento comenzó en 1978.

  El yacimiento cupropirítico Júcaro se encuentra ubicado en la parte noreste de la Provincia

Pinar del Río, 12 km. al sudoeste del Municipio Bahía Honda, barrio las pozas y a 100 km de la

Ciudad de La Habana. (Fig. 1)

 La apertura de la mina se realizó por un pozo vertical de hormigón con 316 m de profundidad y

un pozo auxiliar de 100m. de profundidad, ambos situados en los flancos del yacimiento.  (Fig.

4)

  Se construyó también una planta de beneficio por flotación.

 El sistema de explotación era el de Derrumbe por subniveles.  Los subniveles a 15 de altura.

 La producción anual proyectada de la mina era de 150 00 t, con una ley del 1% de cobre

contenido en el mineral.  El producto final 1 200 t de metal de concentrado al 18%.  Tenía

posibilidades de producir también concentrado de pirita con 40% de azufre.
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 La explotación se llevaba a cabo en tres niveles, dos en extracción y uno en desarrollo, hasta

la profundidad de 156 metros.

 

 Por problemas técnico-mineros y poco conocimiento geológico esta mina sólo pudo alcanzar el

50% de capacidad proyectada.

 

 Con la caída de los precios de cobre en el año 1998, se cuestionó la operación de la Mina y el

resultado de un análisis operacional fue de que solamente podría operar rentablemente con

precios de 1.20 USD/ libra .  Esta mina venía con resultados marginales desde hacía algunos

años.

 

 Elaborada una variante de contingencia introduciendo mejoras técnicas y reduciendo los

costos, para lograr no tener pérdidas el precio del cobre debía de alcanzar 0,9 USD/libra.  Esto

era sin contemplar estudios geológicos y desarrollo minero.

 Realizado un estudio de factibilidad , recalculando las reservas minerales para varios cut-off

entre 0,5 y 1,5 % Cu e introduciendo mejoras en la planta de beneficio para alcanzar un

concentrado de más del 20% de cobre, los resultados fueron negativos.

 

 Por lo cual se planteo el cierre de la Mina en una variante temporal y en otra de forma

definitiva.

 Se aceptó y aprobó el Cierre definitivo de la Mina en 1999.

 El cierre se realizó siguiendo lo establecido en la Ley de Minas.

 

- Se recuperaron todos los equipos y materiales bajo mina y de superficie

- Preservación de equipos e instalaciones que dejaron de funcionar hasta la definición de su

nuevo destino.

- Sellaje de los pozos y contrapozos en la superficie.

- Cercado y prohibición de acceso al área de derrumbe.

- Cálculo de las reservas que quedaron en los Niveles II y I.   El total fue de 86 378 t con

1,30% de cobre.

- Reubicación de la fuerza de trabajo.   El total de 283 trabajadores se reubicaron de la

siguiente forma:

• En actividades mineras:     116

• Túneles populares:        63

• Zafra tabacalera:         48

• Agricultura:          13

• Faltan por reubicar:   43

Para la mitigación de impacto ambiental, se realizó un diagnóstico y sobre la base de él se

dictaron las medidas correspondientes, las cuales ya se han ido ejecutando. La medida de
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mayor envergadura es la solución a la presa de cola,  para lo cual se hicieron los análisis

pertinentes de las mediciones de vertimiento en diferentes épocas del año y se está

confeccionando un proyecto.

Los gastos del cierre de la mina se han cubierto con el fondo obtenido por el último embarque

que realizó la mina y con fondos de la Unión GEOMINERA.  La medidas de post-cierre, donde

se incluye la solución de la presa de cola, serán asumidas también por la Unión.

La connotación de este cierre no es como la de la Mina Matahambre, pues no existe poblado

minero como tal.  La fuerza de trabajo era en su mayoría del poblado Las Pozas y Bahía

Honda, algunos procedentes del pueblo de Matahambre.

Esta experiencia acumulado nos prepara para acometer en el próximo año (2001) el cierre de

la Mina  Santa Lucía  de Pirita y de la Mina Grande de “EL Cobre”, ambas a cielo abierto.

En la minería de Niquel, hasta ahora lo que se destaca son agotamiento de zonas mineras, las

cuales se recultivan.    Manteniéndose la actividad minera en otras zonas y tributando el

mineral a las fábricas  metalúrgicas.


