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RESUMEN 
 
El trabajo consiste en la evaluación de los riesgos ambientales provocados por un pasivo ambiental minero, 
siendo separadas diferentes zonas impactadas. 
Fueron identificados diferentes peligros, entre los que se destacan: la generación de drenaje ácido y 
contaminación de las aguas con elevados niveles de toxicidad, autocombustión de los cuerpos minerales, 
movimientos gravitacionales, procesos erosivos con numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, 
peligro de colapso de taludes, colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 
En las aguas superficiales se observa un fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, disminuyendo la 
contaminación a medida que se aleja de la mina, pero ha llegado al mar y presenta riesgos muy altos, para casi 
todas las sustancias analizadas. 
En los sedimentos existen riesgos altos en casi todos los puntos, hay riesgos que no están relacionados con la 
minería, se observa la existencia de riesgos ambientales en toda la cuenca del río Santa Lucía. 
La dosis promedio diaria de ingestión de contaminantes por consumo de pescado para las diferentes sustancias 
en todos los puntos es alta, pero hay puntos aguas arriba con altos valores, lo que significa que el fondo 
regional es elevado. 
Los pozos de abasto presentan riesgos para casi todas las sustancias, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la 
ingesta de contaminantes por consumo de agua es alta. 
En el trabajo se proponen las medidas de solución, mitigación y/o recuperación de los riesgos detectados. 
 
ABSTRACT 
 
The work consists on the evaluation of the risks provoked by an environmental passive miner, being different 
separate impacted areas. 
Different damages were also identified, among those that stand out: the generation of acid drainage and 
contamination of the waters with high toxicity levels, auto combustion of the mineral bodies, movements 
gravitational, erosive processes with numerous furrows, slip wedges, danger of collapse of banks, sedimentation 
in the superficial currents and win transport of fine materials. 
In the superficial waters a strong enrichment is observed in to the, Cd, Cu, Fe, As and Zn, diminishing the 
contamination as it takes away from the mine, but it has arrived to the sea and it presents very high risks, for 
almost all the analyzed substances. 
In the silts exist high environmental risks in almost all the points, there are risks that are not related with the 
mining, and you confirm the existence of environmental risks in all the Santa Lucia basins. 
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The daily dose average of ingestion of pollutants for fish consumption for the different substances in all the 
points is high, but there are points up stream of the mining with high values, what means that the regional bottom 
is high. 
The water wells present risks for almost all the substances, except for Cu and Zn, for what ingest of pollutants 
for consumption of water is high. 
This work proposes the solution measures, mitigation and/or recovery of the detected risks. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los principales problemas ambientales de Cuba, según la Estrategia Ambiental Nacional (2006-
2010), son: la degradación de los suelos, afectaciones a la cobertura forestal, contaminación, pérdida 
de la diversidad biológica y carencia de agua. Se debe señalar que en todos incide la minería, que es 
una actividad que por las viejas prácticas y la inexistencia de normas de cierre de minas, ha devenido 
en la acumulación de pasivos ambientales mineros (PAM) y provocado la contaminación de recursos 
naturales, Cañete (2009). Se acepta como PAM que es una obligación, derivada de la no ejecución 
del cierre, o sea la compensación por un daño, es considerado cuando afecta de manera perceptible 
y cuantificable los elementos naturales y humanos, es decir la salud, la calidad de vida, etc.  
 
Los minerales sulfurados, como es el caso que nos ocupa, en la superficie sufren procesos de 
oxidación e hidrólisis, generando ácido sulfúrico y metales disueltos que son altamente tóxicos.  
 
En Cuba hay varios sitios de PAM, pero en particular Santa Lucía tiene gran importancia, fue revelado 
en 1964, y hasta 1974 se realizaron trabajos de prospección geológicas, comenzando a explotarse en 
1976 antes de la legislación minera y ambiental actual, está a 2 Km. al sur (aguas arriba) del poblado. 
Por su composición química produce generación de drenaje ácido, sus menas se oxidan con 
facilidad, produciéndose su autocombustión y la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. 
 
La ausencia de investigaciones sobre la influencia de la minería pretérita en el entorno, los impactos y 
la adaptación de la población, no les han permitido a las autoridades evaluar en toda su magnitud 
este problema y exigir que se tomen las medidas para minimizar, o eliminar los riesgos provocados, 
por lo que si se aplica un modelo de evaluación de riesgos adecuado en el estudio del PAM, se 
podría disponer de informaciones para determinar las medidas de su correcto programa de manejo. 
 
