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RESUMEN.

El área de estudio de este trabajo se ubica en la porción noroeste de la provincia de Pinar

del Río, donde se encuentran enclavadas zonas de actividad minera e industrial,  por lo que

esta investigación va dirigida a caracterizar las fuentes contaminantes de esta región y el

efecto que pueden causar sobre los ambientes superficiales: suelos, aguas superficiales y

subterráneas, aire, vegetación, etc.

Para ello fue necesario la recopilación y revisión de la información previa existente, así

como la conversión a formato digital de diferentes mapas: topográfico, geológico y

aeroespectrométricos de la región a escala 1:50 000. También se realizaron trabajos de

campo y de laboratorio, incluyendo itinerarios geológicos, muestreo y análisis de muestras

de aguas superficiales y subterráneas. En esta última se procesaron estadísticamente los

datos de los resultados químicos obtenidos y finalmente se confeccionaron los mapas:

geológico, topográfico, de ubicación de las fuentes contaminantes, de tipos de agua, de

contaminación de las aguas por compuestos nitrogenados y de contaminación de las aguas

por metales.

Las tablas con los resultados de los análisis químicos y los anexos gráficos se encuentran al

final del trabajo, ya que las figuras, fotos y otras tablas están en el cuerpo del propio

trabajo.
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INTRODUCCION.

La evaluación del factor ambiental es muy importante para cualquier sociedad, ya que, el

daño que provocan al medio ambiente y sus consecuencias pueden ser muy graves. Parece

que nadie se hizo la pregunta si se podía permitir la contaminación y que a pesar de

constituir este fenómeno un fuerte elemento de afectación al bienestar humano y a las

demás especies y servicios ambientales, debemos acostumbrarnos a convivir con ella.

En la sociedad medieval y en otras sociedades existían y existen normas que impiden la

utilización de elementos contaminantes. Sin embargo, las presiones sociales en los inicios

de la Revolución Industrial, e incluso antes, conllevaron a que se eliminaran poco a poco

todo tipo de restricciones y reticencia sin que se conociera aún sus consecuencias reales.

En muchos casos registrados por la historia, las costumbres y restricciones de orden moral

o religioso fueron desahuciadas en nombre del progreso y la riqueza mobiliaria. Hubo así

que esperar unos tres siglos, hasta mediados del siglo XX, para que la civilización se

percatara de las consecuencias derivadas de los procesos de contaminación y degradación

del medio, independientemente de que las evidencias científicas se pusieron de manifiesto a

fines del siglo XVII y a mediados del siglo XIX (Llanes, 1999).

La contaminación, por consiguiente, constituye un cambio perjudicial en las características

físicas, químicas o biológicas de los ambientes superficiales, con una participación

interactiva muy intensa del aire, las aguas superficiales y subterráneas, los suelos, los

sedimentos, la vegetación, etc. que tienen implicaciones más o menos severas sobre la

calidad de vida de las especies de plantas y animales y, especialmente, del hombre.

De hecho la actividad antrópica repercute negativamente sobre el medio ambiente, en

conjunción con los fenómenos y procesos naturales que promueven la redistribución de los

elementos contaminantes durante el ciclo exógeno.

En especial, las regiones con actividad minera y núcleos poblacionales son muy propensas

al aporte de elementos contaminantes a los ambientes superficiales, por lo que se requiere

de un control sistemático de las fuentes contaminantes y el monitoreo de los efectos que

pueden estar provocando los residuos sólidos, líquidos y gaseosos sobre la salud humana.

Es de conocimiento general que la región Matahambre-Santa Lucía ha sido durante años

objeto de una explotación minera intensiva.
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Durante muchos años en el territorio se desarrolló una intensa actividad minera que ha

traido consecuencias nefastas al medio ambiente; industrias tales como: Planta

Sulfometales, Oro Castellano, Cantera Santa Lucía. A esto es necesario adicionar el efecto

natural provocado por la existencia de numerosos afloramientos de mineralización

sulfurosa en una gran parte de la región, los cuales bajo la acción de los agentes

meteorizantes provocan la removilización de numerosos elementos contaminantes que

pasan a las aguas, suelos, vegetación, fauna y aire y aportan cargas de contaminación

significativas al medio, que aún no han sido evaluadas suficientemente.

Resulta evidente que debe existir un deterioro de los ecosistemas que están interactuando

con este ambiente, pero no se ha realizado un estudio integral que permita realizar una

evaluación cualitativa y cuantitativa de estos efectos. De acuerdo con esto, el proyecto de

investigación que se propuso incluyó:

PROBLEMA
En la región minera Santa Lucía - Matahambre no se dispone de una información detallada

y clasificada de las fuentes de contaminación y su efecto sobre el  medio ambiente (suelos,

aguas superficiales y subterráneas, aire, flora y fauna).

OBJETO
El ambiente superficial de la región minera Santa Lucía - Matahambre.

OBJETIVOS
Los principales objetivos del presente trabajo están basados en la caracterización de los

principales focos contaminantes de la región y sus potencialidades para desarrollarse en el

ambiente superficial bajo el efecto de los agentes antropogénicos y exógenos, definiendo

así la extensión posible de la contaminación ambiental.

Objetivo general:
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• Caracterizar las fuentes contaminantes de la región minera Santa Lucía – Matahambre y

el efecto que pueden causar sobre los ambientes superficiales de la región (suelos,

aguas superficiales y subterráneas, aire, vegetación, etc.).

Objetivos específicos:

• Representar en formato digital la información resultante de los estudios geoambientales

en la región de estudio.

• Describir los rasgos que caracterizan las fuentes contaminantes de la región.

• Identificar los niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y

suelos para los principales elementos contaminantes.

• Proponer las medidas de mitigación que correspondan según los efectos contaminantes

detectados.

HIPOTESIS
En la región minera Santa Lucía - Matahambre existen diversas fuentes que aportan su

carga contaminante al medio ambiente (industrias, yacimientos sulfurosos y cascos urbanos

de la región), las que deben repercutir negativamente en los suelos, aguas superficiales y

subterráneas, aire, vegetación y salud humana.

TAREAS
Estas se fundamentan en la necesidad de recopilar, procesar e interpretar la información

para realizar una caracterización integral de la región con vistas a la localización de las

fuentes contaminantes y los efectos que estas pueden provocar sobre el ambiente superficial

circundante.

1- Búsqueda bibliográfica.

2- Recopilación de información previa.

 Mapa geológico a escala 1:50 000

 Mapa topográfico a escala 1:50 000

 Mapas aeroespectrométricos (radiación gamma, U)).



Tesis de Maestría.                                                            Caracterización de las fuentes contaminantes

 Mapas de ubicación de los principales focos contaminantes identificados en la región

(yacimientos y manifestaciones minerales, minas y plantas de procesamiento de

minerales, industrias, cascos urbanos de pueblos, etc.).

3- Conversión a formato digital de mapa topográfico, mapa geológico y mapas

aeroiespectrométricos de la región a escala 1:50 000.

4- Trabajos de campo.

 Itinerarios geológicos.

 Muestreo de suelos.

 Muestreo de aguas superficiales y subterráneas.

5- Trabajos de laboratorio.

 Análisis de las muestras de suelo.

 Análisis de las muestras de aguas superficales y subterráneas.

6- Confección de mapas finales.

 Mapa geológico.

 Mapa topográfico.

 Mapas aeroespectrométricos (radiación gamma, uranio).

 Mapa de ubicación de las fuentes contaminantes.

 Mapa de tipos de agua.

 Mapa de contaminación de las aguas por compuestos nitrogenados.

 Mapa de contaminación de las aguas por metales.

7- Interpretación de los resultados.

8- Elaboración de la memoria escrita.
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE

LA ACTIVIDAD MINERA.

1.1. Introducción.

La actividad minera, al igual que la mayor parte de las actividades que el hombre realiza

para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles

hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan.

Esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una actividad como: la

diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la actividad comienza, el

momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa.

Estas cuestiones, que hace algunos años no se percibían como un factor de riesgo para el

futuro de la humanidad, hoy se contemplan con gran preocupación, que no siempre está

justificada, pues el hombre viene alterando el medio desde que ha sido capaz de ello, pero

ciertamente los abusos cometidos en este campo han hecho que crezca la conciencia de la

necesidad de regular estos impactos. De cualquier manera, también debe quedar claro que

el hombre necesita los recursos mineros hoy, y los necesitará en el futuro. Otro punto a

destacar es que la actividad minera es infinitamente menos impactante que otras actividades

industriales, como el desarrollo de obras civiles (impacto visual, modificación del medio

original) y la agricultura (uso masivo de productos químicos: pesticidas, fertilizantes).

Así, en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el impacto que puede

producir una explotación minera, que incluyen una reglamentación de la composición de

los vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de restitución del paisaje, etc.,

que ciertamente a menudo resultan muy problemáticos de cumplir por el alto costo

económico que representan, pero que indudablemente han de ser asumidos para llevar a

cabo la explotación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo produce un impacto

ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También produce lo que se denomina

Impacto Socioeconómico, es decir, una alteración sobre los modos de vida y la economía

de la región en la que se implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros,

negativos.
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El impacto que produce la minería desde el punto de vista ambiental se puede clasificar de

muy diversas formas:

• Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio.

• Según sea a corto o a largo plazo

• Según sea reversible o irreversible (a escala humana)

• Según sea local o externo

• Evitable o inevitable

Por otra parte, en función de los aspectos del medio que modifican, pueden ser:

• Acciones que modifican el uso del suelo

• Acciones que implican la emisión de contaminantes (sólidos, líquidos, gases y otros:

ruidos, onda aérea)

• Acciones que implican sobreexplotación de recursos (agua)

• Acciones que implican la modificación del paisaje (casi todos)

• Acciones que repercuten en las infraestructuras

• Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural (impacto

socioeconómico).

En definitiva, el principal objetivo de los estudios de impacto ambiental es el de indicar los

elementos y características medioambientales susceptibles de ser afectados por la

explotación minera, sobre los que se establecerán las recomendaciones de acciones

correctoras, temporales o permanentes, y la definición de los criterios generales y

específicos de restauración (land reclamation) y recuperación de terrenos o de otros usos

alternativos de rehabilitación.

Siempre es de gran interés delimitar, dentro del ámbito general de la explotación, las

distintas acciones que producen impacto (acciones impactantes: excavaciones, voladuras,

emisión de gases y efluentes líquidos, creación de vías de transporte, etc.), así como

establecer sobre qué aspectos concretos del medio se produce cada impacto (factores

impactados: vegetación, fauna, paisaje, aguas superficiales y subterráneas, suelos, aire,

etc.).



Tesis de Maestría.                                                            Caracterización de las fuentes contaminantes

1.2. Contaminación ambiental de la atmósfera.

La minería produce efectos en distintos aspectos del medio ambiente, entre ellos los

concernientes a la atmósfera. Estos efectos no son tan importantes en términos

volumétricos como los que producen otros procesos industriales,  o incluso el tráfico, o la

actividad urbana, pero indudablemente, la minería puede generar problemas de

consideración. Por ello, vamos a estudiar la estructura y composición de la atmósfera, la

relación existente entre calidad de la atmósfera y salud, y las emisiones que la minería

produce, sus condicionantes, y las posibles vías de atenuación.

Aunque pueda parecer obvio, el aspecto más importante de la atmósfera, es que ésta es vital

para la respiración de los seres vivos. Como consecuencia de esta situación, una baja

calidad de la atmósfera, es decir, el hecho de que su composición se aparte de determinados

estándares, puede provocar enfermedades o incluso la muerte. Ahora bien, la pregunta

importante es: ¿cuales son los factores primordiales que pueden afectar a la salud?

1.2.1. Gases

La dispersión de gases distintos a los habituales en la atmósfera es un factor muy

importante a considerar. Esos gases contaminantes pueden ser de dos tipos: gases

contaminantes “primarios”, es decir, que se emiten de esa forma a la atmósfera, y gases

contaminantes “secundarios”, que se forman a partir de reacciones que implican a los

primarios. Los más importantes, sus orígenes y efectos son:

CO2: Es un gas común en la atmósfera, pero su excesiva abundancia puede ser letal, por

bloquear las funciones respiratorias, induciendo la muerte por asfixia. Esto último puede

producirse localmente por acumulación de CO2 en lugares cerrados, sobre todo si hay algún

foco local: combustión. Otro efecto importante de este gas es el temido “efecto

invernadero”, debido a su acumulación en la atmósfera a gran escala, produciendo un

“oscurecimiento” de la capa atmosférica que permite la entrada de la radiación solar, pero

no la salida del calor emitido por el terreno como consecuencia de esta irradiación. Con

respecto a su origen antropogénico, se emite como consecuencia todos los procesos que

implican combustión: a gran escala, en la obtención de energía eléctrica a partir de

combustibles fósiles, y en los vehículos de transporte. En el ámbito minero, afecta tanto a
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las explotaciones de carbón, como a la utilización de maquinaria pesada con gran consumo

de combustibles derivados del petróleo, principalmente diesel en este caso.

SOx: Reciben esta denominación genérica los distintos compuestos resultantes de la

combustión de compuestos sulfurados: SO2 y SO3, son muy comunes como producto de la

combustión de combustibles fósiles, y de la metalurgia de sulfuros por calcinación

(pirometalurgia). Su principal problema es que reaccionan con el agua, incluso con el vapor

de agua atmosférico, para dar origen a ácido sulfúrico, en áreas con gran actividad

industrial o con tráfico muy denso.

También debe considerarse el efecto causado por la autocombustión de la pirita, a

consecuencia de la exposición de este tipo de mineralización a los ambientes superficiales

oxigenados y húmedos, lo que tiene implicaciones locales en la emisión de SO2 y SO3 a la

atmósfera.

La lluvia ácida es el más espectacular de los fenómenos asociados a este proceso. En

concreto, la lluvia ácida es una consecuencia de la reacción entre este tipo de

contaminantes y el agua de lluvia.

Este tipo de precipitaciones tienen implicaciones importantes para los ecosistemas (flora,

fauna), creando condiciones poco favorables para la vida vegetal, rompiendo así el

equilibrio natural entre sus componentes. La salud humana también está expuesta

directamente debido al efecto nocivo que tienen estos gases sobre las vías respiratorias.

