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RESUMEN 
 
En los últimos 50 años en el sector de la minería del níquel, se ha llevado a cabo un proceso de rehabilitación 
de gran parte de las áreas afectadas por las diferentes empresas, el cual representa sin lugar a dudas un 
importante esfuerzo del estado cubano que presenta peculiaridades específicas en cada una de las áreas, 
atendiendo a la morfología de los territorios minados, la fecha de minería, la naturaleza del corte mineral y del 
suelo, el equipamiento disponible, las tecnologías empleadas y la disponibilidad de posturas y materia vegetal. 
A partir de un diagnóstico integral del estado de la rehabilitación en esta región nororiental se identificaron un 
importante número de problemas entre los que se destacan:  
Las acciones de rehabilitación no se han llevado a cabo inmediatamente después del minado, lo cual complica 
el acceso a las áreas, permite un mayor desarrollo de los procesos erosivos y con ello de la pérdida del fondo 
genético que aun podría quedar en la capa vegetal del suelo.  
La conformación del terreno no ha sido la adecuada o no se ha realizado. 
No siempre la elección de la especie a plantar ha sido la más adecuada. 
Las posturas utilizadas carecen de la debida certificación, encontrándose posturas plantadas dentro de sus 
bolsas, superficialmente, sin materia orgánica, en periodos muy secos, en una disposición no adecuada y en 
laderas muy pendientes y rocosas. 
No se aplican medidas antierosivas apropiadas y las que se realizan no tienen la efectividad deseada. 
Reducido número de áreas como espejos de agua y sedimentadores. 
Algunas deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así como en la 
certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 
ABSTRACT 
 
In the last 50 years in the sector of the mining of the nickel, it has been carried out a process of rehabilitation of 
great part of the areas affected by the different companies, which represents unfounded to doubts an important 
effort of the Cuban state that presents specific peculiarities in each one of the areas, assisting to the morphology 
of the mined territories, the mining date, the nature of the mineral cut and of the soil, the available equipment, 
the used technologies and the existence of postures and vegetable matter.     
Starting from an integral diagnosis of the state of the rehabilitation in this northeastern region was identified an 
important number of problems among those that stand out:      
• The rehabilitation activities have not been carried out immediately after the one mined, that which complicates 

the access to the areas, allows a bigger development of the erosive processes and with it of the loss of the 
genetic base that could even be in the vegetable layer of the soil.      

• The conformation of  relieve has not been the appropriate  or  it has not been carried out.     
• Not always the election of the species to plant has been the most appropriate.     
• The utilized postures lack the due certification, being postures planted inside their bags, superficially, without 

organic matter, in very dry periods, in a non appropriate disposition and in very pending and rocky hillsides.     
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• Measured appropriate against the erosion is not applied and those that are carried out don't have the wanted 
effectiveness.     

• Reduced number of areas like mirrors of water and sedimentation lakes.    
• Some deficiencies in the cartography and control of the areas with rehabilitation actions, as well as in the 

certification of the quality and utility of the rehabilitation works that are carried out.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La rehabilitación minera es una necesidad vital en el presente, no sólo por el carácter y magnitud de 
los impactos negativos que la actividad minera genera, sino por la necesidad de recuperar y reutilizar 
el espacio geográfico que ocupan los territorios devastados por la minería. En Cuba, la obligatoriedad 
de la rehabilitación minera, como parte del Plan de Cierre al abandono de las áreas minadas, está 
establecido por la Ley 76 de Minas de Enero de 1995. 
 
Las labores mineras a cielo abierto provocan impactos ambientales significativos, debido a la 
destrucción total, de la vegetación, de la fauna y sus hábitats y del suelo, generando además, 
modificaciones del relieve y del drenaje superficial y subterráneo, el incremento de la contaminación 
de las aguas terrestres y marinas, así como, el deterioro de la calidad del aire, del área afectada por 
la minería y su zona de influencia. 
 