El objetivo general es determinar las principales medidas para la gestión de riesgos ambientales en 
áreas afectadas por el PAM Santa Lucía.  
 
Se aplicó el modelo propuesto por el Centro de Toxicología de Edimburgo (1999), utilizando los 
resultados del proyecto de Santa Lucia (Cañete y otros, 2008). Que consiste en la evaluación de la 
concentración ambiental prevista (PEC), en este caso la muestreada, y la concentración sin efecto 
observable (PNEC) en cada compartimento ambiental. Si la PEC excede a la PNEC, se considera 
que existe riesgo ambiental cuya probabilidad es proporcional a su relación. Para la evaluación de los 
resultados se calcularon los parámetros estadísticos para cada especie química analizada. 
 
Los PAM, según Bárcena Alicia, (2005), implican riesgos para la población y el ambiente por el 
impacto que tiene la toxicidad de las sustancias contenidas en ellos; la descarga de partículas al aire; 
por el riesgo que representan grandes tranques con problemas en sus taludes y pendientes que son 
potenciales causantes de desastres: por la generación de aguas ácidas, los trabajos mineros 
abandonados en términos de accesos y otras obras abandonadas sin protección ni señalización.  
 
Tóxico, según Higueras y otros (2008), son compuestos que producen efectos adversos a la salud, la 
toxicidad es función de la dosis: sustancias beneficiosas, como el agua, son tóxicas a altas dosis y 
suelen llamarse tóxicas a aquellas que lo son en dosis bajas. Los metales se clasifican como 
esenciales y tóxicos y tienen un umbral de toxicidad, a partir del que producen efectos adversos, o la 
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muerte. En general se plantea que la toxicidad puede ser de dos tipos: aguda y crónica, la aguda se 
manifiesta inmediatamente y la crónica se produce por una bioacumulación en el organismo que 
produce efectos que tardan en manifestarse. Muchas de las cancerígenas son del segundo tipo y 
favorecen determinados mecanismos que pueden llegar a desencadenar la enfermedad.  
 
MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS 
 
El área, según Ponce (1997), pertenece a una región metalogénica caracterizada por yacimientos de 
origen hidrotermal y del tipo SEDEX, con menas polimetálicas y de minerales sulfurados.  
 
La población de Santa Lucía, según datos de la Dirección Municipal de Planificación Física de 
Matahambre (2008), es de 10122 habitantes, con una densidad de 57.73 hab./Km2. Las 
enfermedades que más afectan al área, son las diarreicas agudas. Además en el policlínico de Santa 
Lucía hay reportados 7 casos de infartos, 3 de nefritis, 2 con la Enfermedad de Wilson-Bedlinton y 3 
con Ataxia. También se debe destacar, según información aportada por Comunales de Santa Lucía, 
que de Enero–Agosto/2008, han fallecido 6 personas por Edema Agudo de pulmón, 1 por miedema 
múltiple, 5 por bronconeumonía hipostática, 2 por insuficiencia respiratoria, 1 por leucemia y 3 por 
neoplasia, por lo que se deben realizar estudios adicionales donde participe personal médico para 
profundizar en las posibles relaciones entre la contaminación y la salud humana en el territorio. 
 
El abasto de agua es por pozos con tratamiento de cloro. Las redes de distribución están regular y la 
calidad es mala, por la contaminación detectada. Se carece de alcantarillado, aunque hay 
alcantarillado parcial que vierte a una laguna. Comunales mantiene higiene. El vertedero está acorde 
con las regulaciones. En la región no existe déficit de empleo, pero al ser este un asentamiento 
costero también existe potencial de empleo en la pesca, turismo y en la reforestación de las áreas. 
 
Con la fotointerpretación se definió el área, el diseño y realización del muestreo para las muestras de 
aguas subterráneas, superficiales y sedimentos de fondo aguas abajo y aguas arriba del PAM. A 
medida que se realizó el muestreo, se recopiló el estado ambiental, los datos socio-económicos, la 
caracterización geoambiental y geotécnica detallada y el estudio de las aguas y sus sedimentos. 
 
