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RESUMEN 
 
El depósito San Fernando se localiza a 45 km al Sur de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Al 
área se accede por una vía pavimentada siguiendo la ruta  Santa Clara - Manicaragua - Cienfuegos, y 
posteriormente por  terraplenes desde el Hoyo, Mataguá y El Jíbaro. El puerto de Cienfuegos se localiza 45 km 
al oeste del depósito.  
Dentro de la etapa de Línea Base Ambiental, los componentes ambientales que pudieran resultar afectados 
por la actividad minera, el fenómeno del Drenaje Acido (DA), con la consiguiente precipitación de metales 
pesados, constituye una de las principales acciones impactantes sobre el medio. Para conocer su 
comportamiento se han propuesto los siguientes objetivos:   

• Determinar presencia de DA en San Fernando, utilizando prueba de test acido a muestras de rocas. 
• Determinar presencia de lixiviación de metales (estériles y colas), utilizando la movilidad de 

componentes en rocas como prueba de laboratorio. 
• Realizar estudio comparativo con depósitos minerales sulfurosos a nivel nacional para conocer la 

magnitud del DA en San Fernando. 
Resultados de la investigación:  

• En el depósito San Fernando se manifiestan todos los factores para la ocurrencia del DA.  
• Los factores neutralizantes del DA se manifiestan en muy bajo grado.  
• De acuerdo a los resultados del Test Acido, se concluye que existe un Alto Potencial de Generación de 

Acido en San Fernando. 
• El PNN (potencial neto de neutralización) en San Fernando es muy bajo. 
• Los componentes que más se liberan en las muestras de rocas analizadas sigue el patrón: 

Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.  
• Comparativamente el deposito San Fernando en relación a otros depósitos sulfurosos cubanos presenta 

el mayor promedio de acidez. 
 

ABSTRACT 
San Fernando sulphur deposit is located to 45 km, South of Santa Clara city, Villa Clara province. The access of 
the area is achieved through of highway that connects Santa Clara- Manicaragua Cienfuegos, and then, using 
embankments, the area is connected from the Hoyo, Matagúa and El Jibaro towns. Cienfuegos’ port is located 
to 45 km West of San Fernando deposit.Inside the Environmental Bases Line stage, to study the environmental 
components, that could be affected by the mining activity, the Acid Drainage phenomenon, with the rising 
precipitation of heavy metals constitutes one of the main impacts to environment. To know their behaviour, 
following objectives has been proposing:   
• Determine the presence of Acid Drainage in San Fernando deposit, using the “acid test” proof to rocks 

samples.   
• Determine the presence of metals lixiviation (sterile and waste tailings) in San Fernando, using the mobility 

of components in rocks as laboratory test.   
• To carry out a comparative study with sulphurous mineral deposits at national level to know the magnitude 

of Acid Drainage in San Fernando. 
Results of the investigation: 
• In San Fernando deposits are presents all the factors to occurrence the Acid Drainage phenomenon.  
• The minimized factors to occur the Acid Drainage phenomenon in San Fernando are manifested in very low 

grade.   
• According to the results of “Acid Test”, is present a High Potential of Acid Generation in San Fernando 

deposit.   
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• The NNP (Neutralization Net Potential) in San Fernando is very low.   
• The metals lixiviation in the samples rocks analyzed follow the pattern: Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.    
• Comparatively, the San Fernando deposit presents the biggest acidity average in relation to other national 

sulphurous deposits.  
 
 

INTRODUCCION 

Como parte de los trabajos geológicos que está realizando la Empresa Geominera e insertado en el 
convenio Cuba – Venezuela para la Prospección y Exploración de sulfuros metálicos en el yacimiento 
San Fernando, ubicado en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, está en ejecución la 
Línea Base Ambiental, la  cual permite conocer cuál es la situación ambiental de una determinada 
zona o región "antes" de que la actividad minera introduzca modificaciones en el medioambiente, 
permitiendo desarrollar un marco de referencia para poder controlar adecuadamente los cambios 
medioambientales que se generarán durante y después del cese de la actividad minera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Ubicación de la Concesión Minera San Fernando. 
 