NOx: Al igual que los anteriores, se trata de distintos compuestos de nitrógeno originados

durante procesos de combustión. Su presencia en la atmósfera representa un problema

porque favorece la formación de otros importantes contaminantes, como el ozono o los

aldehídos. El ozono secundario producido bajo el efecto de los gases nitrogenados llega a

ser perjudicial para los organismos vivos a determinados niveles de concentración en la

atmósfera debido a su carácter fuertemente oxidante. Por otra parte, los aldehidos son

también contaminantes secundarios, originados a partir de los hidrocarburos formados en la

combustión de gasolinas; son moléculas irritantes, especialmente para los ojos.

1.2.2. Sales
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La presencia de sales en la atmósfera ha de estar ligada, inevitablemente, a la presencia de

abundante agua, en forma de aerosoles. En concreto, las más comunes son las sales de

origen marino, en el aire cargado de gotitas de agua relacionado con la acción del oleaje.

En el caso de la minería, es también relativamente frecuente la formación de aerosoles, ya

sea como consecuencia de regado de pistas, o como consecuencia de voladuras en áreas no

secas (muy poco común), o como consecuencia de riegos durante procesos de

hidrometalurgia. Este último caso puede llegar a ser bastante problemático, pues durante

estos procesos se emplean compuestos de alta toxicidad, como el cianuro de sodio (NaCN)

en la pilas de lixiviación aurífera, o el ácido sulfúrico (H2SO4), para la lixiviación en pila

de oxidados y sulfuros de cobre.

1.2.3. Partículas

Las partículas que llegan a la atmósfera constituyen lo que denominamos vulgarmente

polvo en suspensión. Su efecto principal es el de oscurecimiento de la atmósfera, pero tiene

o puede tener, en función de distintos parámetros, efectos notables sobre la salud de los que

lo inhalan. Hay dos cuestiones especialmente relevante en este sentido: la granulometría de

las partículas y su composición. En lo que se refiere a la granulometría, las partículas de

polvo pueden tener tamaños muy variables, en función de la energía que las sustenta. Esta

energía puede ser un fuerte viento, o la fuerza de una erupción volcánica, o una voladura de

rocas. En cualquier caso, las partículas de tamaños menores se mantienen sistemáticamente

durante periodos de tiempo más largos que las mayores. Las más pequeñas tienen mayores

“tiempos de residencia” en la atmósfera, aunque todas tienden a sedimentarse en cuanto la

energía de sustentación disminuye lo suficiente o cesa. En concreto, las de tamaño inferior

a 2.5 mm presentan los mayores tiempos de residencia, con diferencia respecto a las de

mayor tamaño. Esto hace que a menudo se estudie la distribución de estas partículas, que

pueden tener procedencias remotas. Otra cuestión, que afecta especialmente a la salud, es

que las partículas de tamaño inferior a 10 mm son capaces de alcanzar las zonas más

profundas del sistema respiratorio (pulmones), mientras que las de tamaño mayor suelen

quedar retenidas en el tracto respiratorio. Las menores, por tanto son susceptibles de causar

mayores daños orgánicos. Por otra parte, las partículas de estos tamaños menores se suelen
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originar casi exclusivamente por efecto de procesos de combustión, por lo que suelen ser

partículas asociadas a contaminación industrial o urbana.

La cuestión composicional tiene también una gran importancia, puesto que algunas

partículas pueden producir efectos muy nocivos. Determinados asbestos pueden producir

asbestosis y la sílice, silicosis. En otros casos, contienen metales pesados susceptibles de

producir enfermedades concretas: el plomo (a través de combustión de gasolinas) produce

saturnismo, el mercurio produce hidrargirismo, etc.

1.2.4- Ruido

Al efecto del ruido producido por la actividad del hombre hasta niveles por encima de los

admisibles por el oido humano se le cataloga como contaminación acústica.

La minería contribuye a ésta mediante diversos mecanismos:

• Voladuras. Las explosiones implicadas en éstas producen un ruido de intensidad muy

alta, aunque de escasa duración, que solamente puede ser evitado como molestia a las

personas localizando las poblaciones  a distancia suficiente de las explotaciones

mineras, lo cual a veces no es posible. Dado el “valor localizado” de la minería: “el

yacimiento está donde está y punto”, la situación inversa (traslado de la mina) no es

posible.

• Tráfico pesado. Los vehículos implicados en la minería a cielo abierto producen ruidos

continuos de cierta intensidad, que es necesario atenuar mediante medidas de

protección individuales para los trabajadores en proximidad inmediata al proceso de

carga y transporte. También un mantenimiento adecuado de la flota de vehículos debe

contribuir a atenuar este factor.

• Otra maquinaria. La maquinaria de preparación de menas (plantas de flotación,

fundamentalmente) es también a menudo fuente de ruidos importantes. En este caso, un

diseño adecuado de las instalaciones, con pantallas acústicas entre ellas y las áreas más

pobladas, así como la utilización de medidas adecuadas de protección individual

atenúan esta problemática.

• Otros ruidos. En determinados casos pueden existir otras fuentes de ruido: martilleo en

cantería, corte con lanza térmica, etc. En cada caso, el estudio de su problemática debe

permitir su atenuación en lo posible.
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En el aspecto legal, el ruido soportable durante el trabajo viene regulado por muy diversos

decretos y normativas de todos los ámbitos: internacional, nacional, autonómico, e incluso

en algunas industrias, en el ámbito de la propia normativa interna de cada empresa.

1.2.5- Onda aérea

La onda aérea se produce como consecuencia de las explosiones de las voladuras, y es una

onda de presión generada por la energía de rotura de ésta, que se propaga por el aire

atenuándose con la distancia, generando las vibraciones que se manifiestan

fundamentalmente en los cristales.

Como medida de prevención, y siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan,

se puede diseñar la explotación de forma que parte de la topografía original se preserve,

creando un efecto pantalla frente a este efecto, así como con respecto al ruido.

1.3- Contaminación ambiental de las aguas.

El agua presenta su problemática propia en debido a su incidencia sobre la salud humana.

Los mayores problemas a corto plazo derivan, fundamentalmente, del contenido biológico,

que causa enfermedades infecciosas, más o menos graves en cada caso. Sin embargo,

dependiendo de la concentración (corto, mediano, o largo plazo) los contenidos en sales y

en partículas sólidas de composición determinada, también pueden acarrear problemas de

consideración (Tabla 1.1)

Tabla 1.1

Efectos sobre la salud humana de algunos elementos contaminantes
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El exceso de sales (las aguas “más duras”) puede llegar a producir problemas que implican

la formación de cálculos renales (“piedras”), mientras que las aguas pobres en sales (“aguas

finas”) producen otros, como la desmineralización de huesos y dientes.

Muchos de estos problemas pueden atenuarse o eliminarse totalmente con la depuración,

consistente básicamente en: 1) un filtrado, que elimina las partículas mayores; 2) una

floculación, que elimina las partículas de menor tamaño y los contaminantes químicos y

biológicos asociados; y 3) procesos específicos de precipitación de las sales presentes,

eliminación de compuestos orgánicos (normalmente por oxidación), y eliminación de

microorganismos (desinfección: cloración).

La minería, como cualquier otro proceso industrial, produce problemas en la calidad del

agua en varios aspectos:

• Contaminación de aguas debidas a la propia naturaleza de los materiales explotados,

por ejemplo los metales (Cu, Zn-(Cd), Hg, etc.) y aniones asociados (sulfatos,

carbonatos, etc).

• Contaminación de aguas debidas al uso de técnicas de lixiviación en pila (heap

leaching) de metales, donde el agente lixiviante puede ser el ácido sulfúrico (para el

cobre) o el cianuro de sodio (para el oro).

• Contaminación de aguas debido a su empleo en procesos post-mineros (p.ej., lavado por

flotación).

• Contaminación de las aguas debido a factores indirectos: arrastre de partículas por el

viento u otros mecanismos a aguas de áreas más o menos alejadas de la explotación.
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En cualquier caso, los efectos de la minería sobre las aguas se traducen en:

• Movilización de partículas sólidas, ya sean procedentes del arrastre por las aguas

superficiales de polvo de escombreras o labores, o traídas hasta la superficie por el agua

de lluvia, a partir del polvo en suspensión.

• Adición de sales al agua, ya sean por procesos ‘naturales’ (disolución de minerales que

la minería pone a disposición de las aguas superficiales), o por mecanismos industriales

(vertido de aguas de plantas de flotación u otro tipo).

• Adición de metales pesados a las aguas. Naturalmente, la minería metálica pone a

disposición de los agentes externos unos elementos metálicos que pueden movilizarse

hacia las aguas bien por la formación de compuestos solubles, o bien por mecanismos

de ‘sorción’ en la fracción sólida arrastrada por el agua.

• Cambio del pH de las aguas. Especialmente significativa suele ser la acidificación

como consecuencia de la oxidación e hidrólisis de sulfuros con formación de sulfatos,

sulfatos ácidos y ácido sulfúrico. Al fenómeno resultante se le denomina “drenaje ácido

de mina” y es de especial magnitud cuando existen contenidos significativos de pirita.

La minería también produce problemas hidrogeológicos en las aguas subterráneas (Figura

1.1).

Figura 1.1- Esquema de las posibles afectaciones de una mina a cielo abierto a las aguas

subterráneas: depresión del nivel freático e infiltración de contaminantes.
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La presencia de agua en la mina, sobre todo a ciertas profundidades, constituye un

problema que solamente puede resolverse produciendo de forma controlada un descenso

del nivel de los acuíferos de la zona, para que queden por debajo del nivel de laboreo. Ello

puede implicar la desecación de pozos próximos, a distancias variables en función de la

litología de las rocas que constituyan cada acuífero: si se trata de rocas poco permeables y

transmisivas, el problema afectará solamente al entorno inmediato de las labores, pero si se

trata de rocas muy porosas y permeables, el problema puede alcanzar distancias

considerables. También podrá afectar a parámetros físico-químicos, pues a menudo por el

fondo de la explotación a cielo abierto se podrán infiltrar aguas afectadas por la

problemática específica de cada mina: turbidez (siempre), cambios composicionales,  de

acidez, de condiciones redox, etc.

1.4. Contaminación ambiental de los suelos.

El suelo es, por principio, el sitio donde van a parar gran parte de los desechos sólidos y

líquidos de cualquier actividad humana. Indiquemos no obstante, que los suelos son

también el receptáculo de los deshechos no deseables de origen geológico, por ejemplo, de

las aguas ácidas con metales pesados provenientes de mineralizaciones sulfuradas

aflorantes.

Todo lo que no es de utilidad en los procesos industriales, mineros, urbanos, agrícolas, etc.,

se acumula en el suelo, en general sin mayores precauciones. Con ello, la escombreras

mineras, los productos producidos en una fábrica, muchos desechos líquidos, se han venido

depositando sobre los suelos sin control alguno a lo largo de siglos e incluso milenios

(recordemos los desechos urbanos y mineros de la Roma clásica).

Por otra parte, la actividad agrícola se ha venido enfrentando durante las últimas décadas a

la necesidad de aumentar la producción, sobre dos bases principales: el abonado, y el

control de plagas. No tiene relación directa con el tema minero, pero lo cierto es que sus

efectos sobre el suelo han sido cualitativa y cuantitativamente mucho más agresivos y

devastadores que la actividad minera. Baste con mencionar dos ejemplos, el uso intensivo

de nitratos y fosfatos. En países como Reino Unido y Francia existen serios problemas de

contaminación de acuíferos con compuestos nitratados. A efectos de comparar la actividad
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agrícola y la minera basta con observar desde el coche en una carretera cualquiera el

impacto de una y otra actividad: mientras es muy difícil ver una mina, los campos

dedicados a la agricultura se encuentran por doquier. Recordar que en éstos se vierten

anualmente toneladas de fertilizantes y plaguicidas.

En definitiva, las actividades industriales y mineras por un lado, y las agrícolas por otro,

han dado origen al problema de que muchos productos de origen humano, o formados

gracias a las actividades humanas, han ido a parar a los suelos, generando a su vez otros

problemas: la contaminación de aguas subterráneas, la bajada de productividad agrícola, la

contaminación de cultivos, y el envenenamiento de ganado, afectando de forma directa, y

en mayor o menor grado en casa caso, a la economía y a la salud humanas.

Por su parte, los vertidos o efluentes líquidos que llegan al suelo pueden tener efectos muy

variados en función de su composición.

La disposición de elementos mineros sólidos sobre el suelo puede tener sobre éste efectos

variados:

• La de escombreras (mineral dumps) puede inducir la infiltración de aguas de

lixiviación, más o menos contaminadas en función de la naturaleza de la mena presente

en la escombrera en cuestión. Por ejemplo, mientras hay minerales fácilmente

lixiviables (p.ej., pirita, esfalerita), otros son mucho más estables (p.ej., galena). De esta

manera, es más fácil introducir en las aguas Zn2+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ que Pb2+. También

produce un importante efecto de apelmazado del suelo, relacionado con el peso de los

materiales acumulados, que cambia completamente el comportamiento mecánico de

éste incluso después de retirada la escombrera. Otro efecto es el de recubrimiento, que

evita la formación y acumulación de la materia orgánica, y el intercambio de gases con

la atmósfera.

• La de los procesos derivados de la lixiviación en pila (heap leaching), comúnmente

utilizados para la extracción metalúrgica de uranio, cobre y oro. La mena triturada es

dispuesta en agrupamientos rectangulares de unos metros de altura sobre bases

impermeables. En el caso del uranio y del cobre las pilas se riegan mediante aspersores

con una solución de ácido sulfúrico (en el caso del cobre, se pueden introducir también

bacterias de tipo T. ferrooxidans). La química del proceso es similar a la que vimos en

el Capítulo III sobre drenaje ácido. En cuanto al oro, su lixiviación se basa en la
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utilización de compuestos cianurados (normalmente cianuro de sodio). La pila también

se riega con aspersores, y el proceso químico es del tipo:

2 Au + 4 CN- + O2 + 2 H2O → 2 Au[(CN)2]2- + 2 OH- + H2O2

Aunque en todos los casos se utilizan superficies basales impermeables bajo las pilas,

las infiltraciones son siempre posibles. Por otra parte, el viento puede formar aerosoles,

arrastrando a áreas más o menos alejadas estos productos.