Plan de muestreo y análisis realizados  
 
Las aguas se tomaron en duplicado: una de 250 ml, filtrada y acidificada para cationes, y de 1.500 ml, 
no filtrada ni acidificada para aniones. Las últimas fueron refrigeradas. Se midió la conductividad 
eléctrica y el pH con equipos digitales. Los sedimentos se tomaron en los puntos de agua superficial, 
hasta 50 m aguas arriba y abajo del punto, se tamizaron a -10 mesh, hasta obtener 2 o 3 Kg.  
 
Fase De Laboratorio 
Las muestras se analizaron en el Laboratorio Central de Minerales, los cationes disueltos de las 
muestras de agua fueron analizados vía EEA-ICP (digestión con HNO3), los aniones por métodos 
diversos. Para sedimentos se secaron en estufa a 600C; desagregación y tamizado a -80 mesh; 
homogeneización y cuarteo; digestión de 0,5 g del material con 6 ml de agua-regia (3 HCl + 1 HNO3), 
a 150o C por dos horas, y análisis de 30 elementos vía ICP-EOS  
 
Tratamiento De Los Datos 
Se dio tratamiento estadístico y calcularon valores anómalos de primer y segundo orden de cada 
especie en aguas arriba. Las primeras son más significativas y corresponden a los valores mayores 
de la sumatoria de la media con tres veces la desviación estándar, y los de segundo los que están 
entre X+2S y X+3S. Estos fueron comparados con los resultados, lo que permitió definir las 
anomalías geoquímicas aguas arribas, para obtener parámetros diagnósticos. Para los pozos se 
utilizó la NC 93-02:85, que establece los requisitos sanitarios de agua potable. 
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Para las aguas superficiales, no hay norma cubana, por lo que se optó por los de CONAMA 357/2005 
(BRASIL, 2005) que establece valores máximos permitidos y encuadra los cuerpos de agua en cinco 
categorías: Se tomaron, los de la clase 2, que pueden usarse en abasto, después de tratada; protección 
de comunidades acuáticas; recreación, irrigación y deporte; la acuicultura y la pesca. Para ilustrar la 
contaminación. También se utilizó la NC 521:2007, a pesar de no aplicar a aguas superficiales, ofrece 
límites máximos de descarga de residuales en la zona costera, por la mina estar cerca del mar.  
 
Para sedimentos, se tomaron los definidos por CONAMA 344/2004 y para los no contemplados, los 
elaborados por Administración Atmosférica y Oceánica, divulgados por Buchmann (1999), también 
fueron tomados los del Nivel Geológico Global (NRGG), (Turekian & Wedepohl, 1961). 
 
Evaluación de riesgos ambientales 
 
Para evaluar los riesgos ambientales se utilizó el modelo del Centro de Toxicología de Edimburgo, 
(1999), que es recomendado por el PNUMA, la OIT y la OMS y consiste en: 

• Evaluación de la exposición: descripción del sitio, exposición en agua, exposición en 
sedimento, exposición en la biota (cálculo de concentración en peces e indirecta de humanos). 

• Evaluación de efectos en compartimentos: evaluación de los efectos en aguas y sedimento, 
• Caracterización de riesgos: comparación de las PEC con las PNEC, determinación de la 

probabilidad de riesgo ambiental y diseño de las medidas para su reducción y minimización. 
 

En la concentración en peces, ya que no se realizaron análisis de biodisponibilidad, se multiplicó la 
PEC de las aguas, por un factor de bioconcentración con afinidad media (0048 por el coeficiente de 
partición octanol-agua) recomendado por el modelo y para el cálculo de la dosis diaria, para una 
persona de 60 kg, se multiplicó la concentración esperada por el consumo diario por el peso.  
 
Para la dosis diaria por agua, para una persona de 60 kg, se multiplicó la PEC de los pozos, por un 
consumo de 2 litros y se comparó con los valores de la NC 93-02/1985.  
 
Para evaluar los efectos en aguas, por no realizarse análisis de toxicidad, se calculó la PNEC, que es 
la relación del valor de la NC 521:2007 entre un factor, en este caso 50. 
 
Para la evaluación de los efectos en sedimentos, ya que no hay norma en Cuba, fue utilizado el valor 
de la norma de la NOAA, por lo que la PNEC fue calculada por esta norma y es el resultado de la 
relación del valor de la norma en los puntos para cada sustancia, entre el factor de evaluación.  
 
