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RESUMEN 
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia han provocado la degradación de los principales elementos 
que componen el Medio Ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, de forma  irrecuperable en algunos casos y 
con efecto acumulativo en otros 
El objetivo del presente trabajo consiste  en la elaboración de una metodología para la identificación de los 
pasivos ambientales existentes en la zona con vistas a establecer estrategias para la restauración de los 
pasivos identificados e inventariarlos estableciendo prioridades. 
La metodología empleada consta de 5 etapas: inventariar los pasivos a través de las fichas elaboradas, 
caracterización de aquellos donde sea posible, establecimiento de prioridades de restauración,  recomendar 
acciones a incluir en un proyecto de rehabilitación y restauración 
Se elaboró la metodología para realizar el inventario de l todos los pasivos mineros existentes en la zona de 
estudio, identificándose un total de 29 pasivos. 
Se concluye que el trabajo contribuye a  ganar en experiencias en cuanto al desarrollo sostenible de la minería 
y por primera vez en este sector se establece una metodología para  inventariar y poder contribuir al manejo de 
los pasivos ambientales. 
 
ABSTRACT 
 
The antropic activities throughout history have provoked the degradation of the main elements composing the 
Environment: water, air, soil, flora and fauna, in some cases in an irreversible way and accumulative in others. 
The objective of the present work consists in the elaboration of a methodology to identify the existing 
environmental passives in the zone so as to establish strategies to restore the passives identified and make 
inventories so establishing priorities. 
The methodology used has 5 stages: inventory of the passives through the cards done, characterization of the 
passives where possible, establishment of restoration priorities and recommendation of actions to be included in 
a rehabilitation and restoration project. 
 A methodology was elaborated to make the inventory of all the mining passives existing in the zone under 
study, identifying a total of 29 passives. 
It is concluded that the work contributes to gain experience regarding the sustainable development of mining and 
for the first time in this sector a methodology is established to make an inventory and to contribute to the 
environmental passives management. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia han provocado la degradación de los principales 
elementos que componen el Medio Ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, de forma  irrecuperable 
en algunos casos y con efecto acumulativo en otros. Estos problemas crónicos son el resultado entre 
otros, de la sobreexplotación de los recursos, la falta de sistemas de tratamiento, la utilización de 
tecnologías obsoletas, la inexistencia de gestores de desechos y el incumplimiento de la legislación.  
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Y es precisamente esta degradación del medio sin atención que se convierte en una deuda y perdida 
patrimonial en el tiempo, lo que se reconoce por algunos autores como ¨ Pasivo Ambiental ¨ y que en 
algún momento se debe erogar o solventar.  

Es por tanto considerado pasivo ambiental el ¨estado alterado de las condiciones iniciales naturales 
del medio ambiente por causas antrópicas (actividades económicas y sociales abandonadas o 
inactivas) que ocasiona o puede ocasionar potencialmente daños a los ecosistemas. Pueden ser 
eliminados o minimizados a partir de acciones correctoras disminuyendo el peligro de ocurrencia de 
afectaciones y de  la vulnerabilidad. 

Ley Nº 28271(Lima), define los PAMs como: “... todas las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas 
y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 
circundante y la propiedad”, entre los cuales se tienen. 
 
El trabajo centra su estudio en la zona de Santa Lucía donde están enclavados los Yacimientos Santa 
Lucía y Castellanos y la Planta de procesamiento de los minerales de Santa Lucía, nombrada Patricio 
Lumumba, Sulfometales. Esta región se encuentra en el Municipio de Matahambre, Provincia Pinar 
del Río. 
 
A principios de siglo XX en esta región la población era escasa, con pocas vías de comunicaciones y 
una agricultura pobre basada en aisladas fincas (vegas) de cultivos de viandas y cría de ganado para 
la subsistencia familiar, que fue favorecida con el descubrimiento del yacimiento Matahambre, factor 
fundamental que inició las principales transformaciones económicas y ambientales de la región. Se 
destacan la influencia de proyectos mineros como Baritina, Dora, Francisco y otros de menor escala e 
intermitentes en el tiempo que se desarrollaron en la región con menor éxito. 
 