En el presente trabajo se resumen los principales problemas que se han detectado durante el 
diagnóstico de los trabajos de rehabilitación minera, que se viene desarrollando, desde hace varios 
años en las áreas minadas de Moa y Nicaro.  
 
Soporte conceptual y metodológico. 
 
En la literatura nacional e internacional podemos encontrar una variada gama de conceptos de 
rehabilitación minera entre los que podemos citar a Matos 2004, donde plantea que Rehabilitación, es 
hacer que un ecosistema degradado vuelva a un estado no degradado aunque sea diferente al 
original, esta técnica admite la utilización de especies diferentes a las nativas. Dicho autor apunta que 
“la misión de un proyecto de restauración o rehabilitación ecológica, es restablecer un ecosistema 
que contenga la biodiversidad suficiente para continuar su maduración mediante procesos naturales, 
y que sea capaz de evolucionar en el tiempo, en respuesta a los cambios de las condiciones medio 
ambientales”. 
 
De otra forma la Sociedad para la Restauración Ecológica describe la restauración ecológica como: 
“el proceso de ayudar la recuperación y dirección de integridad ecológica”, es el procedimiento que 
ayuda a recuperar a un ecosistema que ha sido degradado, alterado o destruido, definiendo a la 
Restauración ecológica como el conjunto de acciones multidisciplinarias sobre elementos naturales 
degradados de un ecosistema, mediante el uso de técnicas adecuadas de manejo, que permiten 
guiar la sucesión ecológica hacia la recuperación de las características típicas o cercanas a estas, de 
un ecosistema hasta lograr que por si solo pueda alcanzar su maduración o clímax.  
 
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada y tomando como referencia las ideas y propuestas 
presentadas y debatidas en la Reunión Técnica sobre Rehabilitación Minera del Grupo Empresarial 
Cubaniquel desarrollada en Moa en Diciembre del 2009, para los autores del presente estudio, se 
entiende como rehabilitación, en su sentido más amplio, al proceso mediante el cual se le devuelve a 
un territorio minado un grupo de condiciones o atributos que le permiten un nuevo uso del suelo 
(actividad productiva o de servicio), minimizando los impactos ambientales residuales y atendiendo a 
su vocación natural, la disponibilidad de recursos y los planes de ordenamiento territorial y ambiental 
de la zona.  
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La rehabilitación minera debe responder en primer lugar al nuevo uso previsto para las áreas en 
rehabilitación. En el caso de la minería del níquel, la gran parte de las áreas desarrollan su 
rehabilitación minera para un uso forestal. 
 
Entre los principales aspectos a tener en cuenta en este tipo de rehabilitación se encuentran los 
siguientes: 

• Buena conformación del terreno  
• Plantar las especies más adecuadas, a la profundidad requerida y con nutrientes. 
• Garantizar en lo posible fuentes de humedad  
• Darle los mantenimientos necesarios  
• Instrumentar las medidas antierosivas necesarias  

 
Por otra parte es necesario distinguir entre áreas con acciones de rehabilitación (acondicionamiento 
del terreno, plantaciones, medidas antierosivas, creación de espejos de aguas, entre otras) y áreas 
rehabilitadas, ya que este primer tipo con acciones de rehabilitación requiere para convertirse en área 
rehabilitada, además de un trabajo secuencial de calidad en cada una de las acciones, la necesaria e 
imprescindible acción del tiempo, o lo que es lo mismo, para que un área se pueda catalogar de 
rehabilitada para un uso específico, es necesario que transcurra un lapso de tiempo, que puede diferir 
de una zona a otra por sus condiciones específicas, de 3 hasta 10 años y a veces superior, en 
función del potencial natural de rehabilitación (existencia de islas de biodiversidad, grado de humedad 
y respeto de las medidas ambientales durante el minado) y las serie de acciones de rehabilitación 
desarrolladas y su efectividad. 
 