• La de talleres de mina es una de las que tienen un mayor potencial contaminante,

derivado de la presencia de hidrocarburos en grandes cantidades: depósitos de

combustible para repostar, aceites pesados lubricantes, etc., cuyo vertido accidental

suele ser bastante común, y tienen una gran facilidad de flujo y de infiltración en el

suelo.

• Otros edificios mineros (lavaderos, polvorines, oficinas, etc.) pueden producir efectos

más o menos importantes, en función de factores diversos: existencia de instalaciones

anexas, empleo de reactivos más o menos tóxicos, condiciones de almacenamiento de

éstos, etc.

En definitiva, la minería puede producir sobre el suelo alteraciones más o menos

importantes de carácter físico, físico-químico y químico, que en general ocasionan su

infertilidad, o en el peor de los casos, mantienen su fertilidad pero permiten el paso de los

contaminantes a la cadena alimenticia, a través del agua, o de la incorporación de los

contaminantes a los tejidos de animales o vegetales comestibles.

1.5. Contaminación ambiental de la biosfera.

Los organismos pueden verse severamente afectados por pequeñas concentraciones de

elementos pesados. En el caso de los organismos acuáticos, puede que unos determinados

valores no induzcan su muerte, sin embargo desarrollarán una serie de problemas

fisiológicos y metabólicos (a estas dosis se les denomina subletales). Entre estos problemas

podemos mencionar:

• Cambios histológicos o morfológicos en los tejidos.

• Cambios en la fisiología como supresión del crecimiento y desarrollo, torpeza para

nadar, etc.
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• Cambios en la bioquímica del organismo, tales como en la actividad enzimática, y

química de las sangre.

• Trastornos del comportamiento.

• Cambios en la reproducción.

Algunos organismos pueden regular las concentraciones de metales presentes en su tejidos.

Por ejemplo, los peces y crustáceos pueden excretar metales esenciales para su

metabolismo (p.ej., Cu, Zn, Fe), siempre y cuando éstos superen las dosis requeridas.

Desgraciadamente otros metales (no esenciales) tales como el mercurio o el cadmio son

excretados con mayor dificultad.

Las plantas acuáticas (algas) y los bivalvos (p.ej., mejillones, ostras) no son capaces de

regular con éxito las concentraciones de metales pesados, y de ahí puede derivarse una

serie de problemas. Así por ejemplo, el mercurio puede hacer decrecer dramáticamente la

capacidad de fotosíntesis de un alga (p.ej., Macrocystes). Los bivalvos por su parte

acumulan los metales pesados, pudiendo pasar éstos directamente al ser humano por

ingesta. De ahí que haya que se hayan de tomar precauciones extremas para el consumo en

zonas sujetas altos niveles de contaminación (zona de vertidos industriales, metalúrgicos,

mineros).

Las vías de incorporación de los metales pesados a los organismos acuáticos son las

siguientes:

• Cationes metálicos libres que son absorbidos a través de los órganos respiratorios

externos (agallas), los cuales pasan directamente a la sangre.

• Cationes metálicos libres que son adsorbidos por el cuerpo y luego pasivamente

difundidos al torrente sanguíneo.

• Metales que son adquiridos durante la ingesta de organismos (otros peces, bivalvos, o

algas) contaminados.

• En el caso de las algas, el proceso ocurre por absorción a través de las paredes celulares

y difusión posterior.
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CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS Y

ECONÓMICAS DE LA REGIÓN.

2.1. Ubicación Geográfica.

El área de estudio, está ubicada en la parte noroeste de la provincia de Pinar del Río, Cuba

occidental. Según la división política administrativa pertenece al municipio Minas de

Matahambre y se encuentra a 46 km de la capital provincial, con la cual se comunica a

través de varias carreteras asfaltadas. Las dos más importantes son: la carretera Pinar del

Río-Viñales-Pons-Matahambre y la carretera Pinar del Río-Cabezas-Pons-Matahambre

(Anexo Gráfico No. 1)

El área de estudio está limitada por las coordenadas Lambert (sistema Cuba Norte)

siguientes:

X = 183 000 Y = 304 500

X = 183 000 Y = 319 460

X = 202 800 Y = 304 500

X = 202 800 Y = 319 460

2.2. Relieve.

La génesis del relieve es tectono-erosiva con edades que oscilan entre el Mioceno y

Cuaternario (Anexo Gráfico No. 2).

Este tipo de relieve presenta dos variedades elaboradas en secuencias terrígenas de la

Formación San Cayetano:

Las aplanadas con una mayor distribución areal, ocupan la mayor parte del territorio para

este tipo de relieve. Sus cotas absolutas oscilan entre 50 y 200 m; la elevación relativa de

las divisorias de agua respecto a las bases de erosión varían entre 50 y 100 m y el sistema

de drenaje superficial es bastante denso (2 - 2,5 km/km2). Las pendientes de las divisorias

son cóncavas, denudadas y con valores de 10-15º (Gómez, 1988) (Gómez et al., 1988).

Las colinosas con crestas afiladas y cimas puntuales,  tienen cotas  absolutas de 150 - 250

m  en el área de estudio. Las elevaciones de los parteaguas a las bases más próximas de

erosión son de 150 - 200 m. La densidad de la red erosiva es mayor de 2,5 km/km2. Las

pendientes suelen  ser rectas con valores de  8-12º hasta 20-25º y más.
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Según  criterios de distintos investigadores la morfología de este tipo de relieve depende en

mayor medida de la etapa de desarrollo en que se encuentra la red hidrográfica, más que de

la influencia de los movimientos tectónicos, al parecer poco pronunciados.

En el área de estudio se encuentran tipos de relieve de carácter lito-estructural también

clasificados como téctono-litológico, elaborados sobre las secuencias carbonatadas del

Júrasico y del Cretácico Inferior. Se caracterizan por la presencia de procesos erosivos-

denudacionales y particularmente por el amplio desarrollo superficial y subterráneo de los

procesos cársicos, fundamentalmente destructivos o degradacionales que cuentan como

factor pasivo condicionante con la litología y la presencia de un complejo sistema de

estructuras disyuntivas que atraviesan en macizo carbonatado  llegando a establecer

separación por bloques.

Atendiendo principalmente  al rango de su altura absoluta, en el territorio se diferencian

dos variedades de estas elevaciones: Las montañas pequeñas, carsificadas, en rocas

carbonatadas del Jurásico y Cretácico (alturas absolutas entre 500 y 700 m y alturas

respecto a la base de erosión más próximas de 400 y 500 m) y las Submontañas,

carsificadas en rocas carbonatadas del Jurásico y Cretácico Inferior con alturas

absolutas de 300 - 500 m y profundidades del corte erosivo de 100 hasta 300 m.

2.2.1. Formas del relieve.

Dentro del territorio se encuentran variadas formas del relieve los cuales pueden ser

clasificadas de acuerdo a su génesis:

Marinas: Se destaca fundamentalmente la costa baja acumulativa con predominio de

vegetación de manglares aunque con presencia de aisladas playas con sedimentos arenosos.

Otras formas del relieve de origen marino son los testigos de abrasión presentes en la

llanura fluvio marina, abrasiva acumulativa del Q3-4.

Fluviales: Se destacan los valles fluviales más amplio en la llanura fluvio marina litoral del

Q3-4 y en las localidades intramontanas, formando verdaderas depresiones donde tienen

vigencias procesos erosivos, denudativos y cársicos.

Biogénicas: se clasifican como tal los manglares y pantanos del litoral.
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Antrópicas: Como su nombre indica son modificaciones de relieve originadas por la

acción del hombre. Las más comunes son las urbanizaciones, las presas y embalses y por

las características económicas del municipio las minas a cielo abierto.

2.2.2. Procesos conformadores del relieve.

Haciendo un breve resumen de los procesos conformadores del relieve en el territorio

podemos expresar que en el litoral ocurren procesos acumulativos, dada la presencia de una

costa de tipo acumulativo-biogénica, con tramos de condiciones deltáicas. Los procesos

abrasivos y en menor grado acumulativos tienen lugar en las llanuras aluviales marinas del

Pleistoceno Superior al Holoceno y el Pleistoceno Medio al Holoceno. Los procesos

abrasivo-erosivos tienen lugar en la llanura de edad Pleistoceno Inferior-Holoceno, más alta

que las anteriores. En las llanuras fluviales intramontanas tienen lugar  procesos erosivo-

denudativos, en menor magnitud acumulativos y en el complejo de sobrecorrimiento

calcáreo procesos cársico–denudativos

Es necesario señalar que además de los degradacionales ya descritos, ocurren procesos

cársicos constructivos o acumulativos que forman depósitos como las estalactitas,

estalagmitas y otros espeleotemas, así como residuos arcillosos de la disolución de rocas

solubles, todos acumulados fundamentalmente en el interior de cuevas, embudos, etc.

2.3. Suelos.

Los suelos de la región se utilizan fundamentalmente con fines agrícolas y forestales; sobre

los suelos agrícolas se desarrolla la actividad agropecuaria. Son suelos ferralíficos rojos

lixiviados y ferralíticos cuarcíticos, amarillo rojizos lixiviados, fesialito pardo rojiso,

ferralítico amarillento, aluvial, ferralítico rojo con poco valor agrícola y preferencia

fundamental para pastos, excepto los comprendidos en los valles intramontanos que

presentan buenas características para el cultivo del tabaco y frutos menores.

Los suelos forestales están constituido fundamentalmente por los suelos esqueléticos en la

zona montañosa y pantanosa.

La parte norte del área  ocupan los suelos hidromórficos pantanosos. SGI (cienaga interior)

En el  territorio se  encuentran 3 categorías de suelos ferralíticos:

I- Suelos ferralíticos rojos.
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II- Suelos ferralíticos rojos lixiviados.

III- Suelos ferralíticos amarillentos.

Los suelos ferralíticos rojos (I) ocupan el 16% del área y se desarrollan generalmente en la

parte sureste, noroeste y menos en el noreste del municipio. Suelos ferralíticos rojos

lixiviados (II) se desarrollan en la parte norte, este y sur del municipio ocupando el 15% del

mismo.

Suelos ferralíticos amarillentos (III) se desarrollan en todo el territorio  ocupando  la mayor

parte de este, un 64%. En la parte este del territorio se encuentra un área que el 1%

corresponde  al macizo rocoso. El 4% del área ocupan los suelos hidromórficos pantanosos

2.4. Clima.

Según la regionalización climática de Cuba (Díaz, 1989), el área de estudio corresponde

con el tipo climático de llanuras y alturas con humedecimiento estacional relativamente

estable y se caracteriza por un clima tropical. En diferentes lugares del municipio los

indicadores climáticos tienen sus  características. Estos fueron obtenidos de las estaciones

Santa Lucía y Minas de Matahambre. La Tabla 2.1 resume los principales indicadores

climáticos que caracterizan el área de estudio.

Tabla 2.1

Indicadores climáticos.

Indicadores
Santa Lucía

(1966-1995)

Matahambre

(1966-1995)

Precipitación media anual (mm). 1201-1400 1837

Coeficiente de variación de las precipitaciones 0.24-0.27 0.22-0.24

Precipitaciones medias en el período lluvioso (mm). 1200 1400

Temperatura media del aire (ºC)

Anual

Enero

Julio

24-26

22-24

26-28

24-26

20-22

26-28
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Velocidad del viento (m/seg).

Anual

Enero

Julio

3-2.3

3 (N)

2.3 (E-SE)

1.7-1.8

1.7 (E)

1.8 (E)

Evaporación media anual (mm) 1800-2100 1800-2000

2.5. Fenómenos meteorológicos.

Entre éstos se destacan los huracanes, frentes fríos y sures. La provincia Pinar del Río fue

azotada por huracanes de diferentes intensidades, lo cual se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2

Fenómenos meteorológicos

Intensidad Cantidad

Grande 8

Moderada 15

Pequeña 39

Total 62

Con los frentes fríos se asocian las temperaturas mínimas absolutas que pueden provocar

en ocasiones intensas lluvias y penetraciones del mar en la zona costera. Entre los eventos

notables de la provincia Pinar del Río podemos citar el ciclón Alberto, que ocurrió el 2-3 de

junio de 1982 y las precipitaciones atmosféricas en nuestro municipio alcanzaron de 100-

300 mm en 24 horas. Un resumen de las afectaciones recibidas durante la mayor parte del

siglo XX se muestra en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3

Frecuencia mensual de frentes fríos que han afectado a la provincia Pinar del Río (desde

1916-17 hasta 1982-1983).

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total

6 92 173 223 230 224 201 126 50 2 1327
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Los sures son los vientos que afectan la mitad occidental de Cuba en la temporada de los

frentes fríos (septiembre a mayo) con rumbos del S-SE, S y S-SW. La frecuencia mensual

de los sures fuertes varían según la dirección del viento.

2.6. Vegetación.

El área de estudio pertenece a la sub-provincia fitogeográfica de Cuba Occidental y se

encuentra en el distrito florístico pinarense con alto grado de endemismo (Ponce et al.,

1997; Klimchuk et al., 1997; Salinas et al., 1997).

En relación con el grado de afectación antropogénica, las formaciones vegetales se agrupan

en tipos de vegetación natural, seminatural y culturales.

La vegetación natural en el área está representada por:

1. Manglar

2. Pinar

3. Encinar

4. Riparia

5. Fluvial

6. Mogotes

Manglar – bosques tropicales que abundan en las costas fangosas con los suelos arcillosos.

En este lugar son notables Rhizophora mangle y Avicennia germinaus.

En el área de estudio el manglar ha sido dañado por los vertimientos de sustancias

químicas, algunas son ácidas, de la fábrica Sulfometales.

Pinar – ocupa la mayor parte del área y son bosques tropicales distinguiéndose. Pinaus

caribaea y P. tropicalis. Viven sobre las rocas de la Formación San Cayetano y los suelos

ácidos y arenosos. Se encuentran en la parte central del área de estudio.

Encinar – bosques que se intercalan con los pinares y son ricos en especies y en

endemismo. Están representados por Miconia ibaguensis -Quercetum saguaeanae y

Querco – Pinetum caribaeae.
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Riparia – compuesta por bosques, matorrales y  herbazales y se encuentra en las cañadas

de los arroyos y ríos representada por: Chrysobalano – Annoniom glabrae,  Typheum

domingensis.

Fluvial – son las especies herbáceas que viven en las aguas de los ríos como las algas,

panamá, macio.