Las operaciones mineras relacionadas con la Mina Matahambre se iniciaron a mediados de la 
segunda década del siglo pasado (1913), y movilizó hacia este municipio la afluencia de campesinos 
de toda la región y oleadas de ciudadanos chinos, japoneses, alemanes, italianos y de otras 
nacionalidades con el interés de trabajar en las operaciones relacionadas con la mina.  
 
Santa Lucía, pequeño poblado ubicado a unos 11 km al Norte de Matahambre, también sufrió la 
influencia directa en su transformación económica y ambiental por el desarrollo de tan importante 
proyecto. Por esta época se construyeron las obras que permitieron la ampliación y dragado del canal 
de Santa Lucía para el embarque por mar de los concentrados de cobre de Matahambre, el funicular 
o transportador aéreo se construyó en 1917, desde Minas a Santa Lucía, pasaba por el flanco oeste 
del yacimiento Santa Lucía. Por esa época fueron construidos un pequeño aeropuerto y la planta 
termoeléctrica.  
 
Sin embargo, el desarrollo social y la infraestructura del municipio en general se mantuvieron 
limitadas y no se desarrolló una infraestructura socioeconómica, estando la misma limitada a los 
intereses de la compañía minera. 
 
En los materiales gráficos de la época (fotos del Museo Municipal de Minas de Matahambre)  se 
destacan las construcciones sociales que estaban segregadas por clases, según la jerarquía 
ocupacional en la mina y la nacionalidad. 
  
Después de 1959, fue construida la Planta Sulfometales, por la firma Francesa Krebs, para producir 
ácido sulfúrico y para recuperar metales preciosos, plomo, zinc. Comenzó sus operaciones en el año 
1961 con la explotación de las menas pirítica-polimetálicas del yacimiento Julio A. Mella para lo cual 
fue diseñada.  
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La recuperación de cobre, zinc, oro y plata no llegó nunca a materializarse de forma estable debido a 
problemas en el abastecimiento de la materia prima idónea y las consecuentes deficiencias en la 
operación de los equipos, principalmente de los hornos de tostación, lo que conllevó que a finales de 
1964, fuera paralizada la recuperación de metales limitándose solamente al procesamiento de la pirita 
para la producción de ácido sulfúrico, almacenándose los residuos  (cenizas), de los hornos de 
tostación en un área contigua a la planta. 
 
A partir del año 1980 la fábrica comienza a procesar pirita del yacimiento Santa lucía debido al cierre 
de la Mina Julio A. Mella por autocombustión del mineral y hundimiento de la misma. De 1983 a 1993 
la fábrica estuvo parada por reparación reanudando sus operaciones en 1994. 
 
Esta fábrica está situada en un área de la parte más vieja de la ciudad de Santa Lucía, cercana al 
canal del mismo nombre que comunica la bahía con el puerto. La fábrica dispone de una instalación 
para la producción de ácido sulfúrico a partir de azufre, lo que disminuyó la contaminación del aire 
resultado del antiguo proceso a partir de la tostación de la pirita. 
Actualmente en áreas abiertas de la Planta se encuentra acumulaciones de las cenizas del proceso 
de tostación generadas durante años, azufre y chatarra (Figuras 1,2 y3). 
 

 
 
Figura 1.- Depósito de azufre elemental.    
 

 
 
Figura 2.- Acumulación de chatarra. 
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Figura 3.- 
 
El objetivo del presente trabajo es la elaboración de una metodología para la identificación de los 
pasivos ambientales existentes en la zona con vistas a establecer estrategias para la restauración de 
los pasivos identificados e inventariarlos estableciendo prioridades. Este trabajo contribuye a  ganar 
en experiencias en cuanto al desarrollo sostenible de la minería. 
 