Para caracterizar los riesgos se comparó la PEC con la PNEC y se determinó la probabilidad del 
mismo, así se calcularon los riesgos para aguas superficiales, sedimentos y pozos, siendo este 
proporcional al número dado y después se diseñaron sus medidas de reducción y minimización. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Identificación de problemas, evaluación de riesgos asociados y medidas correctoras 
Aguas superficiales y sedimentos de fondo 
 
En base a los resultados, se definieron, los parámetros para las especies analizadas, el pH y la CE: 
los valores anómalos de 1er y 2do orden. Para calcular la media y desviación estándar se 
seleccionaron las especies iónicas que presentan, en la mayor parte de los puntos, concentraciones 
por encima del límite de detección (LD), o sea, Ca, Na, Fe, Mn, Cu, V, Zn, HCO3

-, Cl y NH4
+, siendo 

que, para esas especies, en caso de ocurrir alguna concentración < LD, fue considerada la mitad del 
LD. Para los valores anómalos fue excluido el Mn por ser la desviación estándar mayor que su media. 
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Los valores anómalos se confrontaron con los resultados, lo que condujo a la elaboración de otra 
tabla, que discrimina, que especies presentan anomalías. Para indicar aguas impactadas, teniendo en 
cuenta la geología, se utilizaron como parámetros diagnósticos, la cantidad de valores anómalos 
para: Cu, Fe, V, Zn y CE, además de la existencia de pH < 3,5 (drenaje ácido). Fueron considerados 
como puntos impactados aquellos que presentan por lo menos 2 parámetros diagnósticos. 
 
Los puntos blancos tienen concentraciones de Fe y/o Cu y Mn por encima de las permitidas para 
aguas clase 2 según CONAMA 357/2005, lo que indica que el fondo regional es alto. Para puntos con 
3 a 5 especies con valores anómalos y pH < 3,5 se estableció impacto intenso; y los de 2 a 3 
especies de los mismos y pH > 3,5, el impacto es atenuado.  
 
La región impactada por el PAM se extiende desde la cabecera del arroyo que la drena y de ahí la 
acompaña hasta su desembocadura. Se separan dos zonas, una de impacto intenso y otra de 
impacto atenuado. En los sedimentos es similar a lo observado en aguas superficiales. 
  
Cuando se consideran los ambientes geológicos, se sabe que el contenido de metales en sedimentos 
fluviales es muy variable, y en regiones no impactadas, puede alcanzar niveles que caracterizan 
contaminaciones naturales. Con el objetivo de comparar, Turekian & Wedepohl (1961) establecieron,  
los Niveles de Referencia Geológico Global (NRGG), que son tenores medios mundiales en 
sedimentos arcillosos. Esos valores son los más utilizados para estudios sedimentológicos, Se realizó 
una comparación de los diversos elementos analizados, divididos de acuerdo con el tipo de punto, 
con los valores del NRGG. Esa comparación indica que los sedimentos del área son naturalmente 
enriquecidos en Ag, Ba, Cd, Cu, Pb y Zn, y empobrecidos en Co, Cr, Mn y Ni.  
 
Entre los elementos mayores analizados en los puntos, sean blancos o impactados, se observa la 
relación: Fe > Al > Mg. Con respecto a los elementos menores y traza, en los puntos blancos y no-
impactados el Ba es más abundante, con tenores >300 g/t, y Mn y Zn, con 200 g/t, seguido por el Ba.  
 
Aguas subterráneas 
 
En el área existen tres acuíferos principales, relacionados con diferentes rocas. Las formaciones San 
Cayetano y Esperanza constituyen acuíferos fracturados profundos y con porosidad intergranular, los 
cuaternarios y el freático. El Fracturado es de baja potencialidad, pero en fallas ocurre su ampliación, 
por lo que el almacenamiento y circulación de aguas es por fracturas y planos de esquistosidad. Su 
importancia se basa en sus manantiales que forman cursos de aguas. En el Con Porosidad 
Intergranular, su recarga es por las lluvias, pero donde los ríos drenan zonas de fallas y afloramientos 
de areniscas, contribuyen a su recarga. Es explotado en los pozos El Cura, Vivienda y Prefabricado. 
Presenta cobertura poco permeable y su vulnerabilidad y riesgos de contaminación es de medios a 
bajos, pero en areniscas, o cuando es cortados por fallas, presenta alta vulnerabilidad y riesgo.  
 
Las aguas son de pH próximo a neutro y CE elevada (debido a altas concentraciones de HCO3

- (320 
a 450 mg/L) y calcio (60 a 102 mg/L), naturales en este tipo acuífero, con intercalaciones de rocas 
carbonatadas. Por lo que son naturalmente enriquecidas en sólidos disueltos: en los 4 pozos, los STD 
están por encima de 500 mg/L, CMD según la NC 93-02, pudiendo clasificar como salobres. 
 