Mogotes: se encuentran en la parte sureste del área estudiada y son los complejos de

vegetación: Roystonea regia, Cecropia peltata, Cinnamomum cubense, Zizigium

vugaris.

2.7. Actividades económicas.

Las actividades económicas del área están centradas en la industria agropecuaria y forestal.

Durante muchos años también estuvo orientada a la actividad minera, la cual ha decaido

sensiblemente después del año 1997.

Las actividades industriales que aún se mantienen están vinculadas con diferentes fábricas;

entre ellas las más representativas son: Planta Sulfometales “Patricio Lumumba”, Oro

Castellano, Cantera Santa Lucía, que aportan cargas de contaminación al medio, alterando

el suelo, aguas superficiales y subterráneas, aire, flora, fauna y las costas. Además de los

focos contaminantes mencionados anteriormente, es necesario también considerar la

incidencia de los cascos urbanos de Santa Lucía y Minas de Matahambre, que resultan los

poblados de mayor extensión territorial y población de esta región.
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CAPITULO III. CARACTERÍSTICAS GEÓLOGO-AMBIENTALES DE LA

REGIÓN

3.1. Estratigrafía de la región

El área de estudio se ubica en los límites de la zona estructuro-facial Guaniguanico que se

caracteriza por una complicada historia del desarrollo geológico. Los depósitos

estratificados que forman el territorio investigado se representan, generalmente, por los

sedimentos terrígenos y carbonatados que abarcan un amplio diapasón de edades, desde el

Jurásico Inferior hasta Acumulaciones Actuales (Burov et al., 1986) (Anexo Gráfico No.

3).

Las formaciones sedimentarias que componen el territorio investigado son:

 Formación San Cayetano (J1-2 sc).

 Miembro Castellano (J3 ct).

 Formación Artemisa (J3-K1 ar)

 Formación Esperanza (J3-K1 es)

 Formación Manacas (P2 mn)

 Acumulaciones actuales del Cuaternario Superior (Q3-4)

 Acumulaciones actuales (Q4)

Formación San Cayetano (J1-2sc)

Los depósitos de esta Formación en el área estudiada abarcan el 34%. Litológicamente

están representados por areniscas cuarzosas de color gris y verdoso, limolitas,

aleuroareniscas y esquistos arcillosos. En la parte inferior del corte se observan las

aleurolitas carbonosas y capas de calizas de poco espesor.

 Miembro Castellanos (J3 ct)

Ocupa el 21% del área estudiada y esta formado por esquistos pelíticos, carbonosos,

frecuentemente calcáreos, con intercalaciones y lentes de calizas dolomitizadas, areniscas y

aleurolitas.

Formación Artemisa (J3-K1 ar).

Se encuentra en la parte sureste ocupando el 10% del área estudiada. Está constituida por

las rocas carbonatadas formada por calizas de variedades pelitomórficas pocas veces
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microgranulares de textura masiva. El material arcilloso en las calizas está distribuido

regularmente y alcanza 10-30 %. Las margas están compuestas por material pelitomórfico,

arcilloso mezclado hasta un 30% de calcita microcristalina. Los pedernales presentan

textura masiva y estructura críptocristalina pelitomórfica.

Formación Esperanza (K1 es)

Está distribuida en la parte norte del área y alcanza el 4% de ésta. Litológicamente está

representada por calizas carbonosas, así como variedades arenosas, limoarenosas

silicificadas; las dolomitas y calizas dolomitizadas tienen escasa extensión. Las rocas

terrígenas están representadas por areniscas cuarzosas y feldespáticas. Las microbrechas

calizo-areniscas y arenisco-calizas tienen una extensión limitada. Las intercalaciones y

lentes de pedernal y las concreciones arcilloso-silíceas y silíceas son escasas.

Formación Manacas ( P2 mn)

Ocupa el 15% del área de estudio. Los depósitos de esta Formación se relacionan con

deslizamientos y desmembramientos submarinos del Eoceno. Esta compuesta por esquistos,

aleurolitas, areniscas, aleuroareniscas y calizas; constituyen con variada frecuencia

combinaciones de secuencias de interestraficación fina y rítmica. Además de las rocas

mencionadas con frecuencia se presentan bloques (olistoplacas y olistolitos) de calizas.

Acumulaciones actuales del Cuaternario Superior (Q3-4).

Abarcan 8% del área y se localizan en las llanuras de los flujos, en los lugares del cruce de

los mismos con los sectores llanos del territorio. La composición de los sedimentos de estas

acumulaciones es areno-arcillosa.

Depósitos contemporáneos (Q4).

Se encuentran representados por los  depósitos de playas ocupando el  6% del área.

3.2. Tectónica

El área estudiada se incluye dentro de los límites de la zona estructuro - facial

Guaniguanico la cual se caracteriza por el desarrollo de las escamas tectónicas. De acuerdo

con la historia del desarrollo durante el cual se conformó la estructura de la región, se
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destacan 3 pisos estructurales: Jurásico-Cretácico,  Paleógeno Orógeno y Paleógeno

Cuaternario del Orógeno Superior (Anexo Gráfico No. 3).

Piso estructural Jurásico - Cretácico

A este tiempo geológico le corresponde la etapa de formación de las secuencias terrígenas y

terrígenas carbonatadas. Dentro de este piso se destacan:

Subpiso Inferior (rocas del Complejo Alóctono).

Subpiso Superior (rocas del Complejo Parautóctono).

Piso estructural Paleógeno Orógeno

Las rocas de este piso se encuentran en una yacencia alóctona y están representadas por las

olistostromas y areniscas con aleurolitas.

Piso estructural Paleógeno Cuaternario del Orógeno Superior

La Formación se compone, generalmente por  las arenas y arenas arcillosas con lentes e

intercalaciones de calizas organógenas y suelos arcillosos. En la región de los trabajos

están desarrolladas ampliamente dislocaciones disyuntivas, diferentes por su origen,

morfología, amplitud y dirección de desplazamiento, período de ubicación y manifestación

de los movimientos repetidos. En la parte meridional oriental de la zona de Guaniguanico

se identifican las dislocaciones tectónicas más antiguas que es la base del manto Pinar. Son

las fallas de inversas-sobrecorrimiento, que delimitan escamas y otras fallas inversas

conjugadas. También están presentes las fallas inversas con desplazamiento (Falla

Manacas, Limonar), fallas con buzamiento abrupto con desplazamiento vertical (Falla

Laguna, Macurije)

3.4. Geomorfología.

Dentro del estudio geomorfológico del municipio Minas de Matahabre fue necesario

procesar la información precedente en nuestro poder (Burov et al., 1986; Martínez et al.,

1988; Nuevo Atlas de Cuba, 1989). Estos trabajos además de no cubrir el territorio en su
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totalidad, fueron concebidos por colectivos de autores diferentes bajo ópticas y modelos

también diferentes y presentados en diversas escalas. Por ello fue necesario hacer una

generalización sin tomar como patrón exclusivo ninguno de los trabajos anteriores en

específicos, si no tomando a todos como guía y fuente de elementos, pero prevaleciendo las

conclusiones propias.

El área de estudio se encuentra ubicada, según la Regionalización Geomorfológica

adoptada en el Nuevo Atlas de Cuba (1989), en la Mega-Región Cuba, Macro-Región Pinar

del Río, en el Grupo de Regiones Cordillera de Guaniguanico, Subgrupo Los Órganos,

Regiones Alturas de Pizarras del Norte y Sierra de los Órganos.

Las particularidades de la evolución geológica de la Cordillera de Guaniguanico,

específicamente su tectónica, que incluye la ocurrencia de grandes movimientos en

dirección horizontal, que provocaron múltiples sobrecorrimientos hasta el Eoceno y una

etapa posterior, caracterizada por movimientos verticales en bloques, acrecentados durante

la etapa neotectónica más reciente, individualizan en la región bloques que involucran a las

estructuras antiguas reordenadas, las cuales a pesar de su expresión pasiva ejercen

determinadas implicaciones en los procesos exógenos modeladores del relieve y en los

resultados de los mismos.

Siguiendo este enfoque, es decir: el estilo neotectónico como proceso genético activo y las

deformaciones antiguas como estructura interna inactiva, vemos que desde el punto de vista

morfoestructural los distintos tipos de relieve tanto elevaciones, como llanuras y terrazas se

asientan en un Sistema de Bloques y Horst, en Mantos de Sobrecorrimiento y pueden

ser diferenciados los siguientes tipos:

 Llanura fluvial - marina, abrasivo - acumulativa de edad Pleistoceno Superior al

Holoceno.

Se extiende a lo largo del litoral, de forma paralela al mismo, con un ancho variable. En su

parte más baja se ha desarrollado una terraza palustre - lacustre, donde se acumulan

sedimentos biogénicos de manglar y pantanos, consistentes fundamentalmente en material

limo-arcilloso, en ocasiones carbonatado, con abundante materia orgánica. Esta terraza en

gran medida se encuentra inundada, con profundidades de 0,6-1,2 m, específicamente en el

área de manglares, correspondiendo las partes más elevadas a los tramos pantanosos. Dicha
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faja biogénica se interrumpe, en contados lugares, por sedimentos marinos de playa como

en la playa de Río del Medio, en Cayo Jutías y en la desembocadura del Estero de Santa

Lucía.

Otra evidencia del carácter acumulativo de esta llanura está dada por la inserción en la

misma de terrazas de características deltaicas, conformadas por las desembocaduras de las

principales vías fluviales como los ríos: Nombre de Dios, Santa Lucía, Macurijes y Malas

Aguas. Sin embargo se hace evidente su génesis parcialmente abrasiva en la presencia de

testigos de abrasión y está situada en un rango de cotas que van desde valores inferiores al

nivel del mar hasta 10 m por encima del mismo. La profundidad del desmembramiento

erosivo es de 2-4 m en la parte emergida, la disección horizontal es menor de 0,3 km/km2 y

la superficie es plana con pendientes suaves, debilmente marcadas hacia los cauces de las

aguas que la cruzan.

 Llanura fluvial marina, abrasiva y abrasivo-acumulativa del Pleistoceno Medio al

Holoceno.

Elaborada en los niveles de 10-20, 10-30 y 10-40 m. El predominio de los procesos

abrasivos se deduce de la amplia presencia de relictos de abrasión, en aquellos puntos de

una  litología más resistente. Los valores de pendientes son de 0-3, en ocasiones 4-5º,

solamente en las elevaciones residuales alcanza 5-10º. La inclinación media de la superficie

hacia el mar es generalmente inferior a 1º.

La disección horizontal oscila entre 0,3-0,5 km/km2 y la vertical es de 5-20 m.

 Llanura fluvial-marina, abrasivo-erosiva de edad Pleistoceno Inferior al Holoceno.

Ocupa los niveles de 20-50 y 30-50 m. Aquí las superficies originadas por la abrasión han

sido transformadas por los procesos de erosión en un relieve de pequeñas colinas alargadas

en forma de cadenas. Tanto la disección vertical (20-40 m) como la horizontal (1,5-2

km/km2) son significativamente mayores que en la llanura abrasivo - acumulativa ubicada

inmediatamente al norte, la causa son sus características litológicas, al estar asentada sobre

las secuencias terrígenas de la Formación San Cayetano, a diferencia de la anterior,

modelada sobre los depósitos de la Formación Esperanza,  con un mayor componente

carbonatado. Las pendientes poseen valores de 3-6º y en los taludes de 8-12º.
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 Llanuras fluviales, erosivo - denudacionales y erosivo- cársicas, parcialmente

acumulativas de edad Plioceno-Cuaternario.

Poseen una amplia distribución en el territorio. Constituyen el resultado de un complejo de

procesos erosivos, denudativos y cársicos, facilitados por las características litologo

estructurales regionales. Se desarrollan fundamentalmente en la dirección de los frentes de

sobrecorrimientos debido a la presencia de las secuencias facilmente derrubiables de la

Formación Manacas; aunque la presencia de valles y “ensenadas” dentro del macizo

calcáreo (Valle de Luis Lazo, Valle de Pica Pica) dan un papel preponderante en algunas

localidades a los procesos cársicos.

Pueden ser de superficie plana u ondulada, en este último caso se desarrollan colinas de

hasta 30 m de altura, con cimas planas. Las pendientes de estas colinas pueden alcanzar

hasta 8-12º en el talud. La inclinación media de todo el valle, hacia los principales

elementos de la red fluvial es de 1-3º. La profundidad del desmembramiento  es de 10-50 m

y la disección horizontal varía de 1 a 1,5 km/km
2
.

3.5. Hidrología.

3.5.1. Hidrología superficial.

La red hidrográfica del área de estudio tiene una forma dendrítica aunque los ríos entre sí

adoptan una forma paralela y subparalela (Anexo Gráfico No. 2).

Las corrientes más importantes están representadas por los ríos Malas Aguas (Peña

Blanca),  Nombre de Dios, Río del Medio, Veguita y Santa Lucía.

3.5.2. Hidrología subterránea.

En el área estudiada están presentes 4 horizontes acuíferos.

Horizonte acuífero de los depósitos del Cuaternario.

Complejo semi-impermeable del Paleógeno

Complejo acuífero del Cretácico- Jurásico.

Complejo impermeable del Jurásico.

 Horizonte acuífero de los depósitos del Cuaternario.
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Se desarrollan en anchas áreas de la parte norte, cerca de la costa y en las zonas de los

valles, ríos y depresiones locales, en la parte sur y sureste del área. Litológicamente está

representado por las formaciones aluviales, eluviales, proluviales, arenas, arcillas,

guijarros, material de arrastre en los valles de los ríos y depósitos biogénicos marinos de las

zonas de mangles de la costa.

La potencia de los depósitos oscila desde los primeros metros hasta 30 m.

La alimentación de este horizonte se produce por la infiltración de parte de las

precipitaciones atmosféricas que caen en el área y localmente de las aguas de los depósitos

superficiales como son las lagunas, arroyos y ríos.

La descarga se realiza en la zona de los valles a través de los ríos, en la zona costera por

drenaje subterráneo hacia el mar y por infiltración en otros horizontes más profundos y

finalmente se dirige al mar.

Las aguas de este horizonte son dulces de tipo hidrocarbonatado – clorurado – magnésica y

a veces cloruradas o sulfatadas, generalmente blandas. La mineralización del agua oscila

entre 0.06-0.58 g/L. Los gastos varían entre 0.04-5.0 L/seg. Generalmente el horizonte no

tiene presión.