Desarrollo 
 
Metodología para la elaboración de inventario de pasivos ambientales. 
La minería genera progreso y desarrollo económico en zonas remotas donde muchas veces la 
presencia del Estado es precaria, pero también como toda actividad económica, ésta implica riesgo 
de producir daños ambientales que inclusive pueden llegar a afectar la salud pública de poblaciones 
enteras, en tanto que no existan regulaciones ambientales precisas y adecuadamente implementadas 
así como un sistema eficiente de control y fiscalización.  
 
El sector minero es considerado el sector industrial más contaminante de aguas superficiales y 
subterráneas, especialmente con cargas contaminantes de metales pesados (cobre, zinc, plomo, 
cadmio, plata, arsénico, manganeso, etc.). Se ha estimado que las actividades mineras y 
metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos de efluentes 
en los cuerpos de agua del país.  Sin embargo, desde mediados de la década pasada el sector 
minero ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación 
de los daños y prevención de otros.  
 
La gestión integral de los pasivos ambientales contempla 5 etapas fundamentales: inventario, 
caracterización, establecimiento de prioridades, proyecto de rehabilitación y restauración.  
 
Como parte de la estrategia del Grupo Empresarial  GeoMinSal se hace necesario realizar el 
inventario de los pasivos ambientales generados por la actividad minera, con el objetivo de valorizar 
el daño y establecer prioridades para asumirlo, remediarlo o contenerlo.  
 
Objetivo de la metodología: 
 
Conocer y controlar los pasivos ambientales generados por la actividad minera a partir de lo cual se 
pueda desarrollar un plan de acción para establecer su remediación según prioridades. 
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Alcance 
 
El inventario se declara  para todas las instalaciones que responden administrativamente a todas las 
áreas de la  empresa del Grupo Empresarial GeominSal, independientemente de su localización 
geográfica. 
 
Metodología 
 
1. A partir del concepto definido en este documento, pueden ser considerados pasivos ambientales 

mineros:  
 
Pozo de mina: Excavación minera vertical o inclinada que desemboca directamente en la superficie y 
está destinada  a la extracción del mineral, al descenso y ascenso del personal y los materiales. En el 
pozo de la mina van canalizados los cables eléctricos, los caños de la conducción de agua y aire 
comprimido. (puede llamarse de acuerdo al uso; en pozo de relleno   ( para la aireación) y pozo de 
ventilación (pozo para la ventilación), pozo ciego, (vertical o inclinado que no tienen salida a la 
superficie). 
 
Boca o bocamina: parte superior del pozo de mina, el inferior se llama sumidero o pozo colector. 
 
Contracielo o realce galería minera vertical o inclinada sin salida directa a la superficie y destinada a 
la bajada del mineral arrancado, circulación de la gente, levantamiento o descenso de materiales, 
ventilación  
 
Pozo de cateo o calicata: pozo vertical con salida directa a la superficie, (exploración del yacimiento, 
ventilación, descenso de materiales y para otros usos  auxiliares. 
 
Socavón: Es una galería horizontal que tiene salida directa a la superficie y está destinado a los 
distintos servicios  que necesitan las labores mineras. 
 
Galería de mina, cortaveta o recorte son excavaciones horizontales que no tienen salida directa a la 
superficie y están destinadas al transporte de cargas, circulación del personal, ventilación, desagüe 
etc y es excavada según el rumbo del cuerpo mineralizado la cortaveta y el recorte son en sentido 
transversal al rumbo y además, la cortaveta o galería estéril, es sólo en la roca y el recorte ó  
galería en  mineral,  en el mineral  
 
Chiflón es una galería inclinada sin salida directa a la superficie, que sirve para elevar el mineral del 
nivel inferior al superior, mediante un dispositivo mecánico. 
 
Anchurón de enganche: excavaciones horizontales hechas a modo de cámaras próximas del pozo 
de mina. 
 
Plano inclinado: similar al chiflón que se utiliza para el descenso del mineral 
 
Cantera: conjunto de excavaciones a cielo abierto para explotar un yacimiento. 
 
Grada o banqueta: La parte de la capa que tiene forma escalonada 
 
Explanadas de transporte: disponer en ellas las vías de transporte. 
 