Los trabajos de diagnóstico del proceso de rehabilitación de las áreas afectadas por la explotación 
minera del níquel en las regiones de Moa y de Nicaro (García, et al., 2009; 2009a y 2010),  
permitieron identificar una serie de problemas de diversas naturaleza que han afectado y están 
afectando la rehabilitación de las áreas que han sido objeto de actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el proceso de explotación minera. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los principales problemas que afectan el proceso de rehabilitación  de acuerdo a su naturaleza, se 
han dividido en tres grandes grupos: los de tipo conceptual, los de naturaleza legal-administrativo y 
los de orden práctico-operativo. A continuación se abordarán en detalle cada uno de estos grupos. 
 
Problemas de  orden conceptual  
 
En este primero grupo se han priorizado tres aspectos medulares a la hora de encarar el proceso de 
rehabilitación y sobre los que aún en la actualidad, no existe un consenso entre las partes 
involucradas. 

• No existe instructivo, manual o carta tecnológica vigente que recoja  las condiciones que debe 
tener un área que ha sido objeto de acciones de rehabilitación para encontrarse rehabilitada y 
enfrentar exitosamente el nuevo uso al cual se va a destinar.  
Al revisar los procedimientos y directivas sobre las que se sustentan las tareas relacionadas 
con la rehabilitación no se encuentra una definición o caracterización de cual son los requisitos 
que debe tener un área para sea considerada rehabilitada. Esto a conllevado a que en 
diferentes lugares se considere que un área está rehabilitada aún presentando una serie de 
problemas de importancia como graves problemas de erosión, raquitismo entre otros. 

 
• Ausencia de una caracterización o definición de aquellas condiciones que presenta un área 

por la que debe considerarse en un  momento determinado no rehabilitable. 
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Este problema aparece como necesario complemento del anterior. En este aspecto debe 
tenerse en cuenta la relación costo/beneficio, a qué precio se logra rehabilitar un área con las 
tecnologías existentes y disponibles o en qué costo económico, social y/o ambiental incurro si 
no rehabilito el área en cuestión para un determinado uso. También el estadio en que se 
encuentra el área o su perspectiva de uso puede hacer de un área no rehabilitable en un 
momento dado, sea a forma de ejemplo el caso de áreas que fueron desmontadas y 
exploradas en función de una ley mineral determinada y que deberán ser minadas en un futuro 
aun no determinado o aquellas áreas minadas con un relieve muy abrupto, carencia de 
escombro u otro material friable y de muy difícil acceso para las que se debe estudiar su 
relación costo beneficio antes de asumir una determinación.(figura 1) 
 

 
 
Figura 1.- Áreas de alta pendiente y rocaestéril con dificultades para ser rehabilitadas por las técnicas    
tradicionales actualmente en uso. 
 

• No existe una metodología-tecnología probada y aprobada para la rehabiltación de las 
diferentes áreas impactadas por el proceso minero cuya efectividad haya sido 
fehacientemente demostrada.  
En este sentido si bien a lo largo de los años se han desarrollado de forma aislada y con 
diferentes propósitos una serie de parcelas experimentales o áreas donde se han 
experimentado diversos tratamientos (Bruzón et al 2008, 2009) (Garrote et al. 2009),  de ellos 
no se ha extraído y sistematizado el conocimiento suficiente y elaborado una metodología 
integral para la rehabilitación que se realiza en la actualidad.  

 
Problemas de  naturaleza legal-administrativo  
 
En este segundo grupo se recogen los principales aspectos de naturaleza legal y administrativo que 
complican la actividad de rehabilitación. 
 
• No existe un procedimiento legal, que estén utilizando las empresas mineras, que regule de 

forma clara el proceso de devolución de las áreas ya rehabilitadas. 
 

Si bien han existido una serie de propuestas o procedimientos que permitan la entrega de las áreas 
ya rehabilitadas por las empresas, en la actualidad ese proceso de entrega no se ha llevado a cabo 
por las empresas. No están claro los parámetros que permitan certificar que un área ya está 
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rehabilitada y lista para un uso determinado como por ejemplo el grado de supervivencia, el tamaño, 
el grado de cobertura de la plantación, los problemas de erosión, si lo que se pretende es un uso 
forestal o de protección del territorio.  