 Complejo semi-impermeable del Paleógeno.

Este complejo se encuentra extendido en el territorio en forma de 3 bandas, en la parte

norte, central y sureste del área. Los sedimentos pertenecen a la Formación Manacas y

están representados por areniscas polimícticas tufíticas, fragmentos y olistoplacas de

calizas organógenas, limolitas y areniscas. Tienen una potencia de hasta 1400 m.

La alimentación del horizonte acuífero de las rocas del Paleógeno se realiza a partir de las

precipitaciones atmosféricas y por infiltración del flujo subterráneo de los depósitos de

mogotes de cotas más altas, y la descarga de las aguas se realiza por traspaso hacía otros

complejos y en los ríos y arroyos.

La dirección del flujo subterráneo es variable. En la parte central y este la dirección

predominante de descarga es hacia el norte y en la parte sur la descarga se produce

fundamentalmente hacía el sur-suroeste.

La profundidad de yacencia de las aguas subterráneas es variable y oscila entre 0 - 62.0 m.

Los gastos varían entre 0.03 - 6.0 L/seg  y el coeficiente de filtración de 0.003 - 40.7 m/día.
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El tipo de agua es hidrocarbonatado-cálcica con una mineralización de 0.04-0.97 g/L. El

pH= 8.1-8.5 (alcalinas).

En este horizonte acuífero se encuentran los pozos de abasto al pueblo de Pons.

 Complejo acuífero del Cretácico – Jurásico.

Este se encuentra representado en la región por el horizonte acuífero localizado en los

sedimentos de la Formación Esperanza (J3-K1 es), el cual se extiende en la parte norte del

área estudiada en forma de una banda paralela a la línea de costa. Litológicamente está

representada por calizas carbonosas con intercalaciones de limolitas, areniscas, pedernal,

diabasas y basaltos. Este horizonte tiene presión con surgencias en la zona de falla.

Los gastos oscilan de 0.2 – 22.0 L/seg. Las aguas de este horizonte son de tipo

hidrocarbonatado- cálcicas con una mineralización de hasta 0.72 g/L y un pH= 8.0 – 8.2.

En la franja costera las aguas son de tipo clorurado – sódica con una mineralización de 0.95

g/L y el pH= 8.2.

La alimentación se produce por la infiltración de parte de las lluvias que caen en su área de

propagación circulando por las zonas de dislocaciones tectónicas y la descarga se efectúa

en la franja paralela al litoral.

Los pozos de abasto de los pueblos Río del Medio y Santa Lucía se encuentran en este

horizonte acuífero.

 Complejo impermeable del Jurásico.

Este complejo se extiende desde suroeste hacia noreste del área estudiada y desde la parte

sur hacia el este en forma de bandas anchas.

Litológicamente está representado por areniscas curzosas, limolitas, esquistos y lentes de

calizas pertenecientes al Miembro Castellano y Formación San Cayetano.

El complejo impermeable del Jurásico se caracteriza por baja acuosidad de las rocas. Los

gastos varían entre 0.02 – 1.5 L/seg y con un coeficiente de filtración de 0.002 –0.04 m/día.

Las aguas son de tipo hidrocarbonatado – cálcico – sódica con una mineralización de

aproximadamente 0.06 – 0.4 g/L. Según el pH las aguas son desde ligeramente ácidas a

neutras (pH= 6.4 – 7.5). La alimentación se produce al infiltrarse las precipitaciones
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atmosféricas por los paquetes más permeables y zonas de fallas y descarga por el contacto

con los horizontes complejos contiguos.

3.6.  Medio Ambiente marino.

Este epígrafe se basa fundamentalmente en el estudio realizado muy recientemente del

entorno marino – litoral por los especialistas del Instituto de Geología y Paleontología

(Ponce et al., 1997).

3.6.1. Geomorfología Marino – Litoral.

La región se encuentra en la plataforma noroccidental de Cuba y posee tres zonas

morfolitogénicas: exterior, central e interior.

La zona exterior cuenta con tres subzonas: a, b y c. Las subzonas a y b se caracterizan por

las formaciones coralinas que constituyen crestas y junto con el Cayo Jutía y el Mégano le

dan un carácter semicuadrado al resto del territorio marino. La pendiente de la superficie

varía desde muy suave (subzona c) hasta 45º (subzona a).

La zona central presenta una porción de fondo casi plano con algunas irregularidades (caso

de la poza de Santa. Lucía) que son las formas surgidas por disolución cársica en el

paleofondo por algún ciclo regresivo del mar.

La zona interior comprende la orilla y la costa y está atravesada por numerosos cauces de

ríos y riachuelos, canales naturales y artificiales y lagunas.

3.6.2- Hidrografía Física.

Presenta de forma general las características del oleaje, las corrientes y las mareas.

Oleaje: se encuentra un oleaje débil motivado por la acción de los vientos a causa de la

poca profundidad y carácter semicerrado de la mayor parte del territorio.

Corrientes: el territorio está sostenido principalmente a la acción de las corrientes de

dirección SW-NE, los cuales se desplazan a lo largo de la plataforma NW y penetran a la

zona central de forma muy débil a través de los pasos y canales presentes en la zona

exterior.

En los meses de enero a junio al territorio llegan las influencias de las corrientes circulares

que penetran en sentido contrario a las corrientes permanentes.
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Mareas: debido a la influencia de la marea de tipo diurna que se produce en el Golfo de

México, en el tramo de Arroyo de Mantua a Bahía Honda existe, la marea del mismo tipo.

Los máximos valores promedios de pleamar son de 0,5 m y los máximos promedios de

bajamar son de 0,3 m, pudiendo aumentar su valor en presencia de los frentes frios.

Las mareas y las corrientes junto a la morfología costera juegan un papel importante en la

conservación de la vitalidad de esta parte del sistema. Ejemplo de ésto, es la vitalidad del

manglar que inclusive en los alrededores de la planta Sulfometales no se manifiestan

afectaciones visibles.

3.7- Valoración preliminar de los  efectos contaminantes en los ambientes superficiales

de la región.

Los ambientes superficiales están constituidos por el suelo, los sedimentos, las aguas

superficiales y subterráneas, el aire, la vegetación, la fauna, los que pueden estar expuestos

a múltiples agentes que pueden provocar un desequilibrio en su composición.

El aporte de sustancias orgánicas o inorgánicas de origen natural o artificial rompe el

equilibrio normal entre el medio físico, químico y biológico, compatible con la vida.

3.7.1- Contaminación del suelo

Las causas principales de la contaminación de los suelos son: el uso irracional de pesticidas

agrícolas no biodegradables y de fertilizantes minerales, la aplicación de desechos

industriales y urbanos con altos contenidos en metales pesados y microorganismos

patógenos, el empleo de aguas de riego con altos contenidos en metales pesados, grasas,

detergentes, combustibles, sales y microorganismos patógenos, y las lluvias ácidas.

Entre los efectos derivados de la contaminación del suelo se encuentran la contaminación

del manto freático por alteración de la composición de las aguas potables, la contaminación

de los productos agrícolas, la reducción de la actividad biológica del suelo y de los

rendimientos de los cultivos y las enfermedades en plantas, animales y el hombre.

3.7.2- Contaminación del aire.

La contaminación del aire se produce en algunos lugares puntuales como consecuencia de

la actividad minera y producciones afines.
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Se ha podido apreciar con regularidad que la exposición constante a la superficie de las

menas pirito-polimetálicas de la cantera Santa Lucía provoca el fenómeno de

autocombustión de la pirita, como resultado del cual se emiten a la atmósfera cantidades no

cuantificadas aún de SO2 y SO3. Estos gases pueden originar condiciones anómalas de

lluvias ácidas en la región próxima a este objetivo.

Esta situación se agudiza más por la cercanía de la Fábrica Sulfometales “Patricio

Lumumba” donde se produce ácido sulfúrico y, dadas las características de este proceso y

la tecnología empleada, no se han podido evitar la emisión a la atmósfera de estos mismos

gases, pero de manera más prolongada e intensiva.

La actividad minera en torno a la Empresa Oro Castellano también influye negativamente

sobre el medio ambiente debido a la emisión de polvos y otras sustancias químicas que

pueden tener efectos sobre la calidad del aire.

Hasta ahora no ha sido posible realizar mediciones de la calidad del aire en estos lugares al

no disponerse del equipamiento necesario.

3.7.3- Contaminación de las aguas.

Las aguas superficiales y subterráneas están expuestas a la contaminación provocada por la

meteorización de las rocas y minerales que han sido expuestos natural o antrópicamente y

que provocan la disolución de varios metales nocivos, incluso en concentraciones

relativamente insignificantes. Esto se agrava debido a los efectos adicionales que implican

una disminución significativa del pH de las aguas, fundamentalmente en las proximidades

de la cantera Santa Lucía a consecuencia del drenaje ácido de mina (DAM)

intensificándose así el poder disolvente de estas aguas.

3.7.4- Contaminación de los sedimentos.

Es preciso considerar que el efecto de la actividad del hombre está provocando graves

afectaciones a los sedimentos fluviales y marinos, expresado por los residuos inorgánicos

que se derraman directamente o que son erosionados desde la cantera Santa Lucía, la mina

Oro-Castellano y que pasan a las principales corrientes de agua con desembocadura en el

mar.
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Una afectación significativa a los sedimentos marinos está dada por los residuos generados

por la Fábrica Sulfometales, debido a su proximidad a la costa, así como la contaminación

producida en la represa de Minas de Matahambre por vertimiento de las colas del proceso

de beneficio durante un largo período de tiempo.

Por estudios anteriores de los sedimentos marinos se detectó la presencia de contaminación

por elementos metálicos en el Canal de Santa Lucía, lugar de vertimiento de la Fábrica

Sulfometales y desembocadura del río Santa Lucía.

El punto de mayor contaminación corresponde al Embarcadero de Santa Lucía.

3.7.5. Contaminación acústica.

La contaminación acústica se limita al ruido por los equipos automotores y mineros, así

como a las voladuras que se realizan durante la explotación del yacimiento Oro-Catellano.
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

4.1. Introducción

La metodología empleada responde a darle solución al problema planteado en el proyecto

de investigación, garantizando así el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Esta investigación se dividió en tres etapas fundamentales:

 Revisión bibliográfica

 Trabajos de campo

 Trabajos de gabinete

Los pasos seguidos se presentan en la Figura 4.1. Se parte de la identificación del

problema, el objeto de estudio, los objetivos del trabajo y la hipótesis inicial en que se

sustenta. Sobre esta base, se derivan un grupo de tareas que reponden a las herramientas

disponibles para desarrollar la investigación. Entre ellas, se destacan:

1. Búsqueda bibliográfica y recopilación de información.

2. Conversión de la información gráfica a formato digital.

3. Recolección de muestras en el campo.

4. Procesamiento de la información.

5. Análisis de los resultados.

ObjetoProblema Objetivos

  CONCEPTUALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN
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Figura 4.1. Diagrama de flujo de la investigación

4.2. Conceptualización de la investigación.

El área de estudio de la investigación se ubica en la porción noroeste de la provincia de

Pinar del Río, tiene como peculiaridad que es una zona con fuerte actividad minera e

industrial. A partir de los trabajos de prospección geológica, exploración y puesta en

explotación de varios yacimientos e  industrias, comenzó una alta degradación del medio

ambiente en general, con la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera, aguas

superficiales y subterráneas, y la consiguiente afectación a los ecosistemas existentes. Es
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preciso determinar durante la investigación los niveles de contaminación alcanzados en las

aguas, suelos y sedimentos, esclareciendo el papel que juegan las fuentes contaminantes en

el deterioro de la calidad de estos sistemas y los posibles efectos adversos que pudieran

tener sobre la salud humana. De manera preliminar se propondrían las medidas de

mitigación que pudieran contrarestar el efecto provocado por estas actividades

antropogénicas.

Para definir el área de estudio se hizo un análisis a partir de la base cartográfica existente

donde se tuvo en cuenta la red fluvial, las vías de acceso y la ubicación de las fuentes

contaminantes, los cuales vierten sus residuos libremente al medio, aunque para la

definición exacta se tuvo en cuenta la existencia de corrientes de aguas superficiales que

son receptores de residuos contaminantes, y por lo tanto son componentes del medio

altamente vulnerables (Anexo Gráfico No. 4).

4.3. Experimentación.

4.3.1. Muestreo.

El muestreo estará dirigido a aquellos sistemas susceptibles de ser contaminados por su

proximidad a las fuentes contaminantes y atendiendo a factores vinculados con la

migración geoquímica. Se ha de prestar atención especial al estudio de la composición

química de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, debido al papel del agua como

disolvente y, en consecuencia, su influencia en la contaminación del resto de los sistemas

geoquímicos superficiales. Por esa razón se seleccionarán puntos próximos a las fuentes

contaminantes y en la dirección del escurrimiento superficial y subterráneo desde ellas en

dos épocas del año: lluvia y seca.

También se estima pertinente tomar algunas muestras de sedimentos marinos, con el fin de

evaluar la posible contaminación del litoral por vertimiento de residuales al mar.

4.3.2. Análisis de las muestras

Los análisis de las muestras de aguas se realizarán en el Laboratorio Central de Minerales

(LACEMI) del MINBAS. Estos tuvieron como objetivo la identificación de todos aquellos

constituyentes inorgánicos de las aguas que permitían realizar una evaluación completa de
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su calidad y la posible contaminación por metales y no metales. Para ello se aplicarán

diferentes métodos de análisis en dependencia de los requerimientos exigidos (Tabla 4.1).

Tabla 4.1

Métodos de análisis utilizados para la determinación de los constituyentes

mayores y menores de las aguas

Constituyente
a determinar

Método Límite
inferior

Límite
superior

Cloruro Volumétrico 4 mg/L 700 mg/L
Sulfato

Además, se midirán algunas propiedades físicas que deben  complementar la información

derivada de los análisis anteriores (Tabla 4.2).

Tabla 4.2

Determinaciones de otras propiedades de las aguas

Propiedad Método Límite inferior Límite superior
pH Electrométrico 0 14

4.3.3. Construcción de los mapas.
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Para la construcción de los mapas se previó utilizar sistemas automatizados en su

concepción, fundamentalmente AutoCAD Map 2000 y Surfer 8.