Trinchera: excavación en forma de zanja inclinada  
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Escombrera. Acumulación de la ganga o estéril. 
 
2. El inventario puede ser realizado a partir de metodologías propias, siempre que se completen los 

formularios establecidos en el presente documento y existan evidencias de su actualización y 
control.  

3. Para inventariar los pasivos ambientales resulta oportuno seguir en orden una serie de  tareas:  
 

- Revisión de la información existente. 
Los informes de diagnósticos ambientales, los exámenes previos y/o revisiones ambientales 
iniciales  identifican en la mayoría de los casos a los pasivos ambientales, aunque no 
aparezcan  con esta denominación.  

- Levantamiento y completamiento a nivel de terreno de la información recopilad. 
Debe comprobarse a nivel de terreno la información documental existente  

- Identificación de los pasivos ambientales y completamiento de los formularios 
Una vez revisada la documentación y visitado el terreno se llenan inicialmente  la ficha técnica  
(una por cada pasivo identificado) y posteriormente el registro.  

- Creación de base de datos en la OSDEs, preferentemente, digital con los formularios y 
ubicación espacial (mapa, plano o croquis de plan general de la instalación etc.) 
Las fichas deben mantenerse en formato digital  identificándose cada pasivo en un mapa o 
croquis del plan general de la instalación.   

- Revisión con las áreas implicadas de los resultados del inventario 
Una vez concluido el inventario, se deben revisar las fichas con las áreas implicadas, con el 
objetivo de garantizar la calidad de la información y el conocimiento de los implicados.   

Revisión y Aprobación 
El registro del inventario se revisará por le Director Técnico y se aprobará por el Director General de 
la entidad, con copia al Director del Grupo Empresarial GeoMinSal.    
Formularios  
- IPA 01. Registro de pasivos ambientales  (Anexos) 
- IPA 02. Ficha técnica de pasivo ambiental  
 
Tabla I.- IPA 02. Ficha técnica de pasivo ambiental 

 
DATOS GENERALES 

Ficha No.  1 Código CNT 
Entidad   Geominera  Instalación Cantera abandonada  de la mina 

Provincia Pinar del 
Río 

Municipio Santa Lucía 

Cuenca hidrográfica Río Sta 
Lucia 

Prioridad   

Coordenadas nacionales X                                        Y 
Localización Dirección  

DENOMINACIÓN DEL PASIVO 
  

DESCRIPCION 

la Cantera de la mina esta ubicada en las cercanías del poblado Santa Lucía,  
Comprende dos Consejos Populares bien diferenciados tipológicamente: La 
Sabana, una zona de nuevo desarrollo, y la parte correspondiente al casco 

urbano originario, es decir Santa Lucía propiamente dicho. Incluye además una 
zona con población dispersa, que funcionalmente se integra a los dos Consejos 

anteriormente mencionados 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

Terreno aproximado de 200 m2, impactado por la extracción de minerales y 
que se encuentra abandonado. 
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REGISTRO DE QUEJAS, 
INSPECCIONES Y/O 

AUDITORIAS EXTERNAS

  

ACTIVIDAD   O 
INCIDENTE ASOCIADO 

AL PASIVO 

Es la antigua cantera de la mina de donde se extraía el mineral para el 
procesamiento en la planta sulfometales. 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

  

VARIANTES DE 
RESTAURACIÓN 

Iniciada la restauración del sitio 

RIESGOS ASOCIADOS 
Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por drenaje ácido y 

contaminación de los suelos cercanos a la cantera. 

 

Instrucciones para completar los formularios  

 
1. Entidad a la que responde administrativamente el pasivo 
2. Provincia donde se ubica el pasivo 
3. Identificación del pasivo a nivel nacional según categoría. 
4. Número correspondiente a la ficha técnica  
5. Códigos 
 
Tabla II.-  
 

Código Pasivo Código Descripción  
B Bocamina IMS Espacio físico por donde de ingresa a una 

mina subterránea  (Cuerpo receptor suelos). 

CA Cantera CNT Conjunto de excavaciones a cielo abierto 
para explotar un yacimiento. 