Los resultados arrojan que El Palmar, Vivienda y Prefabricado están contaminados por nitratos, por la 
ausencia de sistema de captación de residuales que se infiltran y contaminan. El Campo de Tiro, no 
contiene nitratos, pero tiene valores de Fe y Mn superiores a la CMA, tal vez por corrosión de las 
tuberías y tenores elevados de Na, y Cl, indicativas de contaminación orgánica y/o cuñas salinas. Por 
otro lado se debe subrayar que las aguas de pozos no están impactadas por el drenaje ácido, lo que 
puede ser comprobado por su valor de pH y por ausencia o concentraciones reducidas de especies 
diagnósticas como As, Cd, Cu, Fe, Pb y Zn. Los valores más elevados de sulfato en los pozos Campo 
de Tiro (113 mg/L) y Vivienda (136 mg/L) deben estar asociados a residuales domésticos. Los pozos 
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analizados producen aguas impropias, por lo que hay que perforar nuevos pozos, más profundos y 
aislados, para evitar contaminaciones y presencia de cuñas salinas, su definición debe ser basada en 
estudios geofísicos, que indiquen la posición más favorable para la acumulación de aguas, como 
fallas y fracturas. En el caso que estos pozos presenten altas concentraciones de STD, deben ser 
sometidas a procesos de tratamientos de desalinización antes de la distribución para el consumo.  
 
Evaluación de riesgos ambientales 
Exposición en la biota  
 
Es importante señalar que solo se observaron indicios de vida acuática en los puntos S-1, S-2, S-3, 
S-4, S-11 y S-20. Se cálculo de la concentración esperada de las sustancias en los peces y en 
sentido general presentan concentraciones elevadas en todos los puntos. 
 
Se calculó la exposición indirecta de los humanos por medio de la cadena trófica, suponiendo un 
consumo diario de 0,0206 mg de pescado, para una persona de 60 kg de peso, determinándose la 
dosis promedio diaria de ingesta por consumo de pescado y en sentido general la dosis promedio 
diaria en todos los puntos de las cuencas de afectadas por las minas es alta (Figuras 1).  
 

 
 
Figura 1.- Riesgos por consumo de pescado para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Evaluación de los efectos, caracterización de los riesgos ambientales y medidas propuestas 
Aguas superficiales 
 
Los efectos para las aguas superficiales, estimándose la PNEC y los riesgos ambientales, por la 
contaminación provocada por el PAM Santa Lucía, fueron calculados y en general, se constata que 
hay riesgos ambientales provocados por el PAM Santa Lucía para las sustancias en muchos puntos 
muestreados de la cuenca Santa Lucía, alcanzando altos valores principalmente en las zonas de 
impactos intensos (ver Figura 2). 
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Figura 2.- Riesgos para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Sedimentos de fondo 
 
También se constatan altos riesgos ambientales provocados por el PAM para diferentes sustancias 
en muchos puntos muestreados de la cuenca que afecta (Figura 3).  
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Figura 3.- Riesgos para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Aguas de abasto a la población 
 
Se detectó que existen altos riesgos ambientales en los pozos de abasto muestreados para las 
diferentes sustancias analizadas, excepto para el Cu y el Zn (Figura 4). 
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Figura 4.-  Riesgos para las sustancias analizadas en los pozos de abasto del poblado. 
 
Situación de las aguas, sedimentos y medidas propuestas 
 
Las muestras de aguas arriba no están influenciadas por el PAM. En los análisis en el entorno del 
PAM, hay fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, son extremadamente ácidas, con bajos 
pH, presentan riesgos muy altos, para casi todas las sustancias analizadas. 
 
En sedimentos, existen riesgos ambientales altos en casi todos los puntos, hay riesgos que no están 
relacionados con la mina, se confirma la existencia de riesgos ambientales en toda la cuenca. 
 
Las aguas de los pozos de abasto presentan, en uno valores altos de Mn y Fe, además tres pozos 
tienen contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que dicha contaminación no está relacionada con 
la mina y presentan riesgos ambientales, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la ingesta de 
contaminantes por consumo de agua es alta, estando por encima de lo estipulado en la NC-9302/85. 
 