El mapa geológico digital se debe elaborar sobre la base de escanear, georeferenciar y

digitalizar los contactos litológicos y la tectónica del área en capas ede información

independientes, haciendo uso de AutoCAD Map 2000. El proceso de edición final se

realizará en Surfer 8 a partir de la importación de los ficheros .dxf de litología y fallas

como mapas base superpuestos.

En la elaboración del mapa topográfico digital se han de tener en cuenta los diferentes

caracteres vectoriales representados en la base topográfica: curvas de nivel, ríos, costas,

carreteras, caminos, pueblos. Se obtuvieron así las representaciones vectoriales de cada uno

de estos atributos en formato digital mediante el uso de la digitalización con AutoCAD

Map 2000. La información concerniente a las curvas de nivel será sometida a un proceso de

rasterización final haciendo uso de Surfer 8 en una red de 20x20 m, debiendo obtenerse así

el Modelo Digital de Terreno. Las capas de información contenedoras de los ríos, costas,

carreteras, caminos, pueblos, etc. han de ser importadas en Surfer 8 como mapas base y

superpuestas sobre la representación gráfica del Modelo Digital de Terreno. De igual forma

resulta muy ilustrativa la representación de las principales fuentes contaminantes y la red

hidrográfica sobre el relieve en una proyección 3D, de manera tal de poder apreciar

directamente la relación que pudiera existir entre la dirección del escurrimiento superficial

y la posible extensión de la contaminación.

La disponibilidad de los mapas de Uranio y radiación Gamma derivados del levantamiento

aeroespectrométrico a escala 1:25000 de la provincia de Pinar del Río posibilita también

llevar a formato digital esta información, para lo cual se procedió a escanear,

georeferenciar y digitalizar en AutoCAD Map 2000 y finalmente importar el fichero .dxf

como mapa base en Surfer 8.

Se sugiere preparar el mapa de ubicación de los puntos de muestreo sobre la red

hidrográfica, atendiendo al efecto que tienen las aguas en la disolución y dispersión de los

agentes contaminantes.

La información proveniente de los análisis químicos y otros análisis especiales de las

aguas, impone la necesidad de ser integrada gráficamente en diferentes mapas, que sean

posteriormente factibles de ser interpretados. Como el muestreo se realizó en dos épocas
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del año contrastantes desde el punto de vista climático, se exige que cada uno de estos

mapas concebidos sean representativos de las mismas. El conjunto de mapas que

conforman la evaluación de los agentes contaminantes, incluyen:

 Mapas de tipos de aguas

La construcción de este tipo de mapa implica inicialmente convertir los datos químicos de

cada uno de los cationes y aniones ofrecidos en mg/L a mmol/L (equivalente). Estos serán

expresados posteriormente en % y representados gráficamente para cada muestra, de

manera tal que el total de los cationes ocupara la parte superior del círculo y los aniones la

parte inferior. Esta representación gráfica se logra mediante el uso adecuado de Grapher 4.

La exportación como fichero .dxf de cada uno de estos gráficos permite crear un conjunto

de mapas superpuestos en Surfer 8 que son los que conforman el mapa final.

 Mapas de contaminación por compuestos nitrogenados.

En la construcción de este tipo de mapa se concibe la inclusión simultánea de los resultados

de NO2, NO3 y NH4 en un mapa de puntos clasificados. La idea consiste en representar en 5

intervalos los contenidos de estos compuestos nitrogenados, correspondiendo los tres

últimos a niveles de nocividad en incremento, correspondiendo al valor mínimo del primero

de estos últimos niveles la Concentración Máxima Admisible.

 Mapas de contaminación por metales.

Dados los efectos más generalizados de contaminación por metales se sugiere preparar

mapas complejos de Fe, Al, Ba y Mn, también representados como mapas de puntos

clasificados y superpuestos entre sí. Al igual que en el caso anterior se generararán 5

intervalos de contenidos de estos elementos y a partir del tercer nivel se considerararán tres

niveles de nocividad comenzando por el establecido como Concentración Máxima

Admisible.

 Mapa de pH y  O2 disuelto.
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Este mapa sirve para caracterizar las condiciones de acidez-basicida y oxidante-reductoras

de las aguas, los cuales también constituyen índices importantes a tener en cuenta en cuato

a su potabilidad.

4.4- Resultados.

Este paso incluye la integración e interpretación de toda la información recopilada y

aquella derivada directamente de los trabajos realizado. En todo momento se prestará

atención a los niveles de contaminación y a la extensión de esta, estableciedo con claridad

cuáles son las fuentes contaminantes y las posibles vías de mitigación que pudieran

establecerse para lograr un control efectivo sobre los agentes contaminantes,

fundamentalmente de los antropogénicos.
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CAPÍTULO V.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1. Caracterización de las fuentes contaminantes.

En el área de estudio se puede declarar la existencia de 6 fuentes principales de

contaminación (Anexo Gráfico No. 4):

1. Fábrica Sulfometales “Patricio Lumumba”

2. Planta de Oro Castellano.

3. Cantera Santa Lucía.

4. Yacimientos y manifestaciones minerales.

5. Núcleo Urbano Santa Lucía.

6. Núcleo Urbano Minas de Matahambre.

 Fábrica Sulfometales “Patricio Lumumba”.

Durante los años en que se utilizó como materia prima la pirita proveniente de los

yacimientos de la región constituyó una fuente principal de contaminación. Cuando se

producía la interrupción en la planta de ácido, a través de 4 chimeneas se lanzaban a la

atmósfera los gases (SO2 y SO3) producidos en los 4 hornos de tostación de la pirita con un

volumen total aproximado de 19 000 m3/hora. En la actualidad este proceso ha sido

sustituido, utilizando azufre nativo proveniente de la Planta de Generación ENERGAS para

la producción de ácido sulfúrico, lo cual ha minimizado este efecto, existiendo un control

estricto de las emisiones de estos gases a la atmósfera.

Sin embargo, se mantienen latentes los efectos que provocan sobre el medio ambiente las

cenizas acumuladas en el patio de la fábrica, contenedoras de metales pesados y con un

contenido de azufre entre 8-12%, las cuales constituyen agentes potenciales de

contaminación que se materizaliza a través del drenaje ácido producido durante la

meteorización y la disolución de estos metales que van a parar directamente al litoral marino

(Foto 1)
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Foto 1- Acumulaciones de cenizas del proceso de tostación de la pirita

en el patio de la fábrica.

En el patio de la fábrica también existen acumulaciones significativas de azufre nativo que

pueden contribuir a los efectos señalados anteriormente.

Otro fenómeno latente esta relacionado con la fundición de plomo y los residuos que estos

generan. En especial, la existencia del PbO2 pulverulento en las baterías desechables que se

utilizan con estos fines y el resultante del propio proceso empleado durante la fundición

constituyen fuentes potenciales de contaminación.

Por último, esta industria emana a la atmósfera grandes volúmenes de CO2 derivados del

empleo de grandes cantidades de combustible para estas producciones, lo cual debe ser

también de un cuidadoso control.

 Planta de Oro Castellano.

El mineral oxidado del sombrero de hierro del Yacimiento Castellano, con contenidos de

oro de 1-2 g/t, fue explotado con la tecnología de lixiviación en lotes para la recuperación

del oro por cianuración y cementación con zinc metálico con posterior fundición del

cemento hasta la obtención del doré (Proceso Merrill- Crowe).
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La planta no tenía un control en el tratamiento de residuales líquidos para vertimientos

eventuales.

La contaminación principal de la planta, son las partículas de zinc y plomo en el aire

durante la fundición de unos 300 kg de cemento mensual con contenido de 75-80% de Zn,

ya que la planta no dispone de un sistema de captación de polvos de los gases del horno de

fundición del cemento.

El método de análisis de cianuros no les permitió el control de sus niveles en los

vertimientos eventuales.

 Cantera Santa Lucía.

Las menas pirito-polimetálicas masivas con contenido de azufre de 28% de la cantera, se

procesaron en la Fábrica Sulfometales hasta el año 2000.

Estas menas en la actualidad se oxidan con facilidad en la mina, al estar expuestas a los

efectos del intemperismo, produciéndose autocombustión (Foto 2).

Foto 2- Efecto de la autocombustión de la pirita en las paredes y

piso de la cantera.
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Este proceso influye significativamente en la acidez de las aguas lo que conduce

irremediablemente a la manifestación del Drenaje Acido de Mina y a una intensa disolución

de metales provenientes de la mineralización primaria (Foto 3). El color blanco verdoso es

representativo de las sales de Fe (II) altamente solubles que se forman a consecuencia de la

oxidación de los sulfuros y que constituyen la fuente principal de aporte de este metal a las

aguas.

Foto 3- Drenaje Acido de Mina a la salida de uno de los socavones de

la cantera Santa Lucía

 Yacimientos y manifestaciones minerales.

En el área de estudio están presentes varios yacimientos y manifestaciones de minerales

metálicos y no metálicos (Tabla 5.1).

Los yacimientos pirítico-barítico polimetálicos más importantes se encuentran en Santa

Lucía, Sur, Castellano y los de cobre-polimetálicos  y pirito polimetálicos en Matahambre y

Nieves. También existen diferentes manifestaciones como: Santa Lucía Este, Malas Aguas

I, Suroeste, Sureste, Polvorin y Ceja de Hilario.

También se encuentra en el área el yacimiento de fosforita La Pimienta.

Estos constituyen fuentes naturales que aportan a los ambientes superficiales diferentes

elementos pesados que han sido lixiviados como resultado de la oxidación de la
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mineralización sulfurosa que los contiene. La existencia de numerosas zonas de oxidación,

representadas por suelos de color rojo y cuerpos limoníticos constituyen una prueba

fehaciente de los efectos provocados por los agentes meteorizantes sobre las zonas

mineralizadas.

De hecho, en función del grado de piritización de la mineralización primaria, también se

manifestará un efecto más o menos significativo sobre la acidez de las aguas superficiales y

subterráneas que contactan con estas zonas, lo cual se expresa en una disminución brusca

del pH.

Tabla 5.1
Principales yacimientos y manifestaciones minerales.

CoordenadasYacimiento o
manifestación X Y Rocas Utilidad

Industrial

Yacimiento Santa Lucía 195000 315550
Se asocia al horizonte acilloso

carbonatado calcáreo de la
Fm. San Cayetano.

Pirítico-barítico
polimetálìco

Manifestación Santa
Lucía Este 196000 315500 " Pirítico (barita)

Polimetálico
Manifestación Malas
Aguas I

200000 316300 Rocas carbonatadas arcillosas
Fm. San Cayetano "

Yacimiento Castellano 193700 314500

Se asocia a esquistos
carbonosos arcillosos y
calizas de la Fm. San

Cayetano.

Yacimiento La Esperanza 193300 314200
Rocas carbonatadas arcillosas

y areniscas de la Fm. San
Cayetano.

Pirítico (barita)
Polimetálica

Yacimiento Matahambre 198300 309500 Arenisca y limolita de la Fm.
San Cayetano.

Cobre- Polimetálico,
Pírito Polimetálico

Yacimiento Mella 199500 311300
Esquistos arcillosos

carbonosos de la Fm. San
Cayetano.

"

Manifestación Suroeste 198500 310800 Areniscas y limolitas de la
Fm. San Cayetano Cobre-Polimetálico

Manifestación Sureste 199900 311100 Esquistos arcillosos
carbonosos Fm. San Cayetano Pirito Polimetálico

Manifestación Polvorín 199300 310400 Arenisca de la Fm. San
Cayetano Cobre-Polimetálico

Manifestación Sur 199500 310930 " Pirito Polimetàlico

Manifestación Ruiseñor 198600 308600 Esquistos arcillosos
carbonosos Fm. San Cayetano Pirito Polimetálico

Manifestación Loma
Mineral 197200 306000 " "

Manifestación Mamey 198700 312000 " Pirítico barítico
polimetálico
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Manifestación Ceja de
Hilario 193700 302360 Arenisca de la Fm. San

Cayetano Cobre polimetálico

Manifestación Baritina 190000 311500 Se asocia con las rocas de Fm.
San Cayetano "

Manifestación
Capablanca 185000 307800 Areniscas y limolitas de Fm..

San Cayetano "

Yacimiento La Pimienta. 201980 307180 Corteza de Intemperismo Fosforita

La propia existencia de zonas de oxidación vinculadas con algunos yacimientos minerales

(La Esperanza, Castellano) y, fundamentalmente, la presencia del yacimiento de fosforita

La Pimienta, han generado anomalías de U que tienen implicaciones aún no evaluadas

suficientemente. Esto se observa en el mapa de uranio derivado del levantamiento

aeroespectrométrico (Anexo Gráfico No. 5).

El peligro de estas anomalías radica en la alta movilidad geoquímica del uranio en los

ambientes superficiales en forma de iones uranilo (UO2
2+), lo que puede repercutir

negativamente sobre la composición química de las aguas y la salud humana.

Esto es también apreciado en el mapa de radiación gamma, lo que evidentemente indica la

incidencia de los altos contenidos de uranio en la generación de este tipo de radiación y lo

que esto pudiera influir sobre la salud humana (Anexo Gráfico No  6).

Estas anomalías deben constituir objeto de valoración en trabajos posteriores con el fin de

evaluar su influencia sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas que las

circundan.

 Núcleo Urbano Santa Lucía.

La mayor contaminación del pueblo Santa Lucía son las aguas albañales que forman unas

zanjas en el pueblo y se dirigen al mar. El pueblo no cuenta con sistema de acantarillado.

 Núcleo Urbano Minas de Matahambre.

Se encuentra en la situación parecida a Santa Lucía. Las aguas albañales forman las zanjas

y se dirigen al arroyo Minas que desemboca al Río Malas Aguas.
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En resumen se pueden caracterizar las fuentes contaminantes antropogénicas en base al

sistema de tratamiento de los residuales, vertimiento directo, destino, tipo de elemento

químico usado y receptor de la contaminación (Tabla 5.2).

Tabla  5.2
Inventario de fuentes contaminantes antropogénicas

Fuente
Sistema de
tratamiento

residual.

Vertimiento
directo Destino Tipo elemento

químico usado.
Receptor de la
contaminación

Cantera Santa
Lucía.

Precipitación.
Fe,
sedimentación
y filtración
precipitación
de Zn

Lugar aledaño
al puente de la
Sabana.