Ni Nichos NICH Bóvedas destinados al confinamiento de 
materiales peligrosos  

CH Cortaveta o Galería estéril PRG Perforación  que se ejecuta en la roca y 
comunica a más de una galería (Atmósfera). 

DD Depósito de Escombros AMEM Área ocupada por materiales extraídos de 
una mina, ganga (Cuerpos de aguas 
naturales subterráneas) 

A Anchurón de enganche ACB Excavaciones horizontales hechas a modo 
de cámaras próximas del pozo de mina. 
 (Cuerpos de aguas naturales subterráneas). 

DR Depósito de colas o colera AMSV Área donde se acumulan materiales (grano 
fino), sin valor que se obtiene como producto 
de los procesos (Cuerpos de aguas 
naturales subterráneas). 

CM Camino de acceso a la 
Mina 

CCM Caminos o trillo  creados en el área de 
yacimiento (suelos). 

EI Edificaciones e 
instalaciones 

PLOT Planta concentradora, laboratorios, oficinas, 
talleres etc. (Cuerpos de aguas naturales 
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superficiales) 
MB Media barrera LEDP Labores de exploración que cuentan con 

dimensiones menores a las bocaminas 
P Pozo de mina AE Excavación minera vertical o inclinada que 

desemboca directamente en la superficie y 
está destinada  a la extracción del mineral, al 
descenso y ascenso del personal y los 
materiales 

S Socavón EVEM Espacio vacío que queda después de la 
exploración de la mina. 

 

6. Nombre con el que se identifica al pasivo, en correspondencia con la ficha técnica. 
7. Referencia de localización espacial del pasivo. La localización puede asociarse a coordenadas 

nacionales o a una dirección u objeto de obra dentro de una instalación  (pueden ser 
coordenadas de una mina o salina o  de encontrase el pasivo dentro de los límites de una 
instalación las coordenadas de ésta) 

8. Se determina en dependencia (si ó no) si la causa que genera el pasivo esta erradicada y el 
impacto controlado. 

9. Instalación correspondiente a la empresa donde se ubica el pasivo 
10. Municipio según división político administrativa donde se localiza el pasivo  
11. Cuenca hidrográfica asociada a la localización geográfica del pasivo 
12. Prioridad de atención (alta, media, baja) 
13. Descripción exhaustiva del pasivo. Tiempo de existencia, características, condiciones de 

seguridad y atención.    
14. Se valorará el impacto cualitativa y cuantitativamente  
15. Se describen las quejas, medidas de auditorias e inspecciones asociadas al pasivo. 
16. Proceso o actividad que genera el pasivo 
17. Descripción o valoración cuantitativa del pasivo. (dimensiones de depósitos, cortes etc. en 

metros, volumen de suelo contaminado, de desechos generados en m3, superficie desbrozada 
y abandonada sin restaurar en m2, etc.) 

18. De forma resumida variantes de solución analizadas o previstas 
19. Situaciones que pueden provocar una emergencia dada las características del pasivo. 

 
Se identificaron en la zona de Studio un total de 29 pasivos ambientales, los cuales fueron 
clasificados. Se elaboraron las fichas según metodología elaborada en el presente trabajo y en las 
etapas posteriores se procederá al completamiento de las mismas. Estas fichas están registradas en 
modelos en Excel; las filas que aparecen en azul corresponden con los pasivos que impactan de 
forma más agresiva al medio ambiente,  se realizó la caracterización  química de los principales 
indicadores de la contaminación, se encuentra en estudio la ejecución de pruebas de neutralización 
de los contaminantes. 
 
Valoración social 
 
Reporta beneficios de carácter social en la zona de estudio al contar con un inventario de todos los 
pasivos ambientales,  con los cuales las empresas u organismos del estado deben establecer las 
prioridades de remediación en dependencia de los impactos negativos que genera cada pasivo. 
 