Medidas 
 
Ejecutar las medidas recomendadas de recuperación ambiental para eliminar, minimizar o mitigar las 
fuentes de contaminación, ya que son altamente contaminantes, tóxicos y responsables de riesgos 
ambientales y en caso de no lograr su eliminación hay que establecer sistemas de tratamiento. 
Agregar en estudios futuros personal especializado en biología y salud y realizar estudios de la biota 
residente (biodisponibilidad) en sedimentos y aguas.  
Ejecutar estudios detallados de las aguas superficiales aguas abajo del PAM, para tomar medidas en 
caso necesario y mientras no se ejecuten, no deben ser utilizadas para irrigación o consumo.  
Para evaluar la carga ácida se debe medir el caudal en los puntos de aguas superficiales. 
Se sugieren los puntos de monitoreo de aguas superficiales con colectas en lluvia y sequía: 
En los puntos S 02; S 07; S 08; S 05; S 10; S 11 y la desembocadura del río Santa Lucía.  
En las zonas más impactadas por sedimentos contaminados de los cauces y planicies de inundación 
se deben retirar los sedimentos y disponerlos adecuadamente. 
Hasta que no comience a funcionar la estación de tratamiento y abasto a partir de las aguas de la 
presa se sugiere la apertura de nuevos pozos de abasto, más profundos y en lugares aislados, 
alejados de las residencias y de la bahía, a modo de evitar contaminaciones antrópicas y presencia 
de cuñas salinas. La definición de las nuevas perforaciones debe ser realizada en base a estudios 
geofísicos de resistividad eléctrica. Cabe resaltar que estos pozos deben ser construidos según 
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técnicas adecuadas utilizándose revestimiento y filtros ranurados geomecánicos, prefiltros, sello de 
protección y cajas sanitarias. En el caso de que los pozos presenten altas concentraciones de STD, 
deben ser sometidas a procesos de tratamientos de desalinización antes de la distribución para el 
consumo.  
Con relación a la protección de los acuíferos se sugiere la perforación de nuevos pozos. La definición 
de los lugares para la construcción de los mismos deberá ser precedida por un estudio hidrogeológico 
detallado que permita definir el sentido de los flujos y la interrelación entre los acuíferos. Deberán 
haber pozos para el monitoreo del acuífero freático y pozos para el acuífero profundo. 
 
Situación de las instalaciones mineras, sus alrededores y medidas propuestas 
 
Existen trochas que han originado profundos surcos y cárcavas por lo que se deben ejecutar medidas 
de recuperación en las mismas, ejecutándose medidas antierosivas, cubrir con arcilla compactada 
aquellos sitios donde afloren rocas con minerales sulfurados, suelo y vegetación autóctona.  
 
Cantera Santa Lucía, Drenaje ácido, autocombustión del mineral, movimientos de masa, erosión y 
cuñas de deslizamiento, en el pie de los taludes hay infiltración de las aguas, que ayuda al drenaje 
ácido y al deslizamiento. El canal drena directamente hacia los cursos de agua y no hacia una 
estación de tratamiento. 
 
Medidas: Terraceo a lo largo de las laderas, tomar medidas técnicas antierosivas y la siembra en 
ellas de vegetación apropiada para fijar el suelo, construir disipadores de energía de las aguas, hacer 
sistema de drenaje, se sugiere que después de cerrada la cantera se cubra con arcilla compactada, 
suelo y vegetación autóctona. En el canal de drenaje se sugiere la conformación topográfica local 
mediante terraceo, después cubrir con arcilla, suelo, reforestar e implantar un sistema de drenaje 
para la conducción de las aguas hacia el cuerpo receptor. 
 
El Socavón. Afluencia de aguas ácidas que fluyen hacia un manantial y ambas van al río. 
 
Medidas: De no evitarse la afluencia de aguas ácidas, se deben canalizar hacia una piscina para su 
tratamiento.  
 
Escombreras. Se observan grietas de secamiento, infiltración de agua, percolación del agua por 
dentro de la escombrera que ayuda a la generación de drenaje. Hay huellas de combustión, 
movimientos de masa, erosión, lo que contribuye a colmatación de los causes, en época de seca por 
la acción eólica se genera polvo. 
 
Medidas: Reconformación topográfica, terrazas, cubrir la con arcilla compactada para evitar la 
infiltración del agua y la generación de drenaje ácido. Cubrir con suelo y vegetación de gramíneas 
para evitar la erosión. 
 