 
• No hay un consenso en cuanto a cómo se manejan las áreas a rehabilitar fuera de las actuales 

concesiones mineras. ¿Se consideran un pasivo ambiental? 
 

Debido a diversas situaciones en el devenir histórico del desarrollo de la industria del níquel, muchas 
de las actuales concesiones mineras no incluyen áreas que fueron minadas en el pasado y que aún 
no han sido rehabilitadas, quedando entonces estas áreas en un limbo legal, ya que si bien existe la 
responsabilidad moral de rehabilitar las áreas afectadas por parte de quienes las explotaron, legal y 
operativamente (necesidad de asignación de recursos adicionales por el estado) solo están obligados 
a asumir la rehabilitación de las áreas comprendidas en su concesión actual. A tal efecto estas áreas 
fuera de las concesiones vigentes deberán de ser tratados como pasivos ambientales. 

 
• La actividad contractual de las empresas aun adolece de rigor en cuanto a definir claramente los 

parámetros de calidad que deben cumplir las diferentes acciones de rehabilitación contratada a 
terceros. 

 
No siempre las acciones de rehabilitación han sido o son ejecutadas con la calidad requerida, pero si 
los contratos que amparan tales trabajos no recogen de forma explícita los requerimientos de calidad 
de cada actividad, se hace muy difícil cualquier tipo de reclamación de las empresas mineras ante los 
ejecutores de la actividad de rehabilitación. 

 
• Deterioro acelerado de instalaciones, obras de fábrica y caminos en las áreas minadas o en las 

minas en fase de cierre. 
 

Si bien las empresas mineras mantienen sistemas de protección de sus instalaciones principales, aun 
no se evita que en aquellas instalaciones u objetivos más distantes, dentro de las áreas minadas o 
por minar se ejecuten acciones de pillaje, fundamentalmente   en busca de “materias primas” que 
poder comerciar o materiales para la construcción como el acero, que traen consigo la destrucción de 
tomas de fábrica, con la interrupción de caminos e inundaciones (figura 1), lo cual complica 
sobremanera el acceso durante el proceso de rehabilitación. 

 

 
 

Figura 2.-  Sector de camino interrumpido al eliminarse la alcantarilla que da paso al arroyo. 
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De orden práctico-operativo 
 
En este último grupo se recogen problemas vinculados directamente a las diferentes acciones de 
rehabilitación. 
 

• Las acciones de rehabilitación, por lo general, no se han llevado a cabo inmediatamente 
después del minado 

 
Cada día que separa la actividad de minado del inicio de las acciones de rehabilitación complica la 
ejecución de las mismas. Al pasar el tiempo se dificulta el acceso a las áreas, existe un mayor 
desarrollo de los procesos erosivos y con ello de la pérdida del fondo genético que aun podría quedar 
en la capa vegetal que debió protegerse para ser incorporada durante la conformación del nuevo 
relieve y continua transformándose aun más la red de drenaje antrópica producto del minado. Todo 
esto encarece y disminuye la efectividad del proceso de rehabilitación.  
 

• La conformación del terreno no ha sido la adecuada o simplemente no se ha realizado. 
 

Una de las acciones más importantes y apremiantes de la rehabilitación es lograr conformar un nuevo 
relieve con un perfil de equilibrio que minimice la acción de los procesos erosivos y que permita una 
adecuada transición entre los diferentes niveles de plataformas y terrazas a partir del movimiento del 
material de rechazo, parte del escombro y de la capa vegetal que debió ser preservada. 
 
Existen muchas áreas con una conformación del relieve deficiente o que sencillamente no se realizó y 
se pasó a plantar directamente, lo cual trae consigo por lo general, una plantación deficiente y graves 
problemas de erosión. (figura 3)  
  

 
 
Figura 3.- La mala preparación técnica del terreno y replanteo de las terrazas intensifica los procesos erosivos y  
afecta el estado de la plantación. 
 