Dentro de esta etapa se enmarca el estudio de los diferentes componentes ambientales que pudieran 
resultar afectados por la actividad minera, constituyendo el fenómeno del Drenaje Acido de Mina 
(DAM), con la consiguiente precipitación de metales pesados como la responsabilidad ambiental y 
económica más grande que actualmente afronta la industria minera. Para conocer el comportamiento 
de estos procesos nos hemos propuesto una serie de objetivos:   

• Determinar la presencia de DAM en San Fernando, utilizando la prueba de test acido a 
muestras de rocas. 

• Determinar la presencia de lixiviación de metales de los minerales (estériles y colas) en San 
Fernando, utilizando como prueba de laboratorio la movilidad de componentes en rocas. 

• Realizar un estudio comparativo con otros depósitos minerales sulfurosos a nivel nacional 
para conocer la magnitud del DAM en San Fernando. 
 

MATERIALES Y METODOS 

Consulta de materiales de archivo. 
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Para conocer como se ha comportado el fenómeno de Drenaje Acido de Mina y la consiguiente 
precipitación de Metales Pesados, se muestra un resumen de los principales resultados alcanzados 
durantes investigaciones previas.  
 

1. Environmental implications due to the dispersion of chemical elements in abandoned 
mining works (San Fernando Mine). (Gonzalez Castro, I. 1998).  

• Basado en las altas concentraciones de metales pesados en el arroyo La Mina (Cu, Zn, As, 
Mn, Cd)  y los bajos valores de pH en una extensión de más de 4 km, generados por las colas 
de San Fernando puede ser considerado como DAM.  

• La probabilidad de encontrar altas concentraciones de Cu y Zn en los arroyos no esta 
relacionado solamente a la actividad minera, sino también a una contaminación natural 
provocada por la presencia de la zona de mineralización propiamente, sin embargo las altas 
concentraciones de Pb en el área puede ser atribuida a la dispersión de este elemento 
proveniente de las colas. 

 
2. Evaluación de las características físico-químicas del agua de la mina San Fernando, 

(Valentín Rodríguez, I, 1998).  
• Por su composición química estas aguas clasifican como sulfatadas - ferrosas y muy 

mineralizadas y por pH son aguas de mina altamente ácidas. 
• Presencia de metales pesados, clasificados como altamente contaminantes y nocivos. 

 
Breve introducción al DAM/DAR 
 
A diferencia del fenómeno de ocurrencia del Drenaje Ácido de Roca (DAR), como un proceso 
geoquímico natural de oxidación de sulfuros, el Drenaje Ácido de Mina (DAM), es el incremento de 
esta generación de ácidos con la participación además de los procesos mineros al destaparse el 
deposito mineral para su explotación. Independientemente del termino es una contaminación 
inorgánica de múltiples factores que se produce a partir de la oxidación de minerales sulfurosos y 
lixiviación de metales asociados, provenientes de las rocas sulfurosas cuando son expuestas al agua 
y al aire (Cotoras, D., 1996), constituyendo la preocupación ambiental fundamental los elevados 
niveles de metales disueltos como el Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Mn, en la vida acuática del medio receptor y 
en la calidad del agua para beber.  
 
Tabla I.- Factores para la ocurrencia del DAM y su manifestación en San  Fernando. 
 

Factores San Fernando 
Presencia de minerales sulfurosos como pirita (principal), pirrotina, 
calcopirita, arsenopirita, entre otros. Se cumple 

Precipitaciones mas altas que la evaporación, lo cual permite la 
oxidación del mineral y posterior transportación 1375 mm/1250 mm 

Disponibilidad de oxigeno. Se cumple 
Actividad microbiológica (bacterias oxidantes del hierro como la 
Thiobacillus ferrooxidans). En estudio 

Incremento del de la acidez. Se cumple 
 

Muestreo de rocas. 