El mar Atmósfera, aguas, suelo,
flora y fauna.

Fabrica
Sulfometales.

Con NaOH y
Ca(OH). El mar El mar Atmósfera, aguas, suelo,

flora y fauna.
Planta Oro
Castellano. No tiene. El medio

circundante Partículas de Zn y Pb. Aguas, suelo, flora y
fauna.

Núcleo urbano
Santa Lucía. No tiene. Zanjas El mar Aguas.

Núcleo urbano
Minas de
Matahambre

No tiene. Arroyo Minas Río Malas
Aguas- mar Aguas

5.2. Normas cubanas para valorar la calidad de las aguas para el consumo humano.

Uno de los aspectos más importantes en relación con las aguas es determinar si estas son

aptas o no para el consumo humano en función de su composición. Para ello se han

establecido 2 límites bien definidos que marcan su potabilidad en función de las

concentraciones de los constituyentes inorgánicos que contienen: Concentración Máxima

Deseable (CMD) y Concentración Máxima Admisible (CMA).

Teniendo en cuenta las normas internacionales aplicadas en otros paises y según la

experiencia acumulada en relación con los niveles de nocividad de estos constituyentes

inorgánicos disueltos en las aguas, el Comité Estatal de Normalización emitió las Normas

Cubanas que, en principio, definen las cualidades que debe cumplir el agua potable (Norma

93-02, 1985). Estas particularidades se muestran en las Tablas 5.3 y 5.4, las cuales servirán

de referencia para la valoración de los niveles de contaminación que han alcanzado las

aguas superficiales y subterráneas en diferentes partes de la región de estudio.



Tesis de Maestría.                                                             Caracterización de las fuentes contaminantes

Tabla 5.3
Características químicas del agua potable.

Componentes Concentración Máxima
Deseable (CMD) mg/L

Concentración Máxima
Admisible (CMA) mg/L

Sólidos totales disueltos 500 1000
Dureza Total (como CaCO3) 100 400

Calcio 75 200
Cloruro 200 250
Cobre 0,05 1,0

Hierro total 0,1 0,3*
Magnesio 30 (si existe 250 mg/L o más

de sulfato)
150* (si existe menos que 250

mg/L de sulfato)
Manganeso 0,05 0,1

Sulfato 200 400
Cinc 5 15
Sodio 50 200
Plata 0,05 0,05

Aluminio 0,05 0,2
Níquel 0,01 0,02

Nota: El pH será: deseable de 7 a 8 y máximo admisible de 6,5 a 8,5.

Tabla 5.4
Concentración de los componentes inorgánicos nocivos a la salud en el agua potable.

Componentes inorgánicos Concentración Máxima
Deseable (CMD) mg/L

Concentración Máxima
Admisible (CMA) mg/L

  Arsénico Ausente                   0,05
Cadmio “ 0,005
Cianuro “ 0,05

         Mercurio total “  0,001
Plomo “ 0,05
Selenio “ 0,01
Bario “ 0,03

        Cromo total “ 0,05
      Cromo(46) “ 0,05

Berilio “    0,0002
     Molibdeno “                    0,5

Cobalto “                    1
   Estroncio “                    2
 Vanadio “                    0,1

                 Boro “                    1
   Fluoruro 0,7                    1*

     Amoniaco Ausente                    0**
 Nitritos “ 0**
 Nitratos “                    45
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* Esta dosis se permitirá cuando el agua lo contenga en forma natural.
En sistemas de abastecimiento público con fluoruración aplicada, la concentración media diaria será
de 0,7±0,1 mg/L. Las variaciones de esta concentración no excederá  en más del 4% de los días del
año y en ningún día excederá la CMA.
** como indicadores de contaminación se considerará el amoniaco y nitrógeno orgánico a 0,5 mg/L
y al nitrito a 0,01 mg/L concentraciones cercanas a los límites.

 La existencia de sustancias orgánicas en las aguas también exige de controles que implican

estudios bacteriológicos, químicos y otros, que no estuvieron al alcance de esta

investigación. Esto no significa que sean menos importantes y sería sugerente, sobre todo

en las proximidades de los núcleos urbanos, donde se generan tantos residuos orgánicos,

poder verificar los niveles de contaminación de las aguas debido a estos.

5.3. Interpretación de los resultados.

Este epígrafe se basará en un estudio comparativo de las concentraciones de elementos y

demas constituyentes disueltos en las aguas superficiales y subterráneas y los establecidos

como normales para el agua potable según la Norma Cubana 93-02.

Para ello nos auxiliamos de diferentes mapas confeccionados sobre la base de la

combinación de varios constituyentes afines, los cuales permiten tener una idea más

abarcadora acerca de los niveles de contaminación por integración compleja de varios de

ellos.

5.3.1. Ubicación de los puntos de muestreo

Las aguas superficiales fueron muestreadas en 15 puntos, en dos campañas realizadas en

época de lluvia y seca, respectivamente (Tablas 5.5 y 5.6).

Tabla 5.5
Puntos de muestreo de las aguas superficiales. Epoca de lluvia.

Puntos Fecha Hora Temp.
aire (ºC)

Temp. agua
(ºC) Descripción

1 8/09/98 12.30 p.m. 31.5 29.5 Puente, a 150 m de  desembocadura del arroyo
Salado al mar.

4 8/09/98 11.15 a.m 31.5 28 Presa a 120 m de la carretera.
8 8/09/98 3.45 p.m 32 27 Aguas albañales a 80 m del cine.
9 7/11/98 1.00 p.m. 34.5 29 Puente a 130 m de desembocadura al mar.

10 7/11/98 1.30 p.m. 30.5 22 Drenaje de la Cantera Santa Lucía.
11 7/11/98 2.40 p.m. 27.5  25 Drenaje a la salida del socavón de la mina.
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12 7/11/98 4.00 p.m. 29 26 Arroyo, puente de La Sabana.
19 16/11/98 2.00 p.m. 29 27 Río Malas Aguas, puente.
25 13/11/98 10.20 a.m. 28 24 Arroyo a 200 m de la Fabrica de Cal.
31 13/11/98 2.00 p.m. 31 26 Aguas albañales, puente.

33 13/11/98 2.40 p.m. 28 26 Aguas albañales detrás de la PNR
Matahambre.

34 16/11/98 10.30 a.m. 27.5 25.5 Toma de Matahambre, Río Peña Blanca.
35 16/11/98 9.45 a.m. 27.5 25.5 Aguas albañales, taller industrial.
36 16/11/98 10.30 a.m. 28 27 Aguas albañales del hospital.
37 16/11/98 11.20 a.m. 31.5 24.5 Presa de la Empresa Forestal.

Tabla 5.6
Puntos de muestreo de las aguas superficiales. Epoca de seca.

 Puntos Fecha Hora Temp.
Aire (ºC)

Temp.
Agua (ºC) Descripción

1 7/04/99 10.15 a.m. 30 29 Puente, a 150 m de  desembocadura del arroyo
Salado al mar.

4 7/04/99 10.50 a.m 32 28 Presa a 120 m de la carretera.
8 8/04/99 2.05 p.m 32 28 Aguas albañales a 80 m del cine.
9 8/04/99 2.40 p.m 31.5 28.5 Puente a 130 m de desembocadura al mar.

11 8/04/99 1.35 p.m. 32 28 Drenaje a la salida del socavón de la mina.
12 8/04/99 12.20 p.m. - seco Arroyo, puente de La Sabana.
19 9/04/99 10.00 a.m. 30 25.5 Río Malas Aguas, puente.
31 8/04/99 11.10 a.m. 29 25 Aguas albañales, puente.
33 8/04/99 10.00 a.m. 29 23 Aguas albañales detrás de PNR.
35 8/04/99 10.20 a.m. 29 23 Aguas albañales, taller industrial.
36 8/04/99 10.30 a.m. 27.5 24.5 Aguas albañales del hospital.
37 8/04/99 11.20 a.m. 28.5 27 Presa de la Empresa Forestal.

Las aguas subterráneas del área de estudio fueron muestreadas en 12 puntos, para las dos

campañas previstas en época de lluvia y de seca (Tablas 5.7 y 5.8).

Tabla 5.7
Puntos de muestreo de las aguas subterráneas. Época de lluvia.

Puntos Fecha Hora Temp.
Aire (ºC)

Temp.
Agua (ºC) Descripción

3 08/09/98 11.30 a.m 28 29.5 Pozo criollo a 100 m de la carretera.
5 08/09/98 11.00 a.m. 31.5 27 Manantial de la Vaqueria Baja.
6 08/09/98 2.30 p.m 30 34 Pozo de agua de Cura.

14 16/11/98 12.00 a.m. 29 27 Pozo de agua, Vaqueria Sarmiento.
16 08/09/99 8.30 a.m. 27 27.5 Pozo de abasto Palmar 1 (La Loma).

16A 08/09/99 8.45 a.m 27 27.5 Pozo de abasto Palmar 2 (La Loma).
17 08/09/99 9.45 a.m. 30 27.5 Pozo de abasto de Vivienda.
18 16/11/98 2.30 p.m. 29 27 Pozo de agua en Prefabricado.
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 27 13/09/98 11.40 a.m. 29 28.5 Manantial a 300 m de la carretera.
29 13/09/98 1.00  p.m. 31 26.5 Manantial a 400 m de la carretera.
30 13/09/98 1.15 p.m. 29.5 26 Acueaducto de Pons.
32 13/09/98 2.20 p.m. 31 26 Manatial en el barrio Rincón Caliente.

Tabla 5.8
Puntos de muestreo de las aguas subterráneas. Época de seca.

Puntos Fecha Hora Temp. aire
(ºC)

Temp.  agua
(ºC) Descripción

3 7-4-99 10.35 a.m 31 30 Pozo criollo a 100 m de la carretera.
5 7-4-99 11.00 a.m. 30.5 24 Manantial de la Vaqueria Baja.
6 8-4-99 3.45 p.m 30 25.5 Pozo de agua de Cura.

14 9-4-99 10.20 a.m 31.5 27 Pozo de agua, Vaqueria Sarmiento.
16 8-4-99 2.45 p.m. 30 26 Pozo  de abasto Palmar 1 (La Loma).

16A 8-4-99 2.55 p. m. 27 25 Pozo de abasto Palmar 2 (La Loma).
17 8-4-99 2.00 p.m. 33 27 Pozo de abasto de Vivienda.
18 8-4-99 4.10 p.m. 30.5 25.5 Pozo de agua en Prefabricado.
27 12-4-99 11.15 a.m. 30.5 26 Manantial a 300 m de la carretera.
29 12-4-99 2.15 p.m. 33 29 Manantial a 400 m de la carretera.
30 12-4-99 2.40 p.m. 33 27 Acueducto de Pons.
32 8-4-99 10.55 a.m. 31 25.5 Manantial en el barrio Rincón Caliente.

Se tomaron 2 muestras en la orilla del mar en los puntos 2 y 15. No fue posible realizar la

recolección de muestras en profundidad (Tabla 5.9)

Tabla 5.9
Puntos de muestreo de las aguas de mar

Puntos Fecha Hora Temp. aire
(ºC)

Temp.  agua
(ºC) Descripción

2 8/9/98
7/4/99

12.00 a.m
10.00 a.m

29.5
28.5

31.5
25.0

Orilla del mar, parqueo de las
lanchas.

15 8/9/98
8/4/99

9.15 a.m.
2.20 p.m

28
29

30.5
29.5 Orilla del mar, puerto Santa Lucía.

Por estudios anteriores se detectó la presencia de contaminación por elementos metálicos

en el Canal de Santa Lucía, lugar de vertimiento de la Planta Sulfometales y

desembocadura del río Santa Lucía. El punto de mayor contaminación corresponde al

Embarcadero de Santa Lucía.

Para complementar esta información se tomó una muestra de sedimentos marinos a la orilla

del mar en el punto 2 situado en Río del Medio (Tabla 5.10).
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Tabla 5.10
Punto de muestreo de sedimentos marinos

Punto Fecha Hora Temp. aire
(ºC)

Temp.  agua
(ºC) Descripción

2 8/9/98 12.00 a.m 29.5 31.5 Orilla del mar, parqueo de las
lanchas.

Estas muestras recolectadas son ubicadas en un mapa donde se refleja además la red

hidrográfica (Anexo Gráfico No. 7).

5.3.1. Mapa de tipos de agua.

Al comparar estos mapas se puede apreciar que no existen grandes diferencias entre la

composición química fundamental de las aguas superficiales y subterráneas en época de

lluvia y época de seca, respectivamente (Anexos Gráficos 8A y 8B).

Algunas diferencias de interés se pueden observar en el punto 4, lo cual pudiera estar

vinculado con el hecho de que la muestra fue tomada en una zona de acumulación de aguas

las que suelen estar más expuestas a los cambios climáticos.. Esto se justifica con el

incremento en la proporción de Na y K para la época de seca, en detrimento de las

proporciones de Ca y Mg, lo cual se justifica por la mayor solubilidad de las sales de los

primeros elementos. También se aprecia una diferencia significativa en la proporción de

HCO3
- respecto a la del resto de los aniones considerados, más favorable para la época de

seca.

Es significativo que en los puntos 5 y 1, relativamente próximos al punto 4, no se observen

diferencias en la composición química durante ambas épocas, resultando estas aguas

corrientes, la primera correspondiente a un manantial y la otra en la desembocadura de un

arroyo, lo cual corrobora la idea planteada anteriormente acerca de la incidencia mayor de

las condiciones climáticas sobre la composición química de aguas represadas. Sin embargo,

en estos puntos también se aprecia una tendencia a proporciones superiores de Na, respecto

a las de otras aguas de la región, siendo menor consiguientemente las de Ca y Mg; esto se

refleja, aunque en menor medida, en el incremento de la proporción Na/Ca en la época de
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seca. Es posible que, dada la proximidad a la costa exista algún nivel de contaminación por

el agua de mar que está provocando tales efectos.

En el punto 37, también correspondiente a una presa se aprecia una proporción superior de

Na, tanto en época de lluvia como de seca, respecto a los restantes cationes, lo cual no es

carácterístico de las aguas de la región que son principalmente bicarbonatadas cálcicas

Algo semejante, pero con menor intensidad se observa en los puntos 16A, 17, 18 y 14,

disminuyendo este efecto hacia el punto 14, más alejado de la costa. Todos estos puntos de

muestreo corresponden a pozos de abasto de aguas del poblado de Santa Lucía.

