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RESUMEN 

El Campo Mineral Santa Lucía-Castellanos, alojado en las secuencias terrígenas 

de la Formación San Cayetano, se encuentra ubicado al noroeste de la provincia 

de Pinar del Río. En el depósito Santa Lucía comenzaron las actividades mineras 

a cielo abierto hace varios años para la extracción de pirita como materia prima en 

la fabricación de ácido sulfúrico en la Empresa Sulfometales.  

En la presente investigación se definen y caracterizan los principales problemas 

ambientales que se manifiestan debido a la explotación minera y abandono de 

este depósito mineral, en especial, lo referido a la incidencia del drenaje ácido de 

mina y la contaminación por metales pesados en las áreas aledañas al mismo. 

También se determina la influencia que juega el relieve en la contaminación 

ambiental del área. 

Para darle solución a los impactos ambientales negativos identificados se propone 

la implementación de un plan de medidas de mitigación y monitoreo.  
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ABSTRACT 

The Santa Lucía-Castellano ore field, hosted in the terrigenous sequences of the 

San Cayetano Formation, is located in the northwest Pinar del Río province. The 

mining open pit activity at the Santa Lucía deposit started several years ago, 

basically for the extraction of pyrite to obtain sulfuric acid.  

In the present investigation are defined and characterized the main environmental 

problems that are manifested due to the mining exploitation and I abandon of this 

mineral deposit, especially, that referred to the incidence of the acid drainage of 

mine and the pollution by heavy metals in the neighbor areas to that. It is 

determined also the role of the relief in the environmental contamination of the 

area.  

To give solution to the negatives environmental impacts identified intends the 

implementation of a plan of mitigation measures and control. 
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Introducción 

La minería es una actividad altamente contaminante cuya problemática incide 

desfavorablemente en los ámbitos socioeconómicos y naturales de la totalidad de 

los países con recursos minerales en explotación. Los efectos de esta actividad 

económica se manifiestan principalmente en la contaminación del agua, el suelo y 

el aire, afectando así el medio ambiente en general.  

El depósito Santa Lucía se encuentra ubicado en la parte noroeste de la provincia 

de Pinar del Río, cuyas actividades mineras a cielo abierto comenzaron en 1980 

en una primera etapa y se reanudaron en una segunda etapa en los años noventa 

del pasado siglo. Esta constituyó una de las actividades económicas 

fundamentales de la región y al mismo tiempo, una de las fuentes generadoras de 

conflictos ambientales, lo cual se agrava por su proximidad al poblado del mismo 

nombre (Madrazo, 2008). 

En la cantera Santa Lucía, aflora una parte del cuerpo mineral en el que 

predominan la pirita y otros minerales sulfurosos, los que al interactuar con el aire 

y agua provocan el Drenaje Ácido de Mina (DAM), que afecta directamente a las 

aguas superficiales y subterráneas, caracterizado por una disminución significativa 

de su pH, además de un enriquecimiento notable en sulfatos y metales pesados 

(Gallardo, 2009). 

El efecto contaminante del Drenaje Ácido de Mina y los metales pesados, se 

extiende fuera de los límites del depósito mineral y provoca contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, suelos y vegetación de una región mucho más 

amplia, por lo que deben delimitarse la intensidad y extensión de las afectaciones 

a los ecosistemas circundantes. Resulta necesario, evaluar el efecto real del 

Drenaje Ácido de Mina (DAM) y su incidencia en las altas concentraciones de 

metales pesados potencialmente tóxicos en las aguas, tales como As, Cd, Pb, Cu, 

Zn, todo lo cual debe ser tenido en cuenta para adoptar las medidas más efectivas 

que posibiliten mitigar el impacto ambiental. 
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En los estudios precedentes no se abarcan todos los elementos de la diversidad 

biológica fuertemente afectados por la actividad minero-metalúrgica. Por lo que, 

constituye un imperativo desarrollar investigaciones que contribuyan a disminuir 

los impactos ambientales provocados por la actividad en el depósito y su zona de 

interacción. 

El depósito Santa Lucía ha sido objeto de explotación minera, lo cual ha permitido 

liberar a los ambientes superficiales diversos elementos contaminantes; esto no se 

acompañó de la implementación de acciones efectivas que permitieran mitigar los 

impactos ambientales generados a corto o mediano plazo, agravándose así la 

situación socio-ambiental de la zona.  

Problema:  

El desconocimiento de los impactos ambientales resultantes de la actividad minera 

en el depósito Santa Lucía y, por consiguiente, el bajo porciento de recuperación 

de las áreas afectadas, imposibilita definir las medidas más efectivas y racionales 

dirigidas a minimizarlos.  

Objetivo general: 

 Desarrollar un plan de acciones, científicamente fundamentado, que permita la 

mitigación y monitoreo de los impactos ambientales negativos generados por la 

actividad minera en el depósito Santa Lucía.  

Campo de Acción: Gestión ambiental para la actividad minera. 

Objeto de estudio 

La contaminación ambiental vinculada a la explotación minera del depósito Santa 

Lucía.  

Objetivos específicos: 

1. Describir los principales rasgos indicativos de contaminación ambiental producida 

por la actividad minera en la cantera “Santa Lucía” y sus áreas aledañas. 
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2.  Evaluar los efectos producidos por el drenaje ácido de mina y la concentración de 

metales pesados en las aguas y sedimentos del área aledaña a la cantera “Santa 

Lucía” y su escombrera. 

3. Caracterizar la composición química y mineralógica de la mineralización primaria y 

secundaria vinculada a la cantera “Santa Lucía” y su posible efecto contaminante. 

4. Determinar el papel que juega el relieve en la traslación y acumulación de los 

contaminantes, con la consiguiente incidencia en la extensión de la zona 

contaminada. 

5. Establecer un plan de medidas de mitigación y monitoreo que permita disminuir los 

principales impactos ambientales generados. 

Hipótesis: 

Si se determinan los principales factores que generan impactos ambientales 

provocados por la actividad minera en el depósito Santa Lucía, se podrán 

establecer las medidas de mitigación y monitoreo que correspondan. 

Tareas de Investigación: 

 Muestreo geoquímico de aguas superficiales y efluentes de mina.  

 Mediciones de pH en aguas superficiales.  

 Análisis químico de muestras de aguas superficiales y sedimentos. 

 Análisis químico y mineralógico de la mineralización primaria y secundaria 

asociada a la cantera Santa Lucía. 

 Construcción de mapas de pH y de contenidos de metales pesados. 

 Construcción de mapas derivados del Modelo Digital de Terreno (pendiente, 

direcciones de flujo y acumulación de flujo). 

 Interpretación de los factores favorecedores de la acción contaminante de la 

cantera Santa Lucía y su escombrera.  

 Propuesta de medidas de mitigación y monitoreo para el Depósito y la zona 

afectada por este. 
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Materiales y medios a emplear: 

1. Hojas cartográficas 1:25 000 y 1:10 000 de la zona Santa Lucía. 

2. Mapa geológico a escala 1:25 000. 

3. Software AutoCAD 2004, Surfer 8, Grapher 4, Ilwis 3.4.  

4. Informes geológicos de la zona Santa Lucía. 

5. pH METER MODEL PHB-4.  
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CAPÍTULO I. Antecedentes y estado actual de la temática.  

I.1 Antecedentes y estado actual de la actividad minera en depósitos pirito-

polimetálicos. 

La minería es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado la 

humanidad, casi desde el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de 

años o más, ha sido la principal fuente de materiales para la fabricación de 

herramientas. Se puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de 

los seres humanos comenzaron a recuperar determinados tipos de rocas para 

tallarlas y fabricar herramientas. 

En sus inicios la minería era una actividad muy rudimentaria, consistente en 

desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se agotaban los depósitos de la 

superficie, las excavaciones se hacían más profundas, hasta que empezó la 

minería subterránea. La mina subterránea más antigua que se ha identificado es 

una mina de ocre rojo en la sierra Bomvu de Suazilandia, en África meridional, 

excavada 43.000 años a.n.e. (mucho antes de la aparición de la agricultura). La 

minería de superficie, por supuesto, se remonta a épocas mucho más antiguas 

(Encarta 2010). 

La minería consiste en la extracción de la materia prima de la corteza terrestre, 

con frecuencia en grandes cantidades para recuperar solo pequeños volúmenes 

de materia prima. Por eso resulta imposible que la minería no afecte al medio 

ambiente, al menos en la zona de la mina. De hecho la minería es una de las 

actividades desarrolladas por el hombre moderno que degrada el medio ambiente. 

Sin embargo, en la actualidad, existen técnicas de recuperación o rehabilitación de 

las áreas degradadas por la minería. 

Las minas pueden ser divididas en cuatro tipos básicos. En primer lugar, las minas 

en superficie permiten la extracción de los materiales a cielo abierto o con el uso 

de otras excavaciones abiertas; este grupo incluye la inmensa mayoría de las 

minas de todo el mundo. En segundo lugar, están las minas subterráneas, a las 
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que se accede a través de galerías o túneles. El tercer método es la recuperación 

de minerales y combustibles a través de pozos de perforación. Por último, está la 

minería submarina o dragado, que próximamente podría extenderse a la minería 

profunda de los océanos.  

Las minas a cielo abierto, son aquellas cuyo proceso extractivo se realiza en la 

superficie del terreno, y con maquinarias mineras de gran tamaño. Como ejemplos 

de este tipo de minas se pueden citar a Chuquicamata, La Escondida y Pascua 

Lama en Chile, Ernerst Henry (Australia), Minas de Riotinto (Huelva –España), 

Alumbrera-Pirquitas- Manantial Espejo (Argentina) y Minas de Tharsis (España), el 

Cerrejón (Colombia) la más grande de este tipo en el mundo, con una extensión 

de 69.000 hectáreas y capacidad de producción de carbón para 2007, estimada en 

31.1 millones de toneladas métricas. Las labores características de este sistema 

de explotación son los: bancos, bermas, pista, talud final, talud de trabajo, plaza, 

corta, etc.  

En la minería a cielo abierto los cortes de arranque, excavación y transporte son 

menores, debido a la posibilidad de emplear maquinaria de mayor tamaño; permite 

mayor recuperación de las capas, vetas o filones; no es necesaria la ventilación, ni 

el alumbrado, ni el sostenimiento artificial; permite utilizar explosivos de cualquier 

tipo y las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo son mucho mejores. 

Por el contrario, requiere una mayor inversión inicial en equipamiento y 

maquinaria; es necesario ocupar grandes extensiones de terreno y las condiciones 

de trabajo son a la intemperie. Además produce un importante impacto visual y 

medioambiental (polvo, ruido, erosión, cambios morfológicos, etc.) en la zona en la 

que se desarrolla, lo cual conlleva un importante rechazo social a su implantación 

e incluso al cierre de las existentes.  

La recuperación de las áreas degradadas por la actividad minera, tanto a cielo 

abierto como subterránea, es reciente, con un amplio espectro de posibilidades de 

ampliación de técnicas y variedades de uso y manejo posterior de la zona, 

ajustado a un plan director del municipio para la zona en cuestión. Generalmente 
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un estudio para la confección del proyecto de recuperación de un área degradada 

se caracteriza por ser multidisciplinario, participando especialistas de diferentes 

ramas de la ciencia y la técnica, tales como geólogos, geógrafos, agrónomos, 

forestales, zoólogos, sociólogos y otros (Martínez, 2002). 

Durante los últimos años, la industria extractiva no ferrosa (cobre, oro, plomo, 

níquel y otros) se ha tenido que enfrentar con problemas cada vez más agudos, 

con relación a las exigencias de los mercados internacionales y la problemática 

ambiental. Algunos de ellos se concretan en: incremento continuo de los costos de 

minería y del proceso extractivo, precios muy inestables y bajos en los mercados 

internacionales y una preocupación social creciente en relación con la 

contaminación producida por las plantas de tratamiento y los residuos de la 

minería. Esta situación se empeora, al considerar otros factores como: el 

incremento de los costos de amortización en las inversiones asociadas al 

perfeccionamiento de las tecnologías existentes y de la energía empleadas por 

estas en sus diferentes formas. 

El tratamiento de los minerales de cobre y de oro puede efectuarse por métodos 

de lixiviación química o bien por técnicas pirometalúrgicas, precedidas por su 

concentración por flotación. La lixiviación se utiliza para los minerales oxidados de 

cobre, así como para el oro "libre" diseminado en otros minerales. En el caso del 

cobre, se utiliza ácido sulfúrico, el que solubiliza el cobre en su forma iónica (Cu2+), 

de la cual es posteriormente recuperado mediante reducción con chatarra de 

hierro o, modernamente, por la acción de acomplejantes orgánicos y 

electroobtención. El residuo del proceso de lixiviación del cobre está constituido, 

por lo tanto, por residuos ácidos. Este proceso también puede ser aplicado a 

minerales sulfurados (no oxidados) ricos en calcosina (Cu2S), en cuyo caso se 

forman pilas de mineral que se exponen a la acción oxidante de las bacterias 

(biolixiviación), permitiendo así su solubilización con ayuda de ácido sulfúrico. 

A diferencia de la lixiviación del cobre, que requiere de un medio ácido, la del oro 

se efectúa en condiciones alcalinas, que son necesarias para la estabilidad del 
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cianuro (CN), agente acomplejante del oro. En consecuencia, sus residuos tienen 

reacción básica (Bruguera, 2003). 

También se reporta que las balsas de estériles (escombros) de minerales 

sulfurados, al igual que los residuos de lixiviación por cianuro, tienen reacción 

alcalina, si son ricos en pirita (FeS2) y están en contacto con el aire o con agua 

que contiene aire disuelto, su oxidación desarrolla ácido sulfúrico y por lo tanto, los 

acidifica (Batista, 2002). Ello facilita la solubilización de la mayor parte de los 

metales pesados presentes en ellos. 

Por su parte, el campo mineral Santa Lucía - Matahambre se sitúa en la costa 

norte del Archipiélago Cubano, en la provincia de Pinar del Río, municipio Minas 

de Matahambre a unos 3 km del mar. En los años ´60 del pasado siglo, con el 

triunfo de la Revolución, se construyeron las plantas de sulfometales para producir 

ácido sulfúrico a partir de mineral, primero de la mina Mella y después del depósito 

Santa Lucía, en la primera década del 2000 se explota en Castellanos una parte 

del depósito para obtener metales preciosos (oro y plata). 

La aplicación de un sistema de extracción de minerales a cielo abierto para el 

depósito Santa Lucía ha provocado afectaciones serias en los ambientes 

superficiales circundantes, lo que determina que sea necesario indagar en los 

factores contaminantes que condicionan los impactos ambientales negativos, para 

así poder adoptar las medidas mitigadoras correspondientes.  

I.2 Análisis del estado del arte sobre los impactos medioambientales en el 

explotación minera de los depósitos polimetálicos.  

A nivel mundial, la explotación de minerales es una actividad que contribuye al 

desarrollo económico de una comunidad, pero se ha convertido en una causa 

inevitable del deterioro del medio ambiente causando un fuerte impacto ambiental. 

Esto conduce a definir el concepto de impacto ambiental como: La diferencia 

existente en el medio natural entre el momento en que la actividad comienza, y el 

momento en que la actividad se desarrolla y sobre todo el momento en que cesa. 
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Las actividades minero-metalúrgicas al igual que cualquier otro proceso 

productivo, generan impactos sobre el medio ambiente, los que son producidos a 

través de todas las etapas de la extracción y proceso minero, desde la apertura de 

la mina hasta el cierre o abandono de la misma, aunque no en todas con igual 

intensidad. 

Conjuntamente con este proceso viene encaminada la contaminación de la 

atmósfera en las regiones industrializadas y en las grandes ciudades, también 

provoca la erosión de los suelos causados por el Drenaje Ácidos de Mina (DAM), 

la contaminación de las aguas potables, el incremento de las enfermedades 

relacionadas con el desarrollo de la técnica y muchos otros problemas actuales 

ponen de manifiesto el efecto negativo de la tecnogénesis.  

Las plantas de ácido sulfúrico de fundición de cobre y de elaboración de Zinc, así 

como las centrales termoeléctricas, el transporte ferroviario y las calefacciones de 

las viviendas, arrojan al aire mucho dióxido de azufre (SO2). Cada año en la Tierra 

como resultado de la combustión de carbón de piedra ingresan a la atmósfera 20 

millones de toneladas de SO2. El incremento del contenido del mismo es 

perjudicial para la vegetación y para la salud de las personas, el enriquecimiento 

del aire en CO2 ocurre en todas las ciudades, donde se utiliza carbón de piedra 

como combustible o con fines metalúrgicos. 

Entre los factores que deben ser considerados con especial cuidado, por su efecto 

en la composición y dispersión de los contaminantes, en la extracción de cobre, 

están la posición de la fuente potencial en la respectiva cuenca hidrográfica, así 

como la mineralogía del depósito y el tipo e intensidad de la alteración hidrotermal 

que afecta a las rocas de su entorno. Cuando se trate de explotaciones mineras 

en etapa de cierre, la preocupación debe ser máxima, sí ellos:  

a) Incluyen contenidos significativos de metales o metaloides con propiedades 

tóxicas.  

b) Se sitúan en la cabecera de las cuencas, en áreas de topografía abrupta.  
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c) Están en zonas con intensa alteración hidrotermal.  

d) Sus rocas presentan alto grado de fracturamiento.  

e) Su explotación subterránea ha dejado un elevado volumen de cavidades, que 

faciliten la interacción de los minerales residuales con el agua subterránea. 

 f) La pirita (bisulfuro de hierro) es un componente mineralógico abundante 

(Oyarzún, 2008). 

La totalidad de los países de América Latina tienen regulaciones ambientales y 

leyes de participación comunitaria en los proyectos de desarrollo, pero hay 

grandes distancias entre las leyes y normativas de un país y otro. Por ejemplo, 

Ecuador formuló e implementó una legislación ambiental que le ha permitido 

adoptar leyes y reglamentos que reflejan tendencias innovadoras en este tema. 

Cada proyecto con riesgo de dañar el medio ambiente requiere un informe de 

impacto ambiental, un plan para su manejo y toda la documentación 

correspondiente debe ser publicada. Así mismo antes de aprobar un proyecto de 

explotación de recursos naturales se debe consultar a las comunidades afectadas. 

La actividad dentro del marco del desarrollo sostenible no debe ser considerada 

sostenible o sustentable, por que explota recursos no renovables y por ende que 

se agotan. Esa argumentación se basa principalmente en la situación de las 

reservas mundiales existentes, se fortalece si se consideran además las 

características únicas de los recursos minerales, como la reutilización, el reciclado 

y la recuperación que se van transformando en las prácticas frecuentes. 

Un análisis comparativo de los aspectos legales relacionados al aprovechamiento 

de agregados en diferentes regiones del mundo, revela que la recuperación de 

áreas degradadas es obligatoria en varios países industrializados, como EUA, 

Francia, Italia, Rusia y Canadá. Los procedimientos generalmente alertan la 

participación de la comunidad y son instruidos mediante planos de recuperación, 

previamente sometidos a la aprobación de los órganos públicos locales o 

regionales y en ciertos casos federales. 
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En los países de América del Sur la obligatoriedad de la recuperación ha sido 

contemplada de manera creciente como Brasil, Argentina, Perú, Colombia y 

Uruguay, pero es aún muy poco exigida en la aplicación de la legislación. (Yazbek, 

2002). 

En la costa peruana existen 24 compañías, con 34 plantas para la disposición de 

residuos in situ, relaves y escorias, de ellas sólo tres tienen disposición de sus 

vertimientos al medio marino costero, explotando principalmente los depósitos de 

hierro y cobre. Se han encontrado concentraciones altas de estos minerales en 

aguas, sedimentos y organismos marinos en la zona de Ite (17° 55' S). Los 

sedimentos en las bahías del Callao (12° S) y Chimbote han reportado niveles 

significativos en contenido de plomo y cobre. 

Estas cuestiones, que hace algunos años no se percibían como un factor de 

riesgo para el futuro de la humanidad, hoy se contemplan con gran preocupación, 

pues el hombre viene alterando el medio desde que ha hecho uso de el, pero los 

errores cometidos en este campo han hecho que crezca la conciencia de la 

necesidad de regular estos impactos. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no sólo produce un 

impacto ambiental, también produce lo que se denomina impacto socioeconómico, 

es decir, una alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la 

que se implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros negativos. 

Según estudios sobre la minería y la contaminación de las aguas en las industrias 

chilenas, se define que un aspecto esencial de la gestión ambiental, tanto pública 

como privada es la necesidad de obtener el mejor rendimiento posible de los 

medios humanos y materiales disponibles (Oyarzún, 2008). 

Se ha constatado, que los efectos ambientales de la minería en general 

comienzan con las excavaciones subterráneas o a cielo abierto. Las primeras, 

menos visibles, pueden en cambio, aumentar en órdenes de magnitud la superficie 

de roca expuesta a reacciones químicas roca/agua/aire. En el caso de los 
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depósitos metálicos sulfurados, ello favorece la generación de drenaje ácido y la 

consiguiente solubilización de metales pesados, que pasan así al drenaje 

subterráneo y de este al superficial. Las excavaciones a cielo abierto, aunque 

exponen una superficie menor a las mismas reacciones, pueden dar lugar 

formación de un pequeño lago al término de la vida de la mina, que también puede 

convertirse en un intermediario en la contaminación del drenaje subterráneo. 

Por su parte en la zona occidental de Cuba, se reconocen por su importancia 

económica, los depósitos Santa Lucía y Castellano.  

Las mayores afectaciones al medio han sido ocasionadas por la apertura y 

explotación de las menas sulfurosas del flanco este del depósito Santa Lucía, 

operación que se desarrolló durante 20 años para la obtención de la pirita (FeS2) 

rica en azufre que se autocombustionaban al ponerse en contacto con el oxigeno y 

aun no se han tomado las medidas de protección y cierre necesarias. La 

explotación del sombrero de hierro del depósito desde mediados del 90 del 

pasado siglo, aun perdura y es junto a la cantera de Santa Lucía y la planta de 

Sulfometales, generadores de drenaje ácido y fuentes contaminantes por metales 

pesados en suelos, ríos, sedimentos y aguas marinas. 

En el informe de Auditoría Ambiental a la empresa minero-metalúrgica de 

explotación de oro, Planta “Oro Castellano”, ejecutado por (CESIGMA, 2007), se 

reporta que los principales impactos ambientales generados por estas actividades 

son: deforestación, desbroce y minado, generación de aguas ácidas en zonas de 

canteras y escombreras, manipulación del cianuro y otros. 

I.3 Identificación y evaluación de los impactos ambientales de los depósitos 

pirito-polimetálicos. 

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental. Es 

también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la 

explotación del recurso supone su agotamiento. 
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Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo han modificado radicalmente la actividad, de modo que se 

ha pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la 

explotación en minas a cielo abierto de minerales de menor calidad diseminados 

en grandes depósitos. 

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales 

conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas 

serían las siguientes: 

 prospección y exploración de depósitos,  

 desarrollo y preparación de las minas,  

 explotación de las minas,  

 tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el 

objetivo de obtener productos comerciables.  

Salinas (1997) cita las siguientes actividades individuales como posibles causas 

de impacto ambiental durante la fase de explotación: 

 preparación de los caminos de acceso,  

 mapeos topográficos y geológicos,  

 montaje de campamentos e instalaciones auxiliares,  

 trabajos geofísicos,  

 investigaciones hidrogeológicas,  

 aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento,  

 tomas de muestras.  

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en 

función del método utilizado. Los principales impactos ambientales 
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causados por la minería a cielo abierto en su fase de explotación son los 

siguientes: 

 Afectación de la superficie: la minería a cielo abierto devasta la 

superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al 

descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción 

de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede alterar 

cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.  

 Afectación del entorno en general: la minería a cielo abierto transforma 

radicalmente el entorno, pierde su posible atracción escénica y se ve 

afectado por el ruido producido en las distintas operaciones, como por 

ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de energía, en 

el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril 

sobrante de la mina y del ingenio.  

 Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas 

sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de 

penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. 

También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, 

mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de 

combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no 

circulantes con materia orgánica en descomposición.  

 Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos 

provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de 

la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de 

oxidación mal construidas, o inadecuado manejo, almacenamiento o 

transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos 

y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas 

superficiales.  
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 Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas 

con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las 

pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de 

tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de 

dichos botaderos, o aguas provenientes de pilas o diques de colas, o aguas 

de proceso contaminadas, pueden llegar a las aguas subterráneas. 

Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas 

subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para 

operaciones de tratamiento de minerales.  

 Afectación de los suelos: la minería a cielo abierto implica la eliminación 

del suelo en el área de explotación, y produce un resecamiento del suelo en 

la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y 

agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de 

pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. 

Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material 

sobrante.  

 Impacto sobre la flora: la minería a cielo abierto implica la eliminación de 

la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una 

destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, 

debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una 

presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse 

destruidos por el proceso de explotación o por la expectativa de que este 

tenga lugar.  

 Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el 

ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de 

sedimentos en los ríos. Además, la erosión de los amontonamientos de 

residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática. Puede 

darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en 

aguas provenientes de la zona de explotación.  
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 Impacto sobre las poblaciones: la minería a cielo abierto puede provocar 

conflictos por derechos de utilización de la tierra, dar lugar al surgimiento 

descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una problemática 

social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una 

disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores 

debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la 

elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la MCA puede 

provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras 

actividades económicas locales actuales y/o futuras.  

 Cambios en el microclima: la minería a cielo abierto puede causar 

cambios en el microclima y puede provocar una multiplicación de agentes 

patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas.  

 Impacto escénico posterior a la explotación: la minería a cielo abierto 

deja profundos cráteres en el paisaje. Su eliminación puede conllevar 

costos tan elevados que puedan impedir la explotación misma.  
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CAPÍTULO II. Características físico-geográficas y económicas de 

la región.  

II.1 Ubicación geográfica.  

La zona de Santa Lucía se localiza en el municipio de Minas de Matahambre en la 

provincia de Pinar del Río, y tiene como límites: al norte el Golfo de México, al sur 

el consejo popular de Minas, al este el consejo popular de La Sabana y al oeste la 

circunscripción independiente de Río del Medio.  

El área de estudio está limitada por las coordenadas Lambert (sistema Cuba 

Norte) siguientes: 

X mín.= 195 000   X máx. = 199 000 

Y min. = 315 000   Y máx.= 318 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1 Ubicación del depósito Santa Lucía, incluyendo el área de estudio. 

Santa Lucía 
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PINAR DEL RÍO 
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II.2 Geomorfología. 

El área de estudio presenta un relieve relativamente suave, perteneciente a la 

Sierra de los Órganos, con un sistema de crestas relativamente bajos con un 

rumbo que oscila entre (35°-45°) y crestas laterales bien marcadas con rumbo 

noreste-suroeste. Las divisoras de las aguas son estrechas, en ocasiones con 

cimas agudas los valores de las cotas absolutas son relativamente pequeñas (50- 

256 m), resultando las más altas: Loma Rogelia (256 m) y Matahambre (243 m) 

(Pérez-Vázquez, 1998) (Figura II.2) 
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Figura II.2 Representación del relieve del área de estudio en un modelo 3D. 

La génesis del relieve es tectono-erosiva con edades que oscilan entre el Mioceno 

y Cuaternario. Este tipo de relieve presenta dos variedades elaboradas en 

secuencias terrígenas de la Formación San Cayetano. 

La evolución geológica de la Cordillera de Guaniguanico, en relación a su 

tectónica, se caracteriza por presentar grandes movimientos en dirección 

horizontal, que provocan múltiples sobrecorrimientos hasta el Eoceno y en una 
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etapa posterior caracterizada por movimientos verticales en bloques, acrecentados 

en la etapa neotectónica más reciente. 

Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente se puede afirmar que el 

estilo neotectónico como proceso genético activo y las deformaciones antiguas 

como estructura interna inactiva, determinan los distintos tipos de relieve, 

asentados en un sistema de bloques y horst, en mantos de sobrecorrimiento. 

Desde el punto de vista morfoestructural pueden ser diferenciados los siguientes 

tipos: 

 Llanura fluvial-marina, abrasivo-acumulativa de edad Pleistoceno 

Superior-Holoceno. 

Esta se extiende por todo el litoral, de forma pararela al mismo y con un ancho 

variable. En las partes más bajas se ha desarrollado una terraza palustre- lacustre, 

esta terraza por lo general se encuentra inundada con profundidades de 0,6 – 1,2 

m, específicamente en el área de manglares, correspondiendo a las partes más 

elevadas a los tramos pantanosos. 

 Llanura fluvial marina, abrasiva y abrasivo-acumulativa de edad 

Pleistoceno Medio-Holoceno. 

Elaborada en los niveles de 10-20, 10-30, 10- 40m. El predominio de procesos de 

abrasivos se deduce de la amplia presencia de relictos de abrasión, en aquellos 

puntos de una litología más resistentes. Los valores de pendientes son de 0-3°, en 

ocasiones 4-5°, solamente en elevaciones residuales alcanza 5-10°. La inclinación 

media de la superficie al mar es de 1°. 

La disección horizontal oscila entre 0,3-0,5 km/km2 y la vertical es de 5-20 m. 

 Llanura fluvial- marina, abrasivo- erosiva de edad Pleistoceno Inferior-

Holoceno. 

Ocupa los niveles de 20-50 y 30-50 m. Aquí las superficies originadas por la 

abrasión han sido trasformadas por los procesos de erosión en un relieve de 
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pequeñas colinas alargadas en forma de cadenas. Tanto la disección vertical (20-

40m) como la horizontal (1,5-2 km/km2) son significativamente mayores que la 

llanura abrasivo – acumulativa ubicada inmediatamente al norte, la causa son sus 

características litológicas, al estar asentada sobre secuencias terrígenas de la 

Formación San Cayetano, a diferencia de la anterior, modelada sobre los 

depósitos de la Formación Esperanza con mayor componente carbonatado. Las 

pendientes poseen valores de 3-6° y en los taludes de 8-12°. 

 Llanuras fluviales, erosivo-denudativas y erosivo-cársicas, parcialmente 

acumulativas de edad Plioceno-Cuaternario. 

Tiene una amplia distribución en el territorio, son el resultado de procesos 

erosivos, denudativos y cársicos, facilitados por las características litólogo- 

estructurales regionales. Pueden ser de superficie plana u ondulada, en este 

último caso se desarrollan colinas de 30 m de altura, con cimas planas. Las 

pendientes de estas colinas alcanzan de 8-12° en el talud. La inclinación media de 

todo el valle, hacia los principales elementos de la red fluvial es de 1-3°. La 

profundidad del desmembramiento es de 10-50m y la disección horizontal varía de 

1,5 km/km2.  

II.3 Red hidrográfica. 

El área de estudio presenta una red hidrográfica densa con numerosos arroyos 

permanentes y temporales, resultando el río Santa Lucía la principal corriente 

fluvial de la zona. La mayoría de los arroyos son temporales de primer orden y 

segundo orden los cuales poseen una fuente de aporte en las elevaciones que se 

encuentran al sur de la zona. La dirección predominante de las corrientes es 

sureste-noroeste coincidiendo con el segundo sistema de esfuerzos tectónicos 

(sistema transversal) presente en la región.  

II.4 Clima. 

Según la regionalización climática de Cuba el área de estudio corresponde con el 

tipo climático de llanuras y alturas con humedecimiento estacional relativamente 
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estable. Esta zona posee un clima tropical, con dos periodos claramente definidos, 

el período seco de Noviembre hasta Abril y el período de lluvia desde Mayo hasta 

Octubre (Díaz, 1989). 

La humedad relativa media es de 80%, en la época seca la humedad relativa es 

de 78% y la temperatura anual oscila de 25-28°C, en la época de lluvia la 

humedad relativa es de 82% y la temperatura de 21 a 25°C. 

En el depósito Santa Lucía la precipitación media anual es de 1201-1400 mm y en 

época de lluvia es de 1200 mm (Centro Meteorológico Provincial, Pinar del Río 

1997). 

II.5 Flora y fauna.  

El área de estudio pertenece a la Sub-provincia fitogeografía de Cuba Occidental y 

se encuentra en el distrito florístico pinarense con alto grado de endemismo 

(Ponce et al., 1997). 

En relación con el grado de afectación antropogénica, la flora de la zona puede 

agruparse en endémica, natural e introducida. 

 La vegetación natural en el área está representada por: Manglar, Pinar, Encinar, 

Riparia, Fluvial, Mogotes. 

 Manglar – bosques tropicales que abundan en las costas fangosas con los 

suelos arcillosos. En este lugar son notables la Rhizophora mangle y la 

Avicennia germinaus. En el área de estudio el manglar ha sido dañado por 

los vertimientos de sustancias químicas, algunas son ácidas, de la fábrica 

Sulfometales.  

 Pinar – ocupa la mayor parte del área y son bosques tropicales 

distinguiéndose el Pinaus caribaea y P. tropicalis. Viven sobre las rocas de 

la Formación San Cayetano y los suelos ácidos y arenosos. Se encuentran 

en la parte central del área de estudio. 
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 Encinar – bosques que se intercalan con los pinares y son ricos en 

especies y en endemismo. Están representados por Miconia ibaguensis-

Quercetum saguaeanae y Querco-Pinetum caribaeae. 

 Riparia – compuesta por bosques, matorrales y herbazales y se encuentra 

en las cañadas de los arroyos y ríos representada por: Chrysobalano-

Annoniom glabrae, Typheum domingensis. 

 Fluvial – son las especies herbáceas que viven en las aguas de los ríos 

como las algas, panamá, macio. 

 Mogotes: se encuentran en la parte sureste del área estudiada y son los 

complejos de vegetación: Roystonea regia, Cecropia peltata, Cinnamomum 

cubense, Zizigium vulgaris. 

Con respecto a la fauna cuenta con 60 especies de ellas 27 endémicas, 18 

específicas y nueve intraespecificas, consideradas en amenaza. Entre estas 

Peltaphryne gundlachii (sapito matraca) y P. longinasa (sapito pinalero o 

yoyito), además de la existencia de tres joyas de la ornitofauna cubana: 

Mellisuga helenae (pájaro mosca), Todus multicolor (cartacuba) y Priotelus 

temnurus (tocororo), esta última nuestra ave nacional. 

II.6 Vías de comunicación. 

Las vías de acceso están bien desarrolladas, ya que se cuenta con carreteras bien 

asfaltadas que unen a esta región con los poblados de Pons, Santa Lucía, El 

Moncada y los municipios de Guane, Viñales, la Palma, y la capital provincial Pinar 

del Río. Además es una zona costera donde se puede aprovechar el transporte 

marítimo.  

II.7 Actividades económicas. 

Están centradas principalmente a la producción forestal, a la industria minero- 

metalúrgica y a la actividad agropecuaria. Cabe resaltar que del año 1970 hasta 
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2000 que cesó la explotación del depósito Santa Lucía la actividad minera 

ocupaba un reglón importante en la economía del país. 
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CAPÍTULO III. Geología regional y del área de estudio. 

La geología regional de la región está dominada por la presencia de secuencias 

terrígenas y terrígeno-carbonatadas del Jurásico Superior y Cretácico, que se 

extienden hasta depósitos terrígenos recientes. Se caracteriza por la existencia de 

mantos de sobrecorrimiento y un complejo sistema de fallas longitudinales y 

transversales que cortan todas estas secuencias sedimentarias.  

En la figura III.1 se presentan los rasgos estratigráficos y tectónicos más 

significativos de la región (Burov et al., 1985). 

 

Figura III.1 Mapa geológico del Distrito Metalogénico Matahambre-Santa Lucía a escala 1:50 000 

(Burov, 1985). 

III.1 Estratigrafía.  

El área de estudio se encuentra ubicada en los límites de la zona estructuro-facial 

de Guaniguanico la cual presenta una enmarañada evolución geológica. Las 

secuencias estratigráficas que forman el territorio investigado están caracterizadas 

por sedimentos terrígenos y carbonatados que abarcan un amplio rango de 
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edades, desde el Jurásico Inferior hasta acumulaciones contemporáneas actuales 

(Pérez-Vázquez, 1998). 

La descripción de las secuencias estratigráficas presentes en el área de estudio 

adoptada corresponde al Léxico Estratigráfico de Cuba (1994): 

 Formación San Cayetano (J1-2 sc). 

Edad: Jurásico Inferior- Jurásico Superior (Oxfordiano Medio). 

Espesor: No sobrepasa los 6 000 m. 

Litología: Está compuesta por areniscas cuarzosas de color gris y verdoso, 

limolitas, limoareniscas y esquistos arcillosos. En la parte inferior del corte se 

observan las limolitas carbonosas y capas de calizas de poco espesor. 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un mar somero, influenciado por 

sedimentación deltáica. En la secuencia de la Sierra de los órganos, la 

sedimentación carbonática comenzó, mientras todavía se acumulaban 

depósitos terrígenos.  

 Miembro Castellano (J3 ct). 

Se encuentra en la parte superior de la formación anterior y está forma por 

esquistos pelíticos, carbonosos, frecuentemente calcáreos con intercalaciones 

y lentes de calizas dolomitizadas, areniscas y limolitas. 

 Formación Artemisa (J3-K1 ar). 

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte media)-Cretácico Inferior 

(Valanginiano). 

Espesor: Oscila entre 700 y 800 m. 

Litología: está compuesta por rocas carbonatadas formadas por calizas de 

variedades pelitomórficas pocas veces microgranulares de textura masiva. El 

material arcilloso en las calizas está distribuido regularmente y alcanza 10-30 %. 
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Las margas están compuestas por material polimórfico, arcilloso, mezclado hasta 

un 30% de calcita macrocristalina. Los pedernales presentan textura masiva 

criptocristalina pelitomórfica. 

Ambiente de sedimentación: Su parte inferior se depositó probablemente en la 

zona de transición a la batial, predominando la sedimentación carbonática de 

aguas neríticas. Su parte superior se depositó en un ambiente más profundo, 

pelágico. 

 Formación Esperanza (J3-K1 es). 

Edad: Jurásico Superior (Tithoniano)- Cretácico Inferior (Valanginiano). 

Espesor: No sobrepasa los 1 200 m.  

Litología: Está representada por calizas carbonosas, así como variedades 

arenosas, limoarenosas silicificadas; las dolomitas y calizas dolomitizadas tienen 

escasa extensión. Las rocas terrígenas están representadas por arenicas 

cuarzosas y feldespáticas. Las microbrechas calizo-areniscas y arenisco-calizas 

tienen una extensión limitada. Las intercalaciones y lentes de pedernal y las 

concreciones arcilloso-silíceas y silíceas son escasas. 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente de aguas de profundidad 

media, con aporte terrígeno. 

 Formación Manacas (P2 mn). 

Edad: Eoceno Inferior- Medio parte baja. 

Espesor: Alrededor de 200 m.  

Litología: Está representada por esquistos, limolitas, areniscas, limoareniscas y 

calizas; constituyen con variada frecuencia combinaciones de secuencias de 

interestraficación fina y rítmica. Además de las rocas mencionadas, con 

frecuencia se presentan bloques de calizas. 
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Ambiente de sedimentación: Depósitos terrígenos sinorogénicos formados por 

corrientes turbidíticas en el talud continental, asociados al sobrecorrimiento de 

los complejos del Arco Volcánico Cretácico y las ofiolitas sobre los depósitos 

de la Cordillera de Guaniguanico. 

 Acumulaciones actuales del Cuaternario Superior (Q3-4). 

Ocupan el 8% del área ubicado en las llanuras de flujos, en los lugares del cruce 

de los mismos con los sectores llanos del territorio. La composición de los 

sedimentos de estas acumulaciones es areno-arcillosa. 

 Acumulaciones actuales (Q4). 

Ocupan el 6% representado por los depósitos de playas. 

III.2 Tectónica.  

El área estudiada se incluye dentro de los límites de la zona estructuro-facial 

Guaniguanico, la cual se caracteriza por el desarrollo de escamas tectónicas. De 

acuerdo con la historia del desarrollo durante el cual se conformó la estructura de 

la región, se destacan 3 pisos estructurales: Jurásico-Cretácico, Paleógeno 

Orógeno y Paleógeno-Cuaternario del Orógeno Superior. 

 Piso estructural Jurásico-Cretácico. 

A este tiempo geológico le corresponde la etapa de formación de las secuencias 

terrígenas y terrígenas carbonatadas. Dentro de este piso se destacan:  

- Subpiso Inferior (rocas del Complejo Alóctono). 

- Subpiso Superior (rocas del Complejo Parautóctono). 

 Piso estructural Paleógeno Orógeno. 

Las rocas de este piso se encuentran en una yacencia alóctona y están 

representadas por olistostromas y areniscas con limolitas. 
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 Piso estructural Paleógeno-Cuaternario del Orógeno Superior. 

Está compuesto generalmente por arenas y arenas arcillosas con lentes e 

intercalaciones de calizas organógenas y suelos arcillosos.  

En la región de los trabajos están desarrolladas ampliamente dislocaciones 

disyuntivas, diferentes por su origen, morfología, amplitud y dirección de 

desplazamiento, período de ubicación y manifestación de los movimientos 

repetidos. En la parte meridional oriental de la zona de Guaniguanico se identifican 

las dislocaciones tectónicas más antiguas, que es la base del manto Pinar. Son las 

fallas de inversas-sobrecorrimiento, que delimitan escamas y otras fallas inversas 

conjugadas. También están presentes las fallas inversas con desplazamiento 

(Falla Manacas, Limonar), fallas con buzamiento abrupto con desplazamiento 

vertical (Falla Laguna, Macurije). 

III.3 Metamorfismo. 

Se encuentran presentes secuencias sedimentarias de edad Jurásico hasta 

paleógenas las que han sido afectadas por un metamorfismo regional de edad 

Eoceno con características epizonales y un escaso desarrollo de esquistosidad 

(Iturralde-Vinent, 1996a, b).  

 III.4 Magmatismo. 

Las rocas magmáticas en la región no son apreciables, por lo general se 

encuentran ubicados dentro los limites de las fallas regionales del campo 

metalífero. La zona de falla es una región extensa que pasa un poco al norte de 

los depósitos de Santa Lucía y por la frontera de los depósitos jurásicos superiores 

y cretácicos. Se notan claramente numerosos cuerpos de serpentinitas y 

grabroides. Se destaca también por la magnetometría en forma de anomalías 

extendidas y estrechas que coinciden espacialmente con los afloramientos de 

estas rocas (Cherepanov, 1979). 
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III.5 Depósitos y manifestaciones minerales.  

En la parte noroeste de Pinar del Río están presentes diferentes tipos de 

depósitos y manifestaciones minerales de tipo Sedex representados por 

mineralización vetítico-diseminada (zonas de stockwork pirito-cupríferas) y menas 

masivas estratiformes pirito- polimetálicas y baríticas. 

El área de estudio contiene varios depósitos y manifestaciones de minerales 

metálicos y no metálicos. Los depósitos pirítico-barítico polimetálicos más 

importantes se encuentran en Santa Lucía y Sur, y los de cobre-polimetálicos y 

pirito-polimetálicos en Matahambre y Nieves. También existen diferentes 

manifestaciones como: Santa Lucía Este, Malas Aguas I, Suroeste, Sureste, 

Polvorín y Ceja de Hilario. También se encuentra en el área el depósito de 

fosforita La Pimienta. 

Tabla III.1 Depósitos y manifestaciones minerales. 

Coordenadas Depósito o 

manifestación X Y 

Utilidad 

industrial 

Depósito Santa Lucía 195000 315550 Pirítico-barítico polimetálico. 

Manifestación Santa Lucía Este 196000 315500 Pirítico (barita) polimetálico. 

Manifestación Malas Aguas I 200000 316300 " " 

Depósito Castellano 193700 314500 " " 

Depósito La Esperanza 193300 314200 Pirítico (barita) polimetálico. 

Depósito Matahambre 198300 309500 Cobre-polimetálico, pirito-polimetálico. 

Depósito Mella 195000 311300 " " 

Manifestación Suroeste 199500 311300 Cobre-polimetálico. 

Manifestación Sureste 198500 310800 Pirito polimetálico. 

Manifestación Polvorín 199900 310400 Cobre-polimetálico. 

Manifestación Sur 199300 310930 Pirito polimetálico. 

Manifestación Ruiseñor. 198600 308600 Pirito polimetálico. 

Manifestación Loma Mineral. 197200 306000 " " 

Manifestación Mamey 198700 312000 Pirítico barítico polimetálico. 

Manifestación Ceja de Hilario 193700 302360 Cobre polimetálìco. 
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Manifestación Baritina 190000 311500 " " 

Manifestación Casablanca 185000 307800 " " 

Depósito La Pimienta 201980 307180 Fosforita. 

 

Los minerales dominantes son la pirita y, en menor ocurrencia, la esfalerita; la 

galena es inferior. Como minerales acompañantes se encuentran la pirrotina, 

marcasita, pirita y calcopirita. Se reportan como trazas la arsenopirita, magnetita y 

bornita; pero no se detectó durante el desarrollo de los trabajos. No existe una 

gran diferencia en la intensidad de la mineralización entre los dos tipos de mena, 

polimetálico diseminado y polimetálico masivo. La esfalerita ocurre como 

pequeños agregados (primario) y en los cristales más grandes (reflejando la 

removilización) (CESIGMA, 2007). 

III.6 Características geológicas y problemática del depósito Santa Lucía. 

El depósito Santa Lucía se encuentra dentro de la Provincia Metalogénica 

Antillana, Subprovincia Metalogénica Cuyaguateje, dentro de la cordillera de 

Guaniguanico, en la Zona Metalogénica Sábalo Sierra Morena, Sub Zona 

Metalogénica Loma del Viento, Campo Mineral Santa Lucía-Matahambre, donde la 

mineralización se encuentra alojada en las secuencias terrígenas de origen 

deltaico de la Formación San Cayetano, típicas de un margen continental pasivo. 

Esta formación está dividida por dos miembros, el inferior compuesto por 

areniscas, de color gris claro, con intercalaciones subordinadas de limolitas, 

argilitas, gravelitas y raras veces pizarras negras; su miembro superior está 

representado por esquistos arcilloso-carbonosos, limolitas, areniscas de grano 

fino, argilitas, calizas y dolomitas. 
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Figura III. 2 Vista lateral de la cantera de “Santa Lucía” donde se observan los diferentes tipos 

litológicos de rocas presentes en el depósito. 

En cuanto a la tectónica, el depósito Santa Lucía está emplazado en una 

estructura monoclinal con yacencia uniforme relativamente abrupta (45º) hacia el 

noroeste, como consecuencia de los procesos de cabalgamientos que afectaron 

estructuralmente estas secuencias. Además se destaca la presencia de dos fallas 

de desgarre (transcurrentes) siniestrales con dirección noroeste-sureste, también 

generadas durante estos procesos debido al avance diferencial de los mantos 

durante los sobrecorrimientos, lo cual afectó la estructura del depósito quedando 

ligeramente desplazado y separado en tres bloques.  

El metamorfismo se desarrolla de manera regional, donde las aparecen 

recristalizadas en cuarcitas. Las lutitas, pasan a esquistos y filitas sericíticas. Las 

pizarras, originariamente de constitución arcillosa, areno-arcillosa y areno-

carbonosa, durante el metamorfismo regional se transformaron en esquistos 

sericíticos, cuarzo-sericíticos y grafito-sericíticos. 

El magmatismo en el área de estudio está muy poco difundido.  

El suelo que se presenta en el depósito Santa Lucía es de la serie Nipe, siendo un 

suelo latosol típico, ferralítico, formado de arcillas rojas y rojo parduscas, estos 

suelos recibieron el nombre por su color lo cual indica que están laterizados. En 

ellos abundan óxidos e hidróxidos de hierro, contienen además minerales 
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arcillosos. La cantidad de la fracción arcillosa aumenta con la profundidad. El 

drenaje es bueno. Las propiedades físicas de estos suelos son buenas y la baja 

fertilidad de ellos se debe fundamentalmente a sus malas propiedades químicas. 

La profundidad oscila generalmente entre 0,25 y 0,50 m. y se extienden sobre 

areniscas y esquistos arcillosos de la Formación San Cayetano (Suelos de la 

Provincia de Pinar del Río, 1979). 

Las aguas son de tipo hidrocarbonatado – cálcico – sódica con una mineralización 

de aproximadamente 0.06–0.4 g/L. Según el pH, las aguas son desde ligeramente 

ácidas a neutras (pH= 6.4 – 7.5). La alimentación se produce al infiltrarse las 

precipitaciones atmosféricas por los paquetes más permeables y zonas de fallas y 

descarga por el contacto con los horizontes complejos contiguos (Martínez, 2005). 

El depósito Santa Lucía cuenta con la Estrategia Ambiental aprobada por la 

Delegación del CITMA (Unidad de Medio Ambiente) en el año 2002. También 

cuenta con la Licencia Ambiental perteneciente a depósitos en explotación y un 

proyecto de recuperación del depósito Santa Lucía y Oro Castellanos. 

La Estrategia Ambiental a pesar de no tener una misión y una visión bien 

identificada, sí tiene bien definidas las entidades de las empresas con sus 

principales impactos ambientales. El plan de acción o tareas para mitigar los 

impactos ambientales negativos solo es por un año (es importante destacar que el 

depósito en estudio no se encuentra presente en la estrategia porque según la 

valoración de la empresa se encuentran en la etapa de cierre y la mitigación de los 

impactos negativos se encuentran en el proyecto). Los planes de mitigación 

corresponden al año 2001. Por lo tanto a la estrategia le faltan proyecciones y las 

directrices fundamentales para la consolidación de la política ambiental de la 

empresa. 

En la empresa se han aplicado otros instrumentos de la política como la 

Inspección Ambiental Estratégica (IAE) y la Licencia Ambiental (LA). En las IAE se 

aplicaron las medidas con plazos determinados. De igual modo ocurrió con los 

procesos en la Evaluación de Impacto Ambiental donde existe la Licencia 
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Ambiental para todos los procesos realizados en la empresa después del año 

1996. 

El depósito Santa Lucía ha sido sometido a la evaluación de Impacto Ambiental 

para el cierre del mismo y se realizó una Inspección Ambiental Estatal (IAE) 

cuando se encontraba en cese de actividades y las medidas fundamentales 

estuvieron dirigidas al proceso de cierre del depósito. Por ello se realizó en la 

empresa un proyecto de recuperación para el depósito que se valorará a 

continuación. 

El proyecto fue aprobado por la Unidad de Medio Ambiente (CITMA) con sus 

recomendaciones por la inmediatez de la ejecución ya que la contaminación 

existente producto del depósito cada día se agudiza más. Hasta el momento este 

proyecto no se ha ejecutado por falta de financiamiento. El proyecto no le da 

solución a todos los problemas ambientales que ha generado la explotación del 

depósito, a todo esto se atribuye que el proyecto de explotación no se desarrolló 

según lo previsto por la falta de equipamiento. Esto contribuyó a la modificación 

del relieve topográfico, pérdida del sustrato rocoso, suelo y vegetación en el área. 

No se propone en el proyecto la utilización de tecnología para el tratamiento de las 

aguas ácidas y metales pesados que se pretenden represar desde el año 2001 sin 

ningún resultado concreto. Se han reforestado algunas áreas que ocupa el 

depósito con especies de pinos sin tener en cuenta la flora y la fauna que existía 

en el lugar y si estas son resistentes a las condiciones actuales.  

III.6.1 Composición química y mineralógica del depósito Santa Lucía. 

El depósito polimetálico Santa Lucía es parte del Campo Mineral Santa Lucía-

Matahambre, está constituido por dos tipos de menas: las menas pirito-

polimetálicas (que constituyen el 90% de las reservas) y las menas barito-

polimetálicas (Pérez-Vázquez, 1998). 

Es un depósito tipo Sedex de Pb-Zn que constituye más de 20 cuerpos minerales 

de galena, esfalerita y pirita. El cuerpo número 1 contiene 82% del tonelaje 
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estimado, con 1 km de longitud, 500 m de ancho y una potencia variada de 2 a 53 

m. La mena yace concordantemente con las pizarras negras carbonatadas 

(Valdés-Nodarse, 1998). 

Los elementos químicos predominantes en la composición del depósito son; zinc, 

plomo, azufre, plata (0.025-0.08%), cadmio (0.1%), talio (0.12%), arsénico (0.7%), 

antimonio (0.11%), germanio (0.008), molibdeno (0.003%), bario (1%) y cobre 

(0.01-0.1%) (Pérez, 2000). 

Los elementos predominantes en la composición química del depósito son: 

 Zinc: alcanza el 3.72 % en las menas diseminadas y el 6.7 % en las menas 

masivas, se asocia a la esfalerita. 

 Plomo: alcanza el 1.07 % en las menas diseminadas y el 2.10 % en las 

menas masivas, se asocia a la galena. 

 Azufre: alcanza el 12.96 % en menas diseminadas y el 20.81 % en menas 

masivas, se asocia a la pirita. 

En cuanto a la composición mineralógica, Méndez y Rodríguez (1996) destacan: 

 Menas piríticas de plomo y zinc: el mineral predominante es la pirita 

(globular y cristalina), además se encuentran esfalerita y galena, así como 

minerales no metálicos como cuarzo, carbonatos e hidrómicas. 

 Menas baríticas de plomo y zinc: constituidas por pirita, esfalerita, galena 

y calcopirita, así como zonas de baritización y cuarcificación. 

 Menas oxidadas de plomo-limonita: se desarrolla en la zona de oxidación 

piríticas de plomo y zinc, ellas constituyen un sombrero de hierro remanente 

con zonalidad vertical. La zona superior posee minerales de composición 

goethito-hidrohematítica de potencia de 2.3 m; la media consiste en 

formaciones goethita-hidrohematíticas compactas con serucita y ocres 
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ferruginosos, de 7 m de espesor; la inferior de 3 m de potencia consiste en 

formaciones ocre-arcillosas con contenidos elevados de plomo. 

 Minerales principales: pirita, marcasita, esfalerita y galena. 

 Minerales secundarios: pirrotina, calcopirita, hematita, magnetita, titanita, 

e hidrolepidocrosita, en la zona de oxidación se observan serucita, goethita, 

hidrogoethita, anglesita, smithsonita, covelina y calcosina. 

 Minerales no metálicos: hidrómicas, calcita, dolomita, sericita, clorita, 

anquerita, siderita, cuarzo y barita. 

 

Figura III.3 Perfil del depósito Santa Lucía, donde se muestra la mena primaria compuesta por 

pirita, esfalerita y galena así como también la mena secundaria conformada por goethita, limonita y 

anglesita, donde los óxidos se encuentran enriquecidos en Ag y Au.  

III.6.2 Estudios anteriores del depósito Santa Lucía. 

En el depósito de Santa Lucía se realizó un estudio dirigido a evaluar el impacto 

ambiental producido por la actividad minera (Huenelaf y Huatatoca, 2006). En este 

trabajo se expone la problemática ambiental existente en el área y se propone un 

proyecto de recuperación ambiental; fueron identificados un total de 37 impactos 

ambientales, de ellos tres de carácter positivo y 34 negativos; del total de los 

impactos negativos, diez se clasifican como severos, representando el 47,7 %. 
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Uno de los impactos citados en este estudio es la acidificación de las aguas del 

área de explotación por oxidación de los sulfuros ya que al estar los minerales 

sulfurosos al descubierto y expuestos a los fenómenos atmosféricos, se ponen a 

disposición de los agentes externos elementos metálicos que pueden movilizarse 

(Huenelaf y Huatatoca, 2006). 

Actualmente la zona se encuentra antropizada producto de las extracciones 

mineras en la mina “Santa Lucía” que se han venido realizando desde 1979 y 

1993 respectivamente. Presenta además fuertes variaciones del relieve de 50 m, 

con cotas máximas de 135 m (Gallardo, 2009).  

 

Figura III.4 Vista frontal del depósito “Santa Lucía”. En la foto se observa el frente de cantera 

de la mina donde se extrajo mineral para el proceso de tostación de la pirita en la planta de 

sulfometales “P. Lumumba” durante más de dos décadas de explotación. En la actualidad el 

depósito constituye un pasivo minero. Presenta además un socavón (no sellado como establece la 

minería) que ha provocado la formación de una laguna de drenaje ácido en las cercanías de la 

mina, donde pudieran infiltrarse parte de las escorrentías líquidas y alcanzar los niveles del manto 

freático. 
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CAPÍTULO IV. Metodología de los trabajos realizados. 

El desarrollo de esta investigación estuvo encaminado a la resolución de los 

objetivos propuestos en el trabajo. La misma consiste de una serie de pasos que 

se desarrollan de forma secuencial y que conducen al logro de los resultados 

esperados. Todas las metodologías existentes deben corresponderse con las 

características del problema tratado, la información y herramientas disponibles 

para la resolución de las tareas que encierra la investigación. Con el propósito de 

dar respuesta al problema que enmarca la investigación y a los objetivos 

planteados en la misma los trabajos estuvieron divididos en cuatro etapas:      (1) 

revisión bibliográfica, (2) trabajos de campo, (3) trabajos de laboratorio y    (4) 

trabajos de gabinete. 

IV.1 Revisión bibliográfica. 

Inicialmente se realizó una búsqueda relacionada con la información metodológica 

y sobre la temática de la investigación, por la que se consultaron un grupo de 

trabajos concernientes a la Minería y Medio Ambiente, tanto del ámbito nacional 

como internacional, los que fueron analizados y sintetizados con posterioridad. 

IV.2 Trabajos de campo. 

IV.2.1 Muestreo y tipos de muestras. 

En el área de estudio se han realizado dos etapas de recolección de muestras 

sólidas y líquidas, dirigidas ambas a estudios ambientales.  

La primera campaña de muestreo, realizada en abril del 2007, consistió en la 

recolección de muestras de aguas superficiales y efluentes de mina, con vistas a 

la determinación de las concentraciones de metales pesados (Fe, Pb, Zn, Cd) 

(Martín et al., 2010). 

En la tabla IV.1 se muestran los tipos de muestra y las coordenadas de cada punto 

de muestreo. 
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Tabla IV.1 Muestras de agua tomadas en abril del 2007. 

 

La segunda campaña de muestreo, llevada a cabo en abril de 2010, estuvo 

dirigida a determinar la composición mineralógica y química de las diferentes tipos 

de muestras sólidas, además de determina nuevamente los contenidos de metales 

pesados en muestras líquidas. 

Para la selección de las muestras se tuvieron en cuenta las experiencias de 

muestreo de otros investigadores realizadas en la mina. Las muestras 

seleccionadas se describen en la tabla IV.2 y se adjuntan además las 

coordenadas tomadas por GPS. 

Tabla IV.2 Descripción de muestras recolectadas en abril del 2010. 

Coordenadas 
Muestra Descripción de la muestra 

X Y 

M-1 

Muestra del frente de cantera donde 

afloran las rocas del mineral polimetálico 

primario del depósito “Santa Lucía”. 

195 945 316110 

M-1A 

Residual líquido que procede de la 

escorrentía dentro de la propia mina 

“Santa Lucía”. 

195 945 316110 

M-2 Sedimento del escurrimiento en el 195 945 316110 

Coordenadas  

Punto 

 

Tipo de muestra X Y 

1 Agua superficial. 195797.9 316642.4 

2 Agua superficial. 197270.3 316965.5 

3 Agua superficial. 197549.9 317164.3 

4 Agua superficial. 198071.7 317940.8 

5 Efluente de mina. 196239 315673.2 

6 Efluente de mina. 196313.5 315760.2 

7 Efluente de mina. 196391.2 315931 
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afloramiento mineral dentro de la propia 

mina“Santa Lucía”. 

M-2A 
Residual líquido colectado a la salida del 

socavón de la mina “Santa Lucía”. 
195 945 316110 

M-3 

Sedimento del escurrimiento del embalse 

que procede de la solución acuosa de la 

muestra-1A de la mina Santa Lucía. 

194149 315153 

M-3A 

Residual líquido que proviene de la 

escorrentía del lado del socavón de la 

mina Santa Lucía. 

194149 315153 

M-4 
Sales de color verde amarillentas formadas 

a la salida del socavón de Santa Lucía. 
195 960 316115 

M-5 
Sedimento de la salida del socavón de la 

mina Santa Lucía. 
195 960 316115 

M-6 
Sedimento recolectado a un lado del 

socavón de Santa Lucía. 

 

195 965 

 

316113 

M-6A Escorrentía a la salida del socavón. 

 

195 965 

 

316113 

  

La figura IV.1 muestra la mena pirítica de plomo y zinc que se encuentra expuesta 

en la cantera, con evidencias en su superficie de residuos sólidos (en color blanco) 

de los procesos de autocombustión de la pirita ocurridos recientemente. 
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Figura IV.1 Mineral natural (mena pirito-polimetálica con barita) (Muestra 1). 

La contaminación de los sedimentos debido al drenaje ácido de mina es muy 

común en la cantera y a la salida de los efluentes de mina, fundamentalmente 

vinculado a acumulaciones de agua. En la figura IV.2 se aprecian sedimentos de 

color amarillo a pardo, indicativos de procesos de hematización y limonitización. 

 

Figura IV.2 Sedimento a la salida del socavón (Muestra 5). 

M 1 

M 5 
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IV.2.2 Medición de pH en aguas superficiales. 

Dada la potencialidad del depósito Santa Lucía para producir drenaje ácido de 

mina, se han proyectado varias mediciones de pH dentro de la cantera y en los 

alrededores.  

La primera de ellas fue realizada en abril del 2007 (4 en aguas superficiales y 3 en 

efluentes de mina), correspondiendo con las determinaciones de metales pesados 

en ellas (Martín et al., 2010).  

En abril del 2010 también se midió el pH de tres muestras (1A, 2A, 6A), todas 

pertenecientes a residuales líquidos. 

Tabla IV.3 Puntos de medición de pH en residuales líquidos de la cantera “Santa Lucía” (abril del 

2010). 

 

 

 

 

 

Los lugares de muestreo presentan diversos indicios de contaminación. La figura 

IV.3 indica la presencia de sedimentos finos de color amarilllo y restos de 

mineralización oxidada de color parduzco en las inmediaciones de la medición de 

pH correspondiente al punto 6A.  

Coordenadas  

Punto 

 

Tipo de muestra X Y 

1A Residual líquido . 195 945 316110 

2A Residual líquido . 195 945 316110 

6A Residual líquido . 195 965 316113 
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Figura IV.3 Escorrentía a la salida del socavón. (Muestra 6A) 

En marzo del 2011 se realiza la última campaña de medición de pH en aguas 

superficiales, consistente en 16 puntos. Estos puntos fueron seleccionados de 

forma sistemática y próxima a la fuente contaminante principal y en la dirección del 

escurrimiento superficial (Tabla IV.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M 6A 
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Tabla IV.4 Puntos de medición de pH en aguas superficiales colindantes al drenaje desde la 

cantera “Santa Lucía” (marzo del 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este itinerario se tomaron fotos con una cámara digital kodak con una 

resolución de 9.2 Mpixels y se realizaron mediciones de pH con el empleo de pH 

METER MODEL PHB-4, así como se procedió a tomar las coordenadas con GPS. 

También se describieron los rasgos distintivos de los lugares de medición y que 

resultan evidencias de las condiciones ambientales predominantes (figuras IV.4 y 

IV.5). 

 

 

Coordenadas  

Punto 

 

Tipo de muestra X Y 

1 Agua 195799.96 316609.23 

2 Agua 195947.53 316707.86 

3 Agua 196060.86 316662.56 

4 Agua 196302.04 315710.3 

5 Agua 196361.55 315832.19 

6 Agua 196320.96 315946.81 

7 Agua 196332.98 315977.34 

8 Agua 196283.41 316070.61 

9 Agua 196356.94 316179.91 

10 Agua 196686.28 316373.42 

11 Agua 196829.04 316518.29 

12 Agua 197218.16 316849.08 

13 Agua 197670.17 317184.8 

14 Agua 197795.97 317339.24 

15 Agua 197944.72 317427.65 

16 Agua 198272.83 317779.09 
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Figura IV.4 Punto en efluente de mina a la salida de la cantera (muy próximos se observan 

cristales de melanterita de color verde claro y vestigios de limonitización con formas arriñonadas y 

color pardo-amarillento). 

 

Figura IV.5 Punto próximo a la alcantarilla de la carretera Santa Lucía- Matahambre (se observa 

abundante sedimentación arenosa y agua empantanada). 

Pto.4 

Pto.13 



Trabajo de Diploma  2011 
 

 41 

IV.3 Trabajos de laboratorio. 

Los trabajos de laboratorio se hicieron para los diferentes tipos de muestras 

sólidas y líquidas, las cuales incluyen análisis químico y características 

mineragráficas. 

Los análisis químicos de elementos mayoritarios y trazas se determinaron según 

el Manual de Procedimientos de la DCM/CIPIMM, para lo cual se emplearon los 

métodos de disolución ácida y fusión con metaborato de litio para la preparación 

de las muestras.  

Se empleó un Espectrómetro de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente 

Acoplado (ICP-AES) modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania con 

las características o parámetros instrumentales que aparecen a continuación: 

 Ópticas 

- 128 canales analíticos. 

- 5 sistemas ópticos. 

- Montaje Paschen – Runge. 

- Diámetro del círculo de Rowland de 750 mm.  

- Red holográfica de Zerodur. 

 Monocromador 

- Acceso directo a longitudes de onda. 

- 4 ranuras de entrada con obturadores conectados mediante fibra óptica a la 

fuente de luz. 

- Segmento móvil con 6 ranuras de salida y fotomultiplicadores. 

 Generador 

- Potencia máxima de 2,5 kW. 

- Rutina automática de encendido del plasma estabilizado en potencia. 

- Frecuencia 27,12 MHz. 
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Las condiciones instrumentales para este equipo se consideran óptimas cuando 

se obtienen los mejores valores posibles de la relación señal/ruido en las 

correspondientes zonas del espectro, para lo que existe una metodología descrita 

en el Manual de operaciones del equipo. Se utilizaron además equipos y utensilios 

de laboratorio de alta pureza.  

Las características mineragráficas de los minerales presentes en las muestras de 

menas polimetálicas se determinaron a través de secciones pulidas 

confeccionadas en el CIPIMM, siendo analizadas en el microscopio polarizador 

JENAPOL acoplado a la video-cámara SONY, modelo SSC-C 370 e interfase YS- 

W150, utilizando para ello el analizador de imágenes y el software DIGIPAT para 

el análisis de los resultados obtenidos.  

IV.4 Trabajos de gabinete. 

Una vez concluidas las etapas anteriores de la investigación se procesa toda la 

información con el fin de analizar y evaluar las distintas variables de estudio. Para 

esto se confecciono tablas, mapas y gráficos informativos para mejorar la 

comprensión del trabajo.  

IV.4.1 Confección de mapas. 

Para la construcción de los mapas se utilizaron varios sistemas automatizados: 

AutoCAD Map 2004, Surfer 8, ILWIS 3.4.  

Sobre la base del Modelo Digital de Terreno disponible a escala 1:25 000 

(resolución 25x25 m), se procedió a preparar el mapa de pendientes, el mapa de 

dirección de flujos y el mapa de flujos de acumulación, todos ellos con el auxilio de 

ILWIS 3.4. 

 Mapa de pendientes. 

Este mapa es la representación cartográfica del ángulo de la superficie del terreno 

que se forma entre dos puntos equidistantes. 

Los cálculos de las pendientes se expresan matemáticamente mediante:  
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 E

H
tan

       







 


E

H
arctan

           

Donde: 

α. Valor del ángulo de la pendiente. 

ΔH. Diferencia de altura entre los dos puntos seleccionados. 

E. Equidistancia entre los dos puntos. 

Este mapa se obtiene automáticamente a partir del Modelo Digital de Terreno, 

mediante el Sistema de Información Geográfica ILWIS 3.4.  

El mapa de pendientes se clasifica con el objetivo de caracterizar los procesos 

erosivo-denudativos y acumulativos que pueden tener lugar en el área de estudio, 

para lo cual se tiene en cuenta el criterio de clasificación de pendientes propuesto 

por Cabrera (2002) (Tabla IV.5). 

Tabla IV.5 Clasificación de las pendientes (Cabrera, 2002). 

Código 

Rango 

en 

grados 

Nomenclatura 

 

Procesos 

característicos 

Usos del 

suelo 
Drenaje 

1 0-2 Pendiente plana. 

Empantanamientos, 

encharcamientos e 

inundaciones. 

Agrícola Deficiente 

2 2-4 
Pendiente poco 

inclinada. 

Erosión movimientos en 

masas poco intensos. 
Cualquiera 

Poco 

eficiente 

3 4-8 
Pendiente 

inclinada. 

Erosión severa. 

Movimientos en masas 

poco intensos. 

Cualquiera Eficiente 

4 8-16 

Pendiente 

moderadamente 

abrupta. 

. Erosión severa. 

Movimientos en masa 

severa. 

Agrícola 

limitado 

Construcción 

Forestal. 

Eficiente 
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 Mapa de dirección de flujo. 

Este mapa representa las direcciones preferenciales del escurrimiento superficial, 

por lo que permite expresar la dirección preferencial en que se desplaza la carga 

contaminante. 

 Mapa de acumulación de flujos. 

Este mapa representa un cálculo acumulativo del número de pixels que drenan 

naturalmente en la toma de la corriente. Esta operación permite definir el modelo 

de drenaje de un terreno.  
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CAPÍTULO V. Análisis y discusión de los resultados. 

Aunque en estudios precedentes se ha hecho referencia al impacto ambiental 

producido por el drenaje ácido de mina y los metales pesados en el área de 

estudio, los resultados obtenidos en la presente investigación permiten consolidar 

estos criterios y fundamentar la necesidad de implementar un plan de medidas 

mitigadoras del impacto ambiental producido por la actividad minera en el depósito 

Santa Lucía y, con posterioridad, mantener un monitoreo sistemático mediante el 

que se evalúe la efectividad de las medidas adoptadas.  

V.1. Afectaciones del drenaje ácido de mina. 

En la figura V.1 se representan los puntos donde se realizaron las mediciones de 

pH en el área de estudio, tanto el muestreo que se realizó en abril del 2007 y en 

las mediciones de marzo del 2011.  
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Figura V.1 Distribución de valores de pH en las aguas superficiales. 
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 Para la mediciones realizadas en abril del 2007 en aguas estancadas, orillas del 

río y arroyuelos cercanos, se obtuvieron valores de pH por debajo de 3, excepto 

en el último punto cercano al río Santa Lucía que llega hasta 6.4 (Tabla V.1). 

Tabla V.1 Valores de pH medidos en aguas superficiales y efluentes de mina (abril del 2007). 

 

   

 

 

 

 

 

En el caso de las mediciones de marzo del 2011, también la mayoría de los puntos 

cuentan con valores por debajo de 3, confirmándose el alcance de la neutralidad 

en las proximidades del río Santa Lucía (Tabla V.2) 

Tabla V.2 Valores de pH medidos en aguas superficiales (marzo del 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 

 

pH 

1 2.6 

2 2.8 

3 2.5 

4 6.4 

5 2.6 

6 2.7 

7 2.5 

 

Punto 

 

pH 

 

Punto 

 

pH 

1 2.56 9 2.63 

2 2.53 10 2.33 

3 2.79 11 2.48 

4 2.41 12 2.61 

5 2.77 13 2.38 

6 2.71 14 3.26 

7 2.67 15 2.58 

8 2.66 16 6.76 
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De ambas mediciones se puede apreciar que las aguas superficiales muestran 

valores de pH bajos (ácidas) en las corrientes que drenan próximas a las 

escombreras, áreas con depósitos de cola, excavaciones o canteras de extracción 

de mineral y que a medida que aumenta la distancia respecto a la cantera el valor 

de pH aumenta, es decir, las aguas que drenan se neutralizan. Este incremento 

del pH está influenciado fundamentalmente por el efecto de dilución causado por 

afluentes no provenientes de la cantera. 

Según Ferguson y Ericsson (1988), los valores de pH> 4.5, corresponden a una 

etapa donde los sulfatos y el Fe que puedan existir presentan poca o ninguna 

acidez y las reacciones que puedan tener lugar estarán regidas por oxidación 

bacteriana directa (en este caso las mediciones próximas al río cumplen esta 

condición), y cuando el pH está entre 2.5-4.5, se producen altos niveles de 

sulfatos y la acidez y el Fe total aumentan, la relación Fe3+/Fe2+ es baja. Esta 

etapa ocurre predominantemente por la actividad de los ferroxidantes. 

En la tabla V.3 se presentan los resultados de las determinaciones de pH para las 

muestras residuales correspondiente al muestreo de abril del 2010. 

Tabla V.3 Valores de pH obtenidos en los residuales líquidos en las muestras seleccionadas del 

depósito Santa Lucía. 

 

 

 

 

 

 

Tal comportamiento para el caso de las muestras con valores de pH ácido 

obedece a la presencia de iones H3O
+ y S2- disueltos dentro de la matriz del sólido, 

los que al combinarse en solución acuosa y en presencia de aire reaccionan y dan 

 

Muestra 

 

pH 

M-1A 3.00 

M-2A 2.96 

M- 6A 3.37 
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lugar a la formación de ácido sulfúrico, dada la ocurrencia de los procesos de 

DAM, los que según la literatura consultada (Guía para el Manejo Ambiental DAM 

en Perú, 2004; Zamora, 2006), se justifican por las siguientes reacciones de 

oxidación-disolución de los sulfuros primarios (pH < 3.0): 

A) Oxidación de la pirita con formación de sulfato de hierro II e hidróxido férrico: 

 (1) FeS2 (s) + 3O2 (g) → FeSO4 (s) + SO2 (g) (en presencia del oxígeno del aire) 

 (2) 2 FeS2 (s) + 7H2O + 13/2 O2 (g) → 2 Fe (OH)3 (s) + 4H2SO4 (en presencia de H2O 

y aire). 

B) Oxidación del sulfato de hierro II → III, catalizada por thyobacillus ferrooxidans 

 (3) 2 FeSO4 (s) + H2SO4 + ½ O2 (g) → Fe2 (SO4)3 (s) + H2O 

C) Reacción del sulfato férrico con la pirita: 

 (4) Fe2 (SO4)3 (s) + FeS2 (s) → 3FeSO4 (s) + 2/8 S8 (s) 

 (5) 1/8 S8 (s) + 3/2 O2 (g) + H20 → H2SO4 

 

Por lo anterior, las elevadas concentraciones de metales contaminantes 

detectadas en los sedimentos, explican la alta acidez de las aguas de las 

escorrentías de la mina en ambos pasivos mineros y los correspondientes 

residuos objeto de investigación, con énfasis particular en aquellos que se 

formaron a la salida del socavón; las rocas primarias alteradas por procesos 

intensos DAM. 

V.2 Contaminación por metales pesados. 

Las aguas de las cuencas del río Santa Lucía alcanzaron también valores 

significativamente elevados de los elementos contaminantes anteriores: Fe (1,6 - 

669 mg/L); Zn (3.7 - 407 mg/L); Pb (0.7- 2.2 mg/L), que guarda o coincide con los 

elevados tenores de estos elementos en nuestras muestras de escorrentías 

analizadas, destacándose también los resultados altamente significativos de 

azufre total debido a los procesos de lixiviación ácida de los sulfuros en las menas 

primarias: pirita, galena y esfalerita. 
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En la tabla V.4 se corroboran los resultados obtenidos por Cañete, (2008), 

respecto al no-cumplimiento de la NC-521:2007 para los elementos Zn, Pb y Fe, 

con excepción del Ba.  

Tabla V.4 Resultados de análisis químico de elementos contaminantes en aguas de río y 

drenajes líquidos (escorrentías) del depósito Santa Lucía. 

 

 

 

 

 

En la tabla V.5 se muestran los resultados de los análisis químicos que se 

obtuvieron para las muestras de rocas y sedimentos analizadas en diferentes 

zonas del depósito.  

Tabla V.5 Resultados de análisis químicos de los óxidos presentes en el depósito Santa Lucía. 

Muestras SiO2% Al2O3% FeO MnO% PbO2% ZnO% BaO% K2O% Na2O% Fe2O3% CaO% MgO% 

M-1 30.31 0.32 15.57 0.19 6.32 2.10 2.42 1.02 0.23 0.56 0.25 0.35 

M-2 42.46 0.56 6.59 0.05 1.56 0.28 4.07 2.75 0.20 8.13 1.21 0.30 

M-3 54.48 0.66 2.99 0.04 0.86 0.27 8.04 1.94 0.24 14.45 0.23 0.30 

M-4 N.D 0.08 20.69 0.16 0.06 5.01 N.D 0.15 0.16 N.D 0.01 0.13 

M-5 76.01 0.49 1.36 0.02 0.07 0.50 5.01 1.70 0.20 5.48 0.10 0.20 

M-6 67.53 0.64 1.02 0.02 0.26 0.31 6.56 2.60 0.12 13.21 0.07 0.25 

 

De la tabla anterior se infiere que la roca primaria M-1, tiene el quimismo 

característico que reflejan las menas pirito-polimetálicas de Pb, Zn y Ba del 

depósito Santa Lucía. Del resto de las muestras cabe destacar que presentan la 

composición química típica de los sedimentos formados durante la intensa 

contaminación ácida existente y todos ellos se asocian con la presencia de cuarzo 

enriquecido por la disolución de los sulfuros primarios, en mezcla con las arcillas 

Concentraciones 

 del elemento (mg/L) 

 

Muestra 

 Zn  Pb  Fe 

M-1A 6,060 64,98 64,98 

M-2A 5,660 58,96 58,96 

M- 6A < 1.7 < 0.4 < 0.4 



Trabajo de Diploma  2011 
 

 50 

del grupo de las micas hidratadas y/o esmectitas, un hecho que se verifica con 

posterioridad mediante el empleo de la técnica DRX. 

Se señala además la disminución en los contenidos de Fe2+ (FeO) de las muestras 

analizadas en los diferentes puntos de muestreo y cercanos a la mena primaria, 

que indican la ocurrencia de procesos de Drenaje Ácido de Mina a partir de la 

reacción de lixiviación del sulfuro de hierro II; pirita (FeS2). Sin embargo, si se 

analiza la composición elemental de la muestra M-4 (sales a la salida del 

socavón), se constata como el contenido de FeO se eleva de forma significativa y 

alcanza un valor máximo del 20,69% , del mismo modo para el contenido de ZnO 

(5,01%) se obtuvo un valor anómalo, que resultó ser elevado si se compara este 

con el de la muestra M-1, lo que evidencia sin dudas la probable formación (in situ) 

de una nueva fase, quizás de diferente naturaleza al resto de los minerales que 

comúnmente se reportan en estas rocas y sedimentos, hecho que se confirma por 

la coloración amarillo-verdosa que presenta la misma, tal como se muestra en la 

figura V.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2 Vista general de la zona del socavón fuertemente afectada por la lixiviación de la mena 

polimetálica de Santa Lucía sobre las rocas que la rodean. 
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Por su parte, respecto al elemento contaminante Pb se corrobora en las muestras 

M-2, M-3, M-5 y M-6 la tendencia manifiesta a la disminución de sus contenidos si 

estos se comparan con la roca primaria (M-1), por ello se afirma al igual que para 

el Fe y Zn que dicho comportamiento se justifica por la ocurrencia de intensos 

procesos de DAM.  

Como confirmación a lo expuesto, Cañete (2008) reporta en muestras de 

sedimentos colectados a lo largo de la cuenca del río Santa Lucía y La Palma en 

una investigación durante el año 2008, valores anómalos de los elementos 

contaminantes Fe, Zn y Pb, si estos se comparan con los límites máximos 

permisibles que se establecen en la Norma Cubana NC-521:2007 correspondiente 

y que fueron los siguientes: Fe (0.9-7.3 mg/L) y Zn (18,0 - 481,0 mg/L) y Pb (231,0 

-7,408 mg/L), respectivamente. Dichos autores detectaron también altos 

contenidos de Ba en los sedimentos de los dos ríos analizados, provocados al 

parecer por los procesos físico-mecánicos de arrastre de barita desde la mena 

primaria hasta el río Santa Lucía, mineral que resulta además insoluble en agua 

(kps = 1,08.10-10; 250C), lo que justifica entonces los valores anómalos de Ba 

presentes en los sedimentos de los ríos de la zona estudiados por los autores de 

referencia. De forma análoga en nuestras muestras se observó el mismo 

comportamiento en relación con el elemento Ba. 

En la Figura V.3 se representan las concentraciones de metales pesados en 

aguas (mg/L) en las muestras recolectadas en abril del 2007.  
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Figura V.3 Concentración de metales pesados en mg/L (Fe, Cd, Zn, Pb) en aguas (abril del 2007). 

En todos los casos las concentraciones superan las cantidades máximas 

admisibles en agua. 

Un resumen comparativo entre los promedios de las concentraciones de los 

metales pesados y las concentraciones máximas admisibles en muestras de agua, 

permite demostrar los factores de enriquecimiento de los metales pesados en las 

aguas superficiales del área de estudio respecto a lo admitido por la Norma 

Cubana (NC) 93-02: 1985 (Tabla V.6). 
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Tabla V.6 Concentración máximas admisibles de metales en el agua (abril del 2007).  

Metales pesados 
Fe  

(mg/L) 

Cd  

(mg/L) 

Pb  

(mg/L) 

Zn  

(mg/L) 

Promedio 103.38 0.0829 0.163 97.78 

Concentración Máxima Admisible (NC)  0.3 0.005 0.05 15 

Factor de enriquecimiento 344,6 16,58 3,26 6,51 

 

En la figuras V.4a y V.4b se evidencia que los valores promedios de los diferentes 

metales pesados se encuentran por encima de las concentraciones máximas 

admisibles. 

   

 

     

V.3 Caracterización de la composición química y mineralógica primaria y 

secundaria. 

V.3.1 Difracción de rayos-x 

Se muestran los difractogramas de todas las muestras sólidas de polvo de los 

sedimentos analizados con la correspondiente identificación de sus principales 

Figura V.4a. Comparación de los valores 

máximos admisibles (NC) con las 

concentraciones promedio de Fe y Zn. 

Figura V.4b. Comparación de los valores 

máximos admisibles (NC) con las 

concentraciones promedio de Cd y Pb. 
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fases mineralógicas mediante el empleo de la base de datos de difracción de 

polvos cristalinos (PCPDF) compatible con WINDOWS para Office 2002 de la 

ASTM. 

 En las figuras V.5, V.6, V.7, V.8, V.9 y V.10 se presentan los difractogramas 

correspondientes a las seis muestras. 
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Figura V.5. Difractograma de la muestra M-1 (mena pirito-polimetálica con barita) 

 

 

  

 

 

Leyenda: 

P-Pirita (FeS2) 

Ba- Barita (BaSO4) 

 S- Esfalerita (ZnS) 

 H.M- Hidromica (arcilla) 

 Q- Cuarzo (α-SiO2) 

 Sm- Szomolnokita (FeSO4.H2O) 

 E-Esmectita (montmorillonita) 

 J- Jarosita (KFe3(SO4)2O10 (OH)2) 

 G- Goethita (α-FeOOH) 
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En el difractograma correpondiente a la mena polimetálica primaria de “Santa 

Lucía” (Fig.V.5), se aprecia que la fases fundamentales están constituidas por 

pirita, barita y esfalerita, aunque no se puede descartar la presencia de galena 

,debido a que el reflejo que aparece a la distancia interplanar: d = 2.99-2.98 A0; 

380(2θ) se encuentra como un pequeño doblete que se asignan a las fases 

hidromica y galena. Le siguen por orden de contenidos másicos en la muestra, la 

mica hidratada (probablemente del tipo illita), el cuarzo, el sulfato de hierro II 

hidratado (szomolnokita), formado durante el proceso de DAM que experimentan 

las rocas primarias del depósito, resultando esta última contaminante del agua por 

aporte de iones Fe2+ y SO4
2- durante su disolución. A continuación se detectaron la 

montmorillonita, jarosita, goethita y hematita, señalándose un ligero aumento del 

fondo del registro difractométrico en el intervalo angular de 20-500 que denota la 

formación de material amorfo -del tipo óxidos- y sulfatos de hierro II y III en poca 

cuantía asociado a los procesos de DAM y a partir de las reacciones que se 

experimentan en la matriz polimetálica. 
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Figura V.6. Difractograma de la muestra M-2 (sedimento del escurrimiento dentro de la mena 

primaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Q- Cuarzo (α-SiO2) 

 Ba- Barita (BaSO4) 

P-Pirita (FeS2) 

 H.M- Hidromica (arcilla del grupo de la illita-hidromoscovita) 

 H-Hematita (α-Fe2O3) 

G- Goethita (α-FeOOH)  

 M.A – Material amorfo (sulfatos + óxidos de hierro) 

 J- Jarosita (KFe3(SO4)2O10 (OH)2) 
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En la composición de fases que se logra en el sedimento del escurrimiento dentro 

de la propia mena primaria que se muestra en el registro difractométrico anterior 

(figura V.5), se aprecia el cuarzo como mineral predominante y no la pirita como 

en el caso de la mena primaria, debido a la oxidación manifiesta que ocurre en 

este sulfuro por los procesos de oxidación, incrementándose por disolución 

selectiva la concentración másica de dicha fase. De la misma forma la barita 

constituye el mineral de mayor interés en contenido másico del registro. A 

continuación se identificaron los siguientes minerales secundarios: hidromica (del 

grupo de la illita-hidromoscovita), goethita y hematita, jarosita, montmorillonita, y 

aparece el yeso como una nueva especie formada in situ por la acción del agua. 

De la misma forma continúa detectándose el material amorfo que se asocia a los 

sulfatos + óxidos de hierro. No se evidencia con claridad la presencia de esfalerita. 

No se identificaron minerales que confirmen la presencia del Pb.  
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Figura V.7. Difractograma de la muestra M-3 (sedimento del escurrimiento del embalse que 

procede de la solución acuosa de M-1A) 
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En la composición de fases del sedimento que procede de la solución acuosa de 

la muestra 1A (figura V.7), se identificó el cuarzo como fase principal al igual que 

en la muestra 2, la mezcla de óxidos y oxihidróxidos de hierro III que confirman la 

naturaleza de la solución (rica en iones Fe3+), pues aparecen bien definidas la 

goethita y hematina, respectivamente. Por su orden aparecen en la composición 

sustancial de este sedimento, la arcilla del grupo de las micas hidratadas, 

señalándose como cuestión de interés que el contenido de pirita es bajo y mucho 

menor que en la muestra 1 y 2, pues la misma se localiza en una zona más 

alejada de la mena primaria donde ocurrieron con mayor intensidad las reacciones 

de oxidación de los sulfuros primarios. A continuación se detectaron jarosita, y 

barita, montmorillonita y el material amorfo. No se detecta en la muestra ninguna 

fase que señale la asociación de Pb y Zn. 

 

 

 

 

Leyenda: 

Q- Cuarzo (α-SiO2) 

 G- Goethita (α-FeOOH)  

 H-Hematita (α-Fe2O3) 

 H.M-Hidromica (arcilla) 

 P-Pirita (FeS2)  

 J- Jarosita (KFe3(SO4)2O10 (OH)2) 

 Ba- Barita (BaSO4) 

E-Esmectita (montmorillonita) 

 M.A – Material amorfo (sulfatos + óxidos de hierro) 
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Figura V.8 Difractograma de la muestra M-4 (sales de color verde-amarillentas a la salida del 

socavón de Santa Lucía) 

 

 

El difractograma que muestra la figura V.8, presenta el patrón de difracción 

característico de la melanterita, una fase que se formó in situ y por 

enriquecimiento secundario a expensas de la pirita. La precipitación de esta oxisal 

ocurre en condiciones físico-químicas apropiadas que incluyen: (1) pH ácido 

(<3,0); (2) presencia de bacterias del género thyooxidans (oxidantes del azufre), 

las que actúan como catalizadores biológicos de la reacción de oxidación del 

azufre de la especie pirita a sulfato de hierro II, estabilizándose por ello la energía 

libre de formación de esta especie (ΔG0). En consecuencia, esto impide la 

oxidación del Fe2+ como era de esperarse en su contacto con el ambiente oxidante 

y agresivo de la cantera “Santa Lucía”. 

Leyenda:  

M- Melanterita (FeSO4.7H2O con probable sustitución isomórfica del Fe
2+

por Zn
2+

) 
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Como un aspecto de interés se señala el peligro medioambiental que representa la 

precipitación continua de esta oxisal soluble en agua, a la salida del socavón de 

“Santa Lucía”.Como confirmación de lo anterior se corroboró la existencia de la 

fase cristalina melanterita de zinc reportada en la Base de Datos de DRX de que 

dispone el CIPIMM. Por lo expuesto, dichas sales se consideran como una fuente 

importante de contaminación en el entorno ambiental del depósito “Santa Lucía”.  
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Figura V.9 Difractograma de la muestra M-5 (sedimentos a la salida del socavón de Santa Lucía). 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Q- Cuarzo (α-SiO2) 

 Ba- Barita (BaSO4) 

 P-Pirita (FeS2)  

 H-Hematita (α-Fe2O3) 

 G- Goethita (α-FeOOH)  

 K- Caolinita (arcilla) 

 H.M-Hidromica (arcilla) 

J- Jarosita (KFe3(SO4)2O10 (OH)2) 

 M.A – Material amorfo (óxidos de hierro + sulfatos; trazas) 
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La composición sustancial de fases que se reporta en la muestra anterior (figura 

V.9), es muy similar a la que se obtuvo para la muestra M-2, donde el cuarzo se 

encuentra omnipresente como fase principal, no identificándose además restos de 

la fase melanterita y continúa presente la barita asociada a la pirita por las razones 

ya expuestas. Se plantea que la pirita es la principal fase responsable de la 

disminución del pH de la muestra con un pequeño aporte de los sulfatos amorfos 

presentes en la muestra. No se identificó ninguna especie mineral asociada al Pb 

y se detectó caolinita en menor cuantía en la muestra.  
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Figura V.10 Difractograma de la muestra M-6 (sedimento a un costado del socavón de Santa 

Lucía). 
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La figura V.10 muestra la composición mineralógica que se obtuvo para el 

sedimento al costado del socavón de “Santa Lucía”, la cual no difiere de forma 

significativa si se compara con la de la muestra a la salida del mismo, sin 

embargo, no se observa de manera evidente la jarosita, señalándose al igual que 

en la muestra anterior la pirita con aporte de sulfatos de hierro amorfos, estos 

últimos causantes de la disminución del pH de la muestra. 

V.3.2 Microscopia Óptica 

En las muestras tomadas en el depósito Santa Lucía se pudo observar que los 

minerales que constituyen la mena primaria se encuentran fuertemente lixiviados 

producto de las aguas y demás agentes exógenos; esto resulta más evidente que 

en las alteraciones registradas en la pirita (figuras V.11a y V.11b). 

 

 

 

 

 

Figura V.11a M1, Agregado de pirita, esfalerita y 

barita. 
Figura V.11b M1, Alteración en nódulos y 

agujas. 

Leyenda: 

Q- Cuarzo (α-SiO2) 

 Ba- Barita (BaSO4) 

 G- Goethita (α-FeOOH)  

 H-Hematita (α-Fe2O3) 

 P-Pirita (FeS2)  

 K- Caolinita (arcilla) 

H.M-Hidromica (arcilla) 

 M.A – Material Amorfo (óxidos de hierro + sulfatos; 

trazas) 

 



Trabajo de Diploma  2011 
 

 63 

En las figuras se observa muy bien como toda la capa superficial del cuerpo 

mineral se encuentra en una etapa de transformación producto de la fuerte 

lixiviación de que ha sido objeto en un largo periodo de tiempo. 

En la tabla V.7 se representan las concentraciones de los minerales en % en las 

seis muestras analizadas en los difractogramas. 

Tabla V.7 Composición mineralógica en % de las muestras tomadas en Santa Lucía. 

Mineral M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Arcilla 8,60 20,15 10,00 0,00 12,61 23,64 

Barita (BaSO4) 7,70 10,26 12,37 0,00 9,70 10,09 

Calcita (CaCO3) 4,46 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuarzo (SiO2) 22,36 28,54 32,47 0,00 42,25 25,13 

Esfalerita (ZnS) 3,15 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Galena (PbS) 1,50 0,56 0.0 0,00 0,00 0,00 

Gibbsita (Al[OH]3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goethita (-FeOOH) 12,54 10,62 25,26 0,00 18,84 22,30 

Halita (NaCl) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hematita (α-Fe2O3) 6,27 5,31 13,63 0,00 6,42 10,20 

Jarosita 8,50 3,52 3,49 0,00 3,18 0,00 

Melanterita (FeSO4) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Natro +Pb Jarosita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oxidos de Fe amorfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pirita (FeS2) 20,92 15,34 2,78 0,00 7,00 8,64 

 

V.4 Influencia del relieve en la contaminación ambiental. 

En la figura V.12 se representa el Modelo Digital de Terreno, en el que se pueden 

apreciar las características más generales del relieve del área de estudio. Se 

observan las zonas de mayor altura (107-133 m) situadas en el extremo suroeste, 

las que disminuyen progresivamente hacia el noreste llegando a alcanzar cotas 

mínimas de 7-32.2 m. Este constituye un primer indicio a considerar en la posible 

influencia del relieve en el impacto ambiental producido por la cantera “Santa 

Lucía”, al estar emplazada en la zona de mayores elevaciones. La existencia de 
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corrientes fluviales en dirección suroeste-noreste debe ser considerada también 

como un factor que pudiera influir en los procesos erosivos y, por consiguiente, ser 

portador de la carga contaminante proveniente de la cantera. 

 

Figura V.12 Modelo Digital de Terreno. 

Para complementar la información brindada por el Modelo Digital de Terreno se 

construye el mapa de pendientes, que es posteriormente clasificado según el 

criterio de Cabrera (2002). En la figura V.13 se muestra el mapa de pendientes 

clasificado donde se puede observar el predominio de dos tipos de pendientes: (1) 

pendiente plana relacionada a las zonas llanas cercanas al río Santa Lucía en la 

parte noreste del mapa, (2) pendientes inclinadas relacionadas con la cantera en 

la parte suroeste y central del mapa. 

Esto significa que la zona de la cantera, ubicada en la parte más positiva del 

relieve y con pendientes inclinadas, está expuesta a intensos procesos de erosión-

denudación que favorecen la traslación de partículas (sólidas, coloidales e iones) 
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hacia el noreste, resultando las corrientes fluviales que se extienden las 

portadoras de la carga contaminante. Por otra parte, la zona de pendiente plana 

se convierte en receptora del material desplazado por la pendiente o arrastrado 

por las corrientes fluviales, constituyéndose en una zona de acumulación de 

sedimentos húmedos con contenidos elevados de metales pesados. 

 

Figura V.13 Mapa de pendientes clasificado (según criterio de Cabrera, 2002). 

La figura V.14 representa un histograma donde se plotea el número de pixels para 

los diferentes tipos de pendientes. Como se aprecia, las pendientes planas y 

pendientes inclinadas (color rojo y azul oscuro), respectivamente, son las que 

predominan en el terreno. 
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Figura V.14 Histograma del mapa de pendiente clasificado. 

La figura V.15 representa el mapa de dirección de flujo con una tendencia 

suroeste-noreste, que coincide aproximadamente con la disposición espacial de la 

cantera y la salida de los efluentes de mina. Esto hace que el medio sea más 

vulnerable a los procesos erosivos y, consiguientemente, el drenaje ácido de mina 

y la contaminación ambiental se extienden con preferencia siguiendo esta 

dirección. Esta contaminación se expresa tanto en las aguas superficiales como 

en los suelos y sedimentos colindantes. 
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Figura V.15 Mapa de dirección de flujo. 

La figura V.16 representa un histograma donde se plotea el número de pixels 

correspondiente a las diferentes direcciones de flujo. Como se observa, las 

direcciones de flujo que predominan son norte y este, lo que en su combinación 

evidencia que la disposición espacial suroeste-noreste de la cantera y de la salida 

de los efluentes de mina, permite confirmar que estas direcciones de flujo 

favorecen el desplazamiento superficial de la carga contaminante. 
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Figura V.16 Histograma del mapa de dirección de flujo. 

 

El mapa de acumulación de flujo representado en la figura V.17 evidencia las 

zonas preferenciales de circulación de la carga contaminante. Se observa que el 

aporte fundamental de contaminantes al medio se realiza a través de la red fluvial 

y corrientes intermitentes, estas últimas más activas en época de lluvia. Es de 

esperar, entonces, que la época del año juegue un papel importante en la 

traslación de los contaminantes, resultando tanto más amplia en el periodo 

lluvioso. 
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Figura V.17 Mapa de acumulación de flujo. 

 

V.5. Medidas de mitigación para el depósito Santa Lucía. 

 Confeccionar el esquema de reforestación, tomando como base los límites 

actuales del depósito y comunidades florísticas, distribuyendo capa vegetal 

en las áreas. 

 Reforestar las áreas afectadas con especies xerofíticas resistentes a la 

sequía.  

 Siembra de vegetación en las escombreras y en todas las áreas que se 

encuentren propicias a la erosión superficial y no estén en uso. 

 Realizar el retaludamiento para la disminución de las pendientes evitando 

su inestabilidad, y la disminución de los procesos erosivos. 
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 Desviar la escorrentía realizando zanjas impermeables que no atraviesen 

por el área explotada o fuente generadora de ácidos. 

 Construir una micropresa en la misma área que ocupa la cantera, con vistas 

a acumular las aguas provenientes de los niveles superiores de la mina. 

 Las zanjas evacuarán las aguas residuales hacia la micropresa para allí 

recibir tratamiento.  

 Realizar rediseño y reconstrucción de los depósitos de colas y 

escombreras. 

 Realizarle tratamiento adecuado a las aguas que se encuentran en la 

micropresa.  

 Cubrir el socavón existente garantizando el sellado mediante la voladura de 

las rocas estériles del depósito que se encuentran en la parte superior del 

mismo, disminuyendo así la exposición directa del cuerpo mineral a los 

agentes exógenos