El muestreo de rocas tuvo como propósito determinar la capacidad de las rocas en el depósito San 
Fernando de generar  Drenaje Acido y la Movilidad de los Componentes Asociados. Se realizó la 
toma de dos muestras en las áreas más representativas desde el punto de vista de alteración por la 
actividad minera y por considerarse zonas mineralizadas muy perspectivas, y son los casos del Pozo 
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de Mina Los Mangos, perteneciente al sector San Fernando Centro y  la Zona de los Depósitos de 
Colas (ver figura 2).  

 

Figura 2.- Zona de muestreo: A-Pozo de Mina Los Mangos. B-Depósitos de Colas. 

Para la predicción de la generación de Drenaje Acido (DA) se utilizó la prueba estática de conteo 
Acido-Base, procedimiento descrito por Sobeck, que tiene la finalidad de determinar los minerales 
potencialmente generadores de ácido (potencial de acidez máxima, PA) que por lo general son 
minerales sulfurosos reactivos, y los minerales potencialmente consumidores de ácido (potencial de 
neutralización, PN), que son principalmente carbonatos. En teoría, una muestra será generadora neta 
de ácido sólo si su potencial para la generación de ácido excede a su potencial de neutralización, lo 
cual se calcula  a través de la siguiente formula: PNN=PN-PA. La interpretación de los resultados de 
pruebas estáticas se basa en la diferencia y en la proporción entre el potencial de acidez y el de 
neutralización. El Test Acido permite categorizar los materiales en tres grupos fundamentales, lo 
cual es mostrado en la siguiente tabla (tomado de "Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje 
Acido de Minas"). 
 
Tabla II.- Categorización de los materiales de acuerdo al Test Acido. 
 

Criterio de Interpretación Potencial Representado PNN PN/PA 
Bajo o Nulo Potencial de Generación de Acido >20 PN/PA<3 
Potencial Marginal de Generación de Acido <20 1<PN/PA<3 
Alto Potencial de Generación de Acido <0 PN/PA<1 

 
Experiencia más reciente demuestra que, además del valor PNN, también debería considerarse la 
proporción entre PN y PA (tabla 2). Las muestras con un potencial de neutralización de 2 a 3 veces 
mayor que su potencial de acidez, pueden ser consideradas como consumidoras de ácido. Es 
probable que las muestras con una proporción menor que 1:1 (es decir: PNN < 0) generen acidez. Sin 
embargo, como pauta general, las muestras con proporciones dentro del rango de 1:1 a 3:1 no son ni 
claramente generadoras ni consumidoras de ácido, debido a otros factores que influyen en el 
potencial de generación de ácido. En el caso de San Fernando (tabla 3) de acuerdo a los resultados 
de las muestras analizadas y teniendo en cuenta el criterio de interpretación anterior donde el PNN < 
0 y la relación PN/PA < 1 se obtiene como conclusión que existe un Alto Potencial de Generación 
de Acido. 
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RESULTADOS 

En San Fernando, de acuerdo a los resultados de las muestras analizadas en la tabla III y teniendo 
en cuenta el criterio de interpretación anterior donde el PNN < 0 y la relación PN/PA < 1 se obtiene 
como conclusión que existe un Alto Potencial de Generación de Acido. 

Tabla III.- Resultados de la prueba de DAM en las estaciones de muestreo.  
 

Nro de Muestra Potencial 
de Acidez 

Potencial de 
Neutralización 

Potencial de Neutralización Neto 
(Kg de CaCO3 equiv./tonelada de desecho) 

Pozo de Mina Los 
Mangos 14.06 -36.50 -50.56 

Depósitos de Colas 127.80 -7.00 -134.80 
 
Al presentarse un Potencial de Neutralización Neto negativo (PNN=PN-PA), lo que indica la 
posibilidad de generación de drenaje ácido con liberación de metales, se decide realizar la prueba de 
movilidad de componentes para confirmar la posibilidad de lixiviación de metales de los minerales 
(estériles y colas). El procedimiento utilizado fue el de movilidad con agua meteórica en columnas 
(MWMP, por sus siglas en inglés de Meteoric Water Mobility Procedure).  
 