En general, la composición química de las aguas superficales y subterráneas de la región

está influenciada por las rocas carbonatadas representativas del complejo acuífero del

Cretácico-Jurásico, fundamentalmente por los horizontes acuíferos en los sedimentos de la

Formación Esperanza y Formación Artemisa. Esto les confiere el carácter de

hidrocarbonatadas-cálcico-sódicas que va transicionando a cloruradas sódicas en la medida

que están más proximas a la costa.

5.3.2. Mapas de contaminación por compuestos nitrogenados

La incidencia de los compuestos nitrogenados en la contaminación de las aguas se puede

apreciar a partir de la representación simbólica de rangos de contenidos de NO2, NO3 y

NH4 mediante un mapa de puntos clasificado (Anexos Gráficos No. 9A y 9B).

En general, se puede apreciar que los niveles de contaminación por compuestos

nitrogenados, especialmente NO2
- y NH4

+ se hace más intenso en la época de lluvia, lo cual

debe seguir siendo monitoreado para determinar las causas de este fenómeno y las posibles

incidencias sobre la potabilidad del agua en diferentes épocas del año.

La concentración máxima admisible (CMA) de NH4 es de 0.5 mg/L y NO2 es de 0.01 mg/L

y el NH4 alcanza un valor de 1.4 mg/L en el punto 4, mientras que el NO2 llega hasta 0.05

mg/L en los puntos 34 y 37.

Los análisis químicos de las muestras de los puntos 8 y 9 (núcleo urbano Santa Lucía)

confirman la presencia de la contaminación por los valores elevados de los indicadores de

contaminación inorgánica con NO2
- entre 0.43-4.86 mg/L y NH4

+
 que se encuentra en el

rango de 32.0-1.20 mg/L.
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Por los análisis químicos de la muestra de agua en el arroyo del puente La Sabana se

detecta un contenido elevado de NO2 = 0.05 mg/L

Los valores de NO2
- alcanzan de 0.04-7.5 mg/L y NH4

+ de 0.6-8 mg/L. Es significativa la

intensidad de la contaminación detectada en las aguas albañales detrás de la PNR del

núcleo urbano de Minas de Matahambre (punto 33); además, en las aguas albañales del

taller industrial el CN- (0.1 mg/L) posee un contenido elevado.

Para las aguas subterráneas el NH4
+  alcanza los valores de 0.6-2.5 mg/L (puntos 3, 6, 14,

16A, 17, 18, 27, 29, 30, 32). Los nitritos en los puntos 3, 5, 14, 16, 16A, 17, 26, 27, 29, 30

y 32 varían entre 0.03-7.5 mg/L.

También fueron determinados los indicadores de posible contaminación por compuestos

nitrogenados del agua de mar y solo en el punto 15 el valor de NO2 supera la

Concentración Máxima Admisible (CMA).

Los resultados de estos análisis químicos se encuentran en los Anexos Textuales No.1A y

1B.

5.3.3. Mapas de contaminación por metales.

En los mapas de contaminación por metales solo se tudvieron en cuenta aquellos en los que

existía una distribución extensa de la contaminación, al ser comparados sus

concentraciones en las aguas con las Concentraciones Máximas Admisibles. En este  caso

se encuentran el Al, Fe y Mn en las aguas superficiales y el Al, Fe, Mn y Ba para las aguas

subterráneas (Anexos Gráficos No. 10A y 10B).

Es posible apreciar por simple inspección al comparar estos mapas para la época de lluvia y

época de seca que los niveles de contaminación se intensifican en la época de seca para el

Al, Fe y Ba, mientras que el comportamiento es opuesto para el Mn.

En las aguas superficiales varios puntos alcanzan valores más altos que las Concentraciones

Máximas Admisibles (CMA) para el agua potable, según se refiere en la norma

correspondiente (NC 93-02. Agua potable)(Tabla 5.11).

Tabla 5.11
Puntos de muestreo de las aguas superficiales donde los elementos químicos superan

Concentraciones Máximas Admisibles
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ElementosPuntos Al Fe Mn Ba

4 0.044
1.91

19 1.515
2.41 0.315 1.909

3.38

34 1.89
-

37 3.95
2.64

0.324
0.31

0.898
2.257

Según los análisis químicos, la concentración de Ba supera los límites máximos admisibles

en los puntos 4, 19, 34 y 37. La CMA del bario es de 0.03 mg/L y en las aguas muestreadas

alcanzan los valores entre 0.92-3.38 mg/L en los puntos  4, 19 y 34.

Por los análisis químicos de la muestra de agua en el arroyo del puente La Sabana se

detecta una intensa contaminación por Ba = 5.65 mg/L, Cd = 1.59 mg/L, Fe = 66.55 mg/L,

Zn = 227 mg/L (Foto 4).

Foto 4- Arroyo del puente La Sabana (Punto 12) con contenidos

anómalos de metales.

Resulta evidente la influencia de la mineralización del yacimiento Santa Lucía en los

niveles de contaminación detectados en esta agua, debido a que el drenaje superficial de la

cantera conecta directamente con este arroyo (Foto 5).
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Foto 5- Drenaje superficial de la cantera Santa Lucía hacia el

arroyo del puente La Sabana.

La distancia desde aquí hasta el punto 12 es de aproximadamente 2 km, lo que hace

suponer que la contaminación puede extenderse corriente abajo algunos kilómetros más

hasta que esta corriente superficial se conecte con el río Santa Lucía e incluso hasta la

propia desembocadura en el mar.

En el caso de las aguas subterráneas los valores de los componentes inorgánicos nocivos a

la salud como Al, Fe, Mn, Hg y Ba en algunos puntos son superiores al CMA. (Tabla 5.12).

Tabla 5.12
Puntos de muestreo de las aguas subterráneas donde los elementos químicos superan la

Concentración Máxima Admisible.

Elementos químicosPuntos Al Fe Mn Hg Ba

3 0.87
0.43

1.295
1.162

0.125
- - 0.066

2.117

5 - - 0.28
0.46 - 0.05

1.994

6 - - - - 0.44
0.565

14 - - - - 1.389
1.403
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16 -
0.47 - - 0.023

-
-

0.667

16A 0.54 - - - 0.045
1.332

17 -
- - - - -

2.113

18 -
- - - - 0.343

0.269

27 -
0.54 - -

0.189 - 2.39
3.485

29 -
- - - - 5.42

3.377

30 -
- - - - 1.497

2.263

32 -
-

0.93
1.118

0.627
0.68

-
0.143

4.59
2.624

En este caso tenemos los puntos 3, 5 y 32 que tienen el contenido de Ba entre 0.045-9.97

mg/L.

También resultan  interesantes los niveles alcanzados por el Fe y Ba en el puente del río

Malas Aguas (punto 19) que debe estar vinculado con el aporte de la manifestación Malas

Aguas I como resultado de la meteorización de los minerales que la constituyen.

La composición química de las aguas de mar en los dos puntos muestreados es casi igual, lo

que se puede comprobar en la Tabla 5.13

Tabla 5.13
Composición química del agua de mar

Cationes y aniones (mg/L)
Puntos Na K Ca Mg Fe Cl HCO3 CO3 SO4

2 - 445 287,3 1619 0,158 19524 165 2 2871
15 - 457 290,9 1652 0,139 19752 155 2 2865

Los contenidos de los oligoelementos metálicos no superan los valores del Contenido

Máximo Admisible.

Los resultados de la muestra de los sedimentos marinos tomada en la orilla del mar en Río

del Medio se muestra en la Tabla 5.14.

Tabla 5.14
Composición química de la muestra de sedimentos marinos

Elementos(g/t) %
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Punto Al Ba Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe
2 1833 1996 <1 1 6 39 23 2 80 26 0.32

Los resultados de estos análisis químicos se encuentran en los Anexos Textuales No.2A y

2B.

5.3.4- Mapas de pH y O2 disuelto.

Los mapas resultantes del comportamiento de estos parámetros en e´poca de lluvia y época

de seca han permitido apreciar los principales rasgos que caracterizan la acidez y las

propiedades redox de las aguas (Anexo Gráfico No 11A y 11B).

De los análisis químicos de los puntos de muestreo (Fábrica Sulfometales) se observa el

carácter ácido de los residuales vertidos al medio según las determinaciones de pH y acidez

en g/L.

El pH en los puntos 3 y 37 presenta un valor menor al admisible (pH= 5.9-6.1; 6.2 y 6.4,

respectivamente).

Los puntos 4, 19 y 34 no cumplen los requisitos para el agua potable y toma de los

animales.

El oxigeno disuelto alcanza los valores admisibles para el agua potable.

Por los análisis químicos de la muestra de agua en el arroyo del puente La Sabana se

detecta una intensa contaminación por SO4 = 1048 mg/L y pH = 2.8.

El oxígeno disuelto alcanza los valores aceptables, solo en los puntos 27 y 32 poseen un

comportamiento bajo con un valor de 4 mg/L.

El pH del punto 16A posee valor menor del límite admisible (pH = 6.4)
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CONCLUSIONES.

• En el área de estudio se pudo declarar la existencia de seis fuentes principales de

contaminación: la Fábrica “Patricio Lumumba” (Sulfometales), la Planta de Oro-

Castellano, la Cantera Santa Lucía, los Núcleos urbanos de Santa Lucía y Minas de

Matahambre, además de otros yacimientos y manifestaciones minerales.

• Al comparar los mapas de tipos de agua se pudo apreciar que no existen grandes

diferencias entre la composición química fundamental de las aguas superficiales y

subterráneas en época de lluvia y época de seca.

• En general, se puede apreciar que los niveles de contaminación en las aguas por

compuestos nitrogenados, especialmente NO2
- y NH4

+ se hace más intenso en la

época de lluvia, lo cual debe seguir siendo monitoreado para determinar las causas

de este fenómeno y las posibles incidencias sobre la potabilidad del agua en

diferentes épocas del año.

• En las aguas superficiales y subterráneas varios puntos alcanzan valores más altos

que las Concentraciones Máximas Admisibles para el agua potable, de lo que se

infiere la existencia de contaminación según la norma correspondiente (NC 93-02.

Agua potable).

• Resulta evidente la influencia de la mineralización de los yacimientos y

manifestaciones minerales en los niveles de contaminación detectados en las aguas

superficiales y subterráneas, Por ejemplo, en la muestra 19 tomada en el río Malas

Aguas, que supera las Concentraciones Máximas Admisibles para el  Fe y Ba, esto

puede estar relacionado con la meteorización de la Manifestación Malas Aguas I, de

mineralización Pirito-Barítica, la cual se encuentra en las proximidades del río, así

como la muestra 12 tomada en las aguas del Arroyo del puente de La Sabana con

contenidos anómalos de metales, que proviene del Yacimiento Santa Lucía y cuyas

aguas pueden extenderse corriente abajo algunos kilómetros más hasta la

desembocadura del río del mismo nombre.

• Se observó que en la mayoría  de las muestras de las aguas subterráneas el Ba

supera las Concentraciones Máximas Admisibles para el agua potable, y esto puede

estar relacionado con la meteorización de los yacimientos y manifestaciones
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minerales del tipo Pirito-Barítico y el posterior escurrimiento e infiltración de las

aguas a niveles inferiores, pues casi todas estas muestras se encuentra ubicadas en

zonas donde prevalece esta mineralización.

• Existe en el área de estudio anomalías de uranio vinculadas a zonas de oxidación de

algunos yacimientos minerales (La Esperanza, Castellano) y, fundamentalmente, la

presencia del yacimiento de fosforita “La Pimienta”, lo que puede repercutir

negativamente sobre la composición química de las aguas y la salud humana.

• En varias fuentes de abasto de agua para la población existen diferentes elementos

que superan las Concentraciones Máximas Admisibles, destacándose las altas

concentraciones de Ba en todos ellos. Por ejemplo, la muestra tomada  en el punto

34 en el río Peña Blanca, del cual se abastece para el consumo el poblado de Minas,

el contenido de Ba es sesenta veces mayor que la Concentración Máxima

Admisible.

RECOMENDACIONES

• Realizar en el área un estudio más detallado de la implicación de las fuentes

contaminantes y su efecto sobre el medio ambiente, tanto en las aguas superficiales

como las subterráneas, los suelos, aire, flora y fauna.

• Realizar la exploración de las cenizas acumuladas en la Fábrica Sulfometales para

determinar el mayor o menor drenaje ácido para realizar su tratamiento.

• Monitorear las emisiones de PbO2 a la atmósfera en las proximidades de la Fábrica

Sulfometales.

• Neutralizar las aguas albañales de los pueblos para que no contaminen el agua del

mar, mediante la creación de trampas de sólidos, fosas, tanques sépticos, plantas

económicas de tratamiento de las aguas albañales y otros órganos de tratamiento.

• Hacer un estudio integral de las concentraciones de los elementos nocivos para la

salud humana en las fuentes de abasto de agua para la población, ya que existen

varios de estos elementos que superan las Concentraciones Máximas Admisibles.

• Las anomalías de uranio detectadas en las áreas de los yacimientos minerales La

Esperanza, Castellano y, fundamentalmente, la del yacimiento de fosforita deben



Tesis de Maestría.                                                             Caracterización de las fuentes contaminantes

constituir objeto de valoración en trabajos posteriores, con el fin de evaluar su

influencia sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas que las

circundan, y lo que esto pudiera influir sobre la salud humana.

• Cubrir con distintos medios las áreas de escombreras y de deposición de materiales

meníferos para evitar la contaminación por arrastre de las aguas y la atmósfera.

• Establecer estaciones para muestreo de calidad del aire en las zonas más afectadas

por contaminación atmosférica.

• Después del cierre de los sectores de explotación, según sea posible, restablecer los

suelos y la vegetación con especies adecuadas.

• Restablecer el suelo en el área aledaña al puente de la Sabana, ya que el terreno

presenta contaminación por la cantera Santa Lucía y no se puede usar con fines

agrícolas.

• Recuperar las áreas explotadas de los yacimientos Santa Lucía y Castellanos

mediante el apantallamiento de la mineralización primaria y reforestación con vistas

a restituir el paisaje original y, paralelamente, eliminar el Drenaje Acido de Mina y

los efectos contaminantes producidos por lixiviación de metales pesados.

• Profundizar en el inventario y caracterización de los focos contaminantes.
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