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RESUMEN 
 
La ECECG tiene necesidad de elaborar un plan de rehabilitación técnico-minera y biológica que responda a 
la legislación vigente y a los estándares internacionales, para minimizar y controlar los riesgos y efectos 
negativos que se producen durante las operaciones mineras.  
Si se logra aplicar un plan de rehabilitación eficaz en el área, se podrá disminuir o mitigar los impactos 
ambientales negativos generados por la explotación.  
Para efectuar el proyecto se realizó un recorrido de campo con GPS, cámara fotográfica, levantamiento 
topográfico y descripción de cada una de las componentes ambientales.  
Se logro el procedimiento para la ejecución de un total de 124.1ha de conformación, 23.96 ha de terrazas, 
5.56 ha de protección de talud y 3 ha de embalse.  
Con su ejecución se logrará la estabilización de los terrenos sin consolidar, la restauración de la producción 
biológica del suelo, la reducción y control de la erosión, la protección de los recursos hídricos y la 
integración paisajística del entorno circundante, logrando así un entorno parecido al primitivo de la zona.  
Se ejecutan vistas en 3D de las diferentes variantes, con sus perfiles esquemáticos, con un plan calendario 
de cómo se debe rehabilitar el área. Además se calcula el movimiento de tierra y el equipamiento necesario. 
Para la selección de las especies a plantar se tuvo en cuenta que las mismas fueran resistentes al entorno 
tan adverso en que deben crecer. Lográndose finalmente la rehabilitación de la zona. Con su plan de 
seguimiento y control, haciéndose un estimado detallado para presupuestar los gastos.  
 
ABSTRACT 
 
ECECG need to elaborate a plan of technician-mining and biological rehabilitation that responds to the 
effective legislation and the international standards, to minimize and to control the risks and negative effects 
that take place during the mining operations.  
If it is possible to apply a plan of effective rehabilitation in the area, he/she will be able to diminish or to 
mitigate the impacts environmental negatives generated by the mining. 
A field journey was made with GPS, photographic camera, topographical rising and description of the state 
of each one of the environmental components.  
It was achieved the procedure for the execution a total of 124.1ha of conformation, 23.96 have of terraces, 
5.56 have of bank protection and 3 there is of reservoir.  
Starting from their execution the stabilization of the lands will be possible without consolidating, the 
restoration of the biological production of the floor, the reduction and control of the erosion, the protection of 
the resources hídricos and the integration paisajística of the surrounding environment, achieving this way a 
similar environment to the primitive of the area.  
Views are executed in 3D of the different variants, with their schematic profiles, with a plan calendar he/she 
should become rehabilitated the area of how. It is also calculated the earth movement and the necessary 
equipment. For the selection of the species to be planted kept in mind that the same ones went resistant to 
the environment so adverse in that you/they should grow. Being achieved the rehabilitation of the area 
finally. With their pursuit plan and control, being made a dear one detailed to budget the expenses.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos ambientales, con pérdida de los 
suelos naturales y creación de nuevos que presentan variadas condiciones físicas, químicas y 
biológicas que dificultan la reinstauración de la vegetación.  
 
En los últimos años se han elaborado un gran número de normativas que obligan a la 
recuperación de los suelos afectados por la minería (su rehabilitación técnica y biológica), lo que 
implica la necesidad de estudios previos sobre el estado inicial, así como el estado en que queda 
el suelo de la zona, para planificar las medidas técnicas a realizar en cada caso concreto. La 
rehabilitación de un suelo afectado por la minería consiste en devolverle en lo posible su aspecto 
original, previo a la realización de las labores de extracción minera.  
 
La Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, al igual que otras entidades del Grupo 
Empresarial CUBANÍQUEL, han emprendido acciones y medidas relativas a la protección y 
conservación del medio ambiente, basado en la nueva legislación, en el manejo adecuado y 
responsable del medio ambiente, para la identificación y definición de los problemas ambientales 
que ocasiona la explotación minera, desarrollando estudios ambientales que permitan caracterizar 
y evaluar la naturaleza y extensión de los impactos, monitoreando sus efectos y tomando medidas 
y acciones para su mitigación. 
 
Los principales problemas ambientales que provoca la explotación en el área del yacimiento 
Yagrumaje Oeste durante la explotación son: zonas aisladas erosionadas y presencia de 
cárcavas, contaminación de las aguas superficiales y costeras, presencia de grandes depresiones 
en el relieve, alteración en la dinámica de las aguas subterráneas y superficiales, contaminación 
atmosférica, pérdida parcial de la biodiversidad y afectación del paisaje. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se efectuó un recorrido de campo con GPS, cámara fotográfica, levantamiento topográfico y 
descripción de cada una de las componentes ambientales. Para el diseño se utilizó el software 
GEMCON y para el estimado de costo se utilizó el PRECONS II. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÖN 
 
Se logro el procedimiento para la ejecución de la Rehabilitación del yacimiento Yagrumaje Oeste 
hasta el año 2017 con un total de 124.1ha de conformación, 23.96 ha de terrazas, 5.56 ha de 
protección de talud y 3 ha de embalse. A partir de su ejecución se logra:  
 
• La estabilización de los terrenos sin consolidar 
• La restauración de la producción biológica del suelo 
• La reducción y control de la erosión 
• La protección de los recursos hídricos 
• La integración paisajística del entorno circundante  
 
Como parte del desarrollo del proyecto se analizaron diferentes tecnologías en aras de mejorar los 
resultados del objetivo del proyecto dentro de los cuales aparecen:  
 
• Forma de conservar la capa de tierra vegetal  
• Problemas que afectan a los suelos  
• Estructura de un suelo natural  
• Retirada del suelo  
• Acopio del suelo  
• Acopio de la tierra vegetal  
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• Medidas para la construcción de las escombreras  
 
Para el diseño el yacimiento se dividió en: 
 
Áreas explotadas 
 
En estas se define el tipo de rehabilitación minera a ejecutar en cada zona o subzona y se le 
realiza el diseño operativo de la misma, se calcula el movimiento de tierra a ejecutar (volumen de 
corte, relleno, revestimiento y capa vegetal a usar), se muestra un perfil esquemático y una vista 
3D, además se confeccionaron las tablas de las coordenadas para el replanteo de los límites, las 
terrazas y la conformación.  
 
Áreas sin explotar  
 
En estas se define de manera conceptual, usando un mapa de pendiente de cómo quedaría la 
zona luego de la minería (topografía estimada según límite del fondo de la capa mineral), las 
áreas que se conformarán y se les harán terrazas, para estimar el movimiento de tierra se calculó 
un índice por hectárea para corte y relleno y según fuere el tipo de rehabilitación a usar, a partir de 
los datos obtenidos del proyecto de rehabilitación de las áreas explotadas. 
 
Para el proyecto se consideran los siguientes criterios técnicos para determinar el tipo de 
rehabilitación a emplear: 
 
1. Rehabilitación mediante conformación del terreno para pendientes menores de 12.0 %. 
2. Rehabilitación mediante terrazas para pendientes mayores de 12.0 %. 
3. Revestimiento de taludes en zonas con ángulos mayores de 45.0 º. 
4. Habilitación de embalses o sedimentadores en zonas encerradas y profundas. 
 
Los parámetros técnicos principales usados para el diseño de las terrazas fueron los siguientes: 
 
Ancho de la terraza --------------------------------- 5.0 m 
Altura de la terraza ---------------------------------- 1.5 m 
Talud ---------------------------------------------------- 1:1 (45.0 º) 
Pendiente hacia el interior de la terraza ------- 3.0 % 
 
A continuación mostramos un ejemplo de cómo se realizó la rehabilitación en una de las áreas 
 
Rehabilitación técnica del Cuerpo 2  
 
Por su complejidad topográfica se subdivide en tres áreas y son: 
C2N (cuerpo dos Norte)  
C2SW (cuerpo dos Suroeste) 
C2SE (cuerpo dos Sureste). 
 