Tabla IV.- Resultados de la movilidad de componentes en las muestras de rocas. 

Los Mangos Depósitos de Cola 
Componentes Fase sólida 

(mg/kg) 
Fase liquida 

(mg/l) 
Fase sólida 

(mg/kg) 
Fase liquida 

(mg/l) 
Cu 0,26 80,00 0,049 1757,60 
Pb 2,21 <4,80 2,19 0,20 
Zn 0,011 85,00 0,15 3592,00 

Fe(t)  26,01 <0,67 8,70 3180,00 
Mn 0,01 1,50 0,007 64,00 
Ni <0,01 0,85 <0,01 0,934 
Co 0,0013 <0,20 0,008 2,84 
As 0,0025 0,40 0,0066 94,20 
Al 5,27 <9,60 6,27 8824,00 
Mo 6,80 <0,50 9,20 <0,20 
Sb <0,01 <4,80 <0,01 <0,076 
Cd 0,029 5,30 0,025 33,00 
Ag 7,15 <2,00 6,70 0,002 
Au 3,90 2,20 0,16 0,002 

SiO2 29,58 28,00 29,45 0,11 
Mg 0,15 20,00 0,90 516,60 

CaO 0,085 88,00 0,41 504,60 
K 0,70 7,00 1,61 <1,05 

Na 0,17 ND 0,52 ND 
S(t) 1,71 ND 8,46 ND 
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DISCUSION 

La siguiente tabla (Vera, A., P. Pacheco, 2009), muestra una comparación entre algunos depósitos 
sulfurosos a nivel nacional, adicionándose San Fernando en esta comparación. 
 
Tabla V.- Tabla comparativa de algunos depósitos sulfurosos del país con San Fernando.  

Depósito Potencial 
 de Acidez 

Potencial de 
Neutralización 

Potencial de Neutralización Neto
(Kg de CaCO3 equiv./tonelada de 

desecho) 

Oro Barita 21.56 -2.72 -24.28 
Santa Lucía 45.51 -6.59 -52.10 
Susana 11.97 -2.18 -14.15 
Farallón 6.58 -3.27 -10.05 
San Fernando 70.93 -21.75 -92.68 

 
Los resultados de la prueba de movilidad de componentes demuestran que se produce la lixiviación 
de metales de los minerales. Los metales que más se liberan en la muestra correspondiente a los 
alrededores y a diferentes niveles del pozo de Mina Los Mangos son en el siguiente orden: 
Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni. En el caso de los depósitos de colas, al estar más concentrados el material 
extraído, fundamentalmente del pozo de Mina Los Mangos, los elementos liberados en mayor 
concentración, es como sigue: Cu>Zn>As>Mn>Al>Cd>Fe(t)>Co>Ni. Estos metales afectarían la 
calidad de las aguas superficiales y por infiltración a las aguas subterráneas, impidiendo su uso 
agrícola y como agua potable para el consumo humano. 
 

CONCLUSIONES 

• En el depósito mineral San Fernando se manifiestan todos los factores para la ocurrencia del 
Drenaje Acido de Mina.  

• Los factores neutralizantes del Drenaje Acido en San Fernando se manifiestan en muy bajo 
grado. 

• De acuerdo a los resultados de Test Acido, se concluye que existe un Alto Potencial de 
Generación de Acido en el depósito San Fernando. 

• El PNN (potencial neto de neutralización) en San Fernando es muy bajo. 
• Los componentes que más se liberan en las muestras de rocas analizadas sigue el patrón: 

Zn>Cu>Cd>As>Mn>Ni.  
• Comparativamente el deposito San Fernando en relación a otros depósitos sulfurosos 

nacionales presenta el mayor promedio de acidez. 
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