• No siempre la elección de la especie a plantar ha sido la más adecuada. 
 

Si bien lo más deseable a la hora de rehabilitar un área afectada por la minería para un nuevo uso 
forestal,  es reforestar con las especies nativas del lugar o de un valor económico de consideración, 
es necesario valorar las condiciones del área, la posibilidad de supervivencia de cada una de las 
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especies de la que se tienen posturas disponibles y plantar la más adecuada. Una mala elección trae 
consigo la pérdida y pobre desarrollo de la plantación (figura 4) 

 

 
 
Figura 4.- Plantación de Hisbiscus elatus (majagua) con pésimo estado fenotípico 

 
• Por lo general las posturas utilizadas carecen de la debida certificación, encontrándose 

posturas plantadas: 
                                - en sus bolsas (figura 5) 
                                - superficialmente 
                                - sin materia orgánica 
                                - en periodos muy secos 
                                - en una disposición no adecuada (a lo largo de la pendiente)  
                                - muy distantes o muy juntas unas de otras (figura 6) 
                                - en laderas muy pendientes y rocosas 
 

          
 

Figura 5.- Plantación de pino con posturas sembradas sin retirar o perforar  la bolsa de polietileno. 
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Figura 6.- Amplios espaciamientos en plantaciones de pino retardan el crecimiento de las plantas y  aceleran los 
procesos erosivos. 
 
• No se toman medidas antierosivas o las que se realizan no tienen siempre  la efectividad deseada  

por no adecuarse a la magnitud y complejidad de las nuevas redes de escurrimiento superficial 
de carácter antrópico. 
 

Por lo general una mala conformación del terreno desencadena los procesos erosivos, pero si las 
medidas antierosivas no son aplicadas en tiempo y forma, de ninguna manera van a detener estos 
complejos procesos. Muchas veces, la magnitud de estos fenómeno requiere de verdaderas obras 
ingenieriles y por lo general se trabaja con material no adecuado y sin tener en cuenta que en el caso 
de los surcos o cárcavas erosivas lo importante es controlar la dirección y magnitud del escurrimiento 
en la parte alta y no el relleno de las formas ya establecidas en su parte más baja. En muchos casos 
la erosión está poniendo en peligro la estabilidad y la propia existencia de plantaciones con un buen 
desarrollo (figura 7). 

 
• Reducido número de áreas como espejos de agua y sedimentadores. 

 
El aprovechamiento de grande depresiones, cause abandonados o antrópicos para el establecimiento 
de ¨lagos¨, que permitan servir como reguladores del drenaje ante avenidas importantes, retención de 
la humedad tan necesaria para el desarrollo de las plantaciones en periodos de seca  y 
sedimentadores de la carga sólida que las aguas arrastran hacia las costas no se explota todo lo 
debido. Una señal evidente es la abundante carga fluvial de alguna de las más importantes corrientes 
fluviales vinculadas espacialmente a las áreas de yacimiento y los graves problemas de erosión lineal 
que presentan la mayoría de las plantaciones. 
 
• La inadecuada  o innecesaria aplicación de algunas tareas de mantenimiento de las plantaciones. 

 
El objetivo de la plantación en estos sitios minados es protección al suelo, no termina en la siembra, 
ni en una buena supervivencia. Las plantas son de extrema importancia en los sitios minados y para 
ello se establecen: ayudan a cubrir el suelo con sus hojas o acículas, a incorporar la flora y la fauna 
antes eliminada o desterrada en el proceso de extracción mineral, disminuir la intensidad de los 
procesos erosivos y disminuir la contaminación ambiental, entre otros beneficio. Cuando se logra 
algunos de estos beneficios, entonces la plantación tuvo sentido y favorece el proceso de 
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rehabilitación y recuperación del ecosistema, es por ello que las podas o limpias realizada en algunas 
áreas como mantenimientos a las diferentes plantaciones, constituye una amenaza al objetivo único y 
elemental de la reforestación en estos sitios minados.  