C2N: El cuerpo C2N ocupa un área de 0.61 ha, con pendientes menores de 12%, por lo que se 
realizará conformación. 
 
 Ver figura del perfil esquemático Nº.2 y figura de la vista 3D Nº.1 
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Figura 1.- Vista 3D del C2N .Conformación. Yacimiento Yagrumaje Oeste .Año 2009. 
 
 
 

 
 
Figura 2.- Perfil esquemático C2N (conformación). Yacimiento Yagrumaje Oeste .Año 2009.  
 
Se realizó un estimado detallado para el cual se usaron los volúmenes de corte, relleno, 
revestimiento y capa vegetal necesaria para la conformación, terrazas y protección de talud. Ver 
tabla resume Nº I. 
 
Tabla I.- Resumen del Estimado 
 

Indicadores CUC CUP TOTAL (CUC+CUP)
Costo Capital Total $3,586,838.46 $1,465,070.53 $5,051,908.99 
Gastos Directos $3,300,268.66 $307,786.76 $3,608,055.42 
Gastos Indirectos de Obra $27,060.42 $153,342.36 $180,402.77 
Presupuestos Independientes $259,509.39 $246,249.78 $505,759.17 
Utilidad   $757,691.64 $757,691.64 

 
 

Sedimentador 
Área de Relleno 

Área de Corte 
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CONCLUSIONES  
 
El Proyecto persigue como meta principal la elaboración de un proceso organizativo tecnológico 
de Rehabilitación Minera, el cual debe aumentar la eficiencia medioambiental en el 
restablecimiento ecológico de áreas degradadas por la minería Niquelífera para las condiciones de 
las lateritas de Cuba, las cuales se encuentran localizadas en importantes centros evolutivos de la 
biodiversidad del Caribe.  
 
Rehabilitar progresivamente la zona, dentro de lo posible, para que el ritmo de rehabilitación sea 
similar al ritmo de explotación. 
 
Llegar a un acuerdo con las entidades estatales pertinentes, sobre el objetivo a largo plazo del 
“Uso de la Tierra” posterior a la explotación. El aprovechamiento territorial posterior será 
compatible con el clima, el tipo de suelo, la topoforma definitiva, etc. 
 
Dar forma a la tierra afectada por la explotación minera para que sea estable, tenga un drenaje 
adecuado y sea útil para el aprovechamiento deseado a largo plazo. 
 
Disminuir los impactos visuales que pudieran haber a mediano y largo plazo mediante el 
restablecimiento de topo y bio formas compatibles con el paisaje de los alrededores. 
 
Disminuir el potencial de los efectos de la erosión causada por el viento y el agua durante la 
explotación y posterior a ella. 
 
Efectuar la repoblación forestal con especies genéticamente adaptadas a las condiciones 
ecológicas posterior a la rehabilitación física. 
 
Mejorará la imagen medioambiental y fortalecerá el potencial competitivo de sus  productos en el 
mercado internacional. 
 
Permite cumplir con las normativas ambientales nacionales e internacionales para la 
Rehabilitación Minera. 
 
Facilitará en caso necesario, la obtención de financiamiento internacional para inversiones u otras 
operaciones vinculadas a sus producciones con alta eficiencia ambiental. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Aplicar el proyecto de rehabilitación ejecutado para el yacimiento Yagrumaje Oeste. 
 
Ejecutar el sistema de seguimiento y control del área rehabilitada según se explica el proyecto. 
 
Ejecutar el proyecto permite a la Organización Empresarial obtener una alta eficiencia Ambiental y 
Económica en sus operaciones. 
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