Programa de manejo 
 
• Ejecución de las medidas recomendadas sobre las aguas y de recuperación ambiental de las 

áreas afectadas por el PAM para eliminar, minimizar o mitigar las fuentes de emisiones de 
efluentes líquidos que son altamente contaminantes de tóxicos y fuente de los principales riesgos 
ambientales, en caso de no lograrse su total eliminación, se deben establecer sistemas de 
tratamiento de los efluentes ácidos generados. 

• Ejecutar estudios futuros y agregar personal especializado en biología y salud, con el objetivo de 
profundizar en las relaciones de la salud y la contaminación, así como realizar estudios de la biota 
residente (biodisponibilidad) en sedimentos y aguas.  
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• No permitir el consumo para bebida, irrigación o baño, de las aguas superficiales aguas abajo de la 
mina, por estar altamente contaminadas y presentar altos riesgos ambientales, cuestión que se 
debe comunicar de inmediato a las autoridades y a la población. 

• No consumir pescado de los ríos por los riesgos que representa la alta dosis de contaminantes 
adquiridos por esta vía. 

• Hasta tanto no se ejecuten los proyectos antes mencionados, se deben canalizar las aguas ácidas 
hacia una piscina para su tratamiento adecuado, antes de disponerlas en los ríos. 

• En las zonas donde se presentan riesgos de movimientos de masa, taludes abruptos, etc. 
implementar monitoreo geotécnico para su vigilancia y, de ser necesario, tomar medidas. 

• Dar el tratamiento adecuado a los residuales líquidos del poblado Santa Lucía. 
 
CONCLUSIONES  
 
• En los análisis físico-químicos de las aguas superficiales en el entorno de la mina, se observa un 

fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, entre los elementos traza, aguas 
extremadamente ácidas, con bajos pH, así como los sulfatos, nitratos, Ca y Mg. Los niveles de 
sulfato alcanzan valores extremadamente altos, debiéndose señalar que a medida que el muestreo 
se aleja de la mina la contaminación disminuye, pero ha llegado al mar y presentan riesgos altos, 
para casi todas las sustancias analizadas. Existen riesgos aguas arriba de la minería, cuestión que 
se debe tener en cuenta a la hora de abastecer al poblado de la presa Nombre de Dios. 

• En cuanto a los sedimentos de fondo, existen riesgos ambientales altos en casi todos los puntos 
muestreados y para la mayoría de las sustancias determinadas, se debe resaltar que hay riesgos 
que no están relacionados con la minería, ya que se dan en puntos aguas arriba de la mina y que 
no presentan influencia de esta. 

• Las muestras de agua de los cuatro pozos de abasto presentan, en uno valores altos de Mn y Fe, 
además tres pozos tienen contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que dicha contaminación 
no está relacionada con la minería, y presentan riesgos ambientales para las diferentes sustancias 
analizadas por sus condiciones, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la ingesta de contaminantes 
por consumo de agua es alta, estando por encima de lo estipulado en la NC-9302/85. 

• La dosis promedio diaria de ingestión de contaminantes por consumo de pescado para las 
diferentes sustancias en todos los puntos es alta, estando las mayores dosis en las zonas de 
impactos intensos, pero en puntos que están aguas arriba de la minería es alto, lo que significa 
que el fondo regional es elevado. 

• En la zona también fueron identificados otros peligros, entre los que se destacan por su magnitud y 
peligrosidad: la generación de drenaje ácido y contaminación de las aguas con elevados niveles de 
toxicidad, autocombustión de los cuerpos minerales, movimientos gravitacionales, procesos 
erosivos con numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, peligro de colapso de taludes, 
colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Construir nuevos pozos según las sugerencias dadas en este estudio en lo que se refiere a los 

aspectos constructivos y definición de su localización. 
• No permitir el consumo, para bebida, irrigación o baño, de las aguas superficiales y subterráneas 

de esta región, sin un tratamiento adecuado, por la alta carga de contaminantes, los altos riesgos 
ambientales que representa su uso, lo que se debe comunicar de inmediato a las autoridades. 

• Se recomienda al Instituto Cubano de Recursos Hidráulicos realizar un estudio detallado de la 
calidad de las aguas de abasto, por los riesgos ambientales que presentan. 

• Ejecutar el Programa de Manejo propuesto. 
• Ejecutar los proyectos de recuperación de las áreas afectadas, según las medidas recomendadas. 
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