 

 
 
Figura  7.-  Cárcavas de grandes dimensiones en plantaciones ya establecidas                        
 
Cuando la plantación se hace para proteger, hay que tener mucho cuidado con las intervenciones que 
se realizan, pues se necesita un sotobosque enriquecido, que cubra el sustrato bajo las plantas. Con 
las limpias y podas, se crean condiciones para la aparición y desarrollo de enfermedades y plagas 
(figura 8),  se eliminan las especies autóctonas o endémicas de la región que se asocian a las nuevas 
plantaciones y que en los desmontes y extracción desaparecieron, especies que favorecen la 
humedad del suelo, ayudan a disminuir la velocidad de escorrentía de las aguas y  su retención, 
propician actividad biótica tan importante para estimular el proceso de rehabilitación y constituyen un 
indicador de diversidad biológica tan necesario para lograr el objetivo final de la rehabilitación  

 

 
 

Figura 8.-.  La poda realizada a las plantaciones de pino provoca entrada de enfermedades a las plantas. 
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• Algunas deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así 

como en la certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 

Desde los primeros trabajos de rehabilitación hasta el presente se han cometido una serie de 
imprecisiones, repeticiones u omisiones en la cartografía de las áreas con actividades de 
rehabilitación que han provocado discrepancias en cuanto a los volúmenes de áreas reportadas en 
proceso de rehabilitación y las que realmente existen. Esto unido a áreas con acciones de 
rehabilitación totalmente fallidas, resiembras y siembras de diferentes especies intercaladas en una 
misma parcela, han motivado que los datos acumulados hasta la actualidad no siempre coincidan con 
los obtenidos en levantamientos recientes con gran precisión, donde se han utilizado la más moderna 
tecnología (imágenes satelitales de alta resolución, GPS y SIG). 
 
 
CONCLUSIONES  
 
1.-Los trabajos de Diagnóstico permitieron identificar que los principales problemas que enfrenta el 
proceso de rehabilitación de las áreas afectadas por la minería del níquel en las zonas de Moa y 
Nicaro son: 

 
-de  orden conceptual (indefinición de área rehabilitada y no rehabilitable y carencia de una 
metodología-tecnología probada y aprobada para la rehabiltación, cuya efectividad haya sido 
fehacientemente demostrada).  
 
-de naturaleza legal-administrativo (no existe un procedimiento oficial que regule de forma clara el 
proceso de devolución de las áreas ya rehabilitadas; indefinición de la responsabilidad de las áreas 
afectadas fuera de las actuales concesiones mineras; falta de rigor y detalle  en los aspectos de 
calidad de los contratos de los trabajos de rehabilitación y deterioro acelerado de instalaciones, obras 
de fábrica y caminos en las áreas minadas o en las minas en fase de cierre). 
 
-de orden práctico-operativo (retraso en el comienzo de las acciones de rehabilitación una vez 
concluida la explotación; mala conformación del terreno; deficiencias en la elección de la especie a 
plantar, las posturas utilizadas carecen de la debida certificación y se cometen violaciones 
tecnológicas en el proceso de siembra; no se toman medidas antierosivas o las que se realizan no 
tienen siempre tienen la efectividad deseada; reducido número de áreas como espejos de agua y 
sedimentadores; inadecuada  o innecesaria aplicación de algunas tareas de mantenimiento de las 
plantaciones y  deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así 
como en la certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 
2.-No obstante el esfuerzo desplegado y los recursos empleados en los últimos años  por diversas 
instituciones de la Unión del Níquel, en potenciar la rehabilitación de las áreas afectadas por la 
minería, es de vital importancia asumir la erradicación del grupo de problemas que se han detectado 
y que pone en peligro la efectividad y avance de un proceso tan importante, necesario y costoso 
como la rehabilitación minera. 
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