En otro estadio del estudio se realizó la caracterización físico-química de los indicadores de la 
contaminación de cada pasivo, identificándose cual necesita de una remediación inmediata. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se dispone por primera  vez de una metodología en el MINBAS para inventariar los pasivos 
ambientales 

• Existe producto de los pasivos mineros estudiados, una afectación importante al medio 
ambiente y que se manifiesta con la contaminación de aguas ácidas con metales contenidos 
en la zona de estudio. La remediación ambiental de la zona de Santa Lucía es una necesidad 
inmediata. 

• Se identificaron e inventariaron un total de 29 pasivos ambientales mineros.  
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Anexos 
 

Tabla III.-  PA 01. Registro de pasivos ambientales 
 

PA 01. Registro de pasivos ambientales 

Entidad1 _CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA MINERO 
METALURGIA_____________ 

Provincia2 CIUDAD HABANA 
 
 

Control (8) Index 
GeominSal 
(3) 

No. 
Ficha 

(4) 

Código 
(5) 

Denominación  
del pasivo 

(6) 

Localización  
(7) si no 

Observaciones 

CA 1 CNT Cantera.  Empresa Geominera   X Se iniciaron las 
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Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

acciones de 
rehabilitación  
del sitio y esta 
paralizado 

S 

2 EVEM Socavón Empresa Geominera Pinar 
de Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 x Se iniciaron  
las acciones  
de  
rehabilitación  
del sitio y  
esta paralizado 

EI 

3 PLOT  Molino de quijada 
y tolva receptora  

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 x  

EI 

4 PLOT Área cementada  
donde estaba  
ubicada la 
estación  
para los 
compresores) 

Empresa Geominera  
Pinar  
de Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

EI 

5 PLOT Espacio 
cementado  
donde se ubicaba  
el almacén de  
lubricantes  

Empresa Geominera Pinar 
de Río, Yacimiento Santa 
Lucía 

 X  

EI 

6 PLOT Muros 
cementados,  
donde estaba  
ubicada una  
planta de 
preparación 
 de minerales. 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía  

 X  

CM 
7 CCM Camino de  

acceso a la mina 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía  

 X  

CM 
8 CCM Camino de  

acceso al sovacón 
 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 

 
9 

AMEM Depósito de  
acumulación de  
mineral del 
sombrero  
oxidado de hierro 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

   

DD 
 

10 
AMEM Depósito de  

estéril 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 
11 AMEM Depósito de  

Barita 1 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 
12 AMEM Depósito de  

barita 2 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

NI 

 
13 

 
 
 

NICH 

18 Nichos donde  
están enterrados  
desechos 
peligrosos  
de arseniato de  

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X   
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calcio, polvo de  
plomo y vanadio 

EI 

 
4 

PLOT Planta de  
producción 
 de ácido  
sulfúrico 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DD 

 
15 

AMEM Depósito de  
azufre nativo 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

EI 

 
16 

PLOT Acumulación  
de vanadio  
dentro de la  
planta 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DR 

 
17 

AMSV Depósito de  
cenizas 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DR 

 
18 

AMSV Acumulaciones  
de chatarra  
de plomo 

Empresa  
Planta  
Sulfometales Geominera  
Pinar de Río,  

 X  

DR 

 
19 

AMSV Acumulaciones  
de cajas  
de acumuladores  
de plomo. 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  Planta 
Sulfometales,  

 X  

CM 

 
20 

CCM Patio de la 
 empresa 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

EI 
 
 

21 

PLOT Instalación  
de acumulación 
 de metales 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta Sulfometales 

 X  

DD 

 
22 

AMEM Depósito  
de escombros 
 1 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  

DD 

  
23 

AMEM Depósito  
de escombros 
 2 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

DD 

24 AMEM Depósito  
de escombros  
3 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 
 

 X  

DR 

25 AMSV Depósito de 
 colas 2. 

Empresa Geominera  
Pinar de 
 Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

EI 

26 PLOT Planta  
de  
procesamiento  
de oro 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

EI 

27 PLOT Edificio 
administrativo 

Empresa Geominera  
Pinar de 
 Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  
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DD 

28 AMEM Depósito 
 farallones 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  

EI 

29 PLOT Plataforma 
cementada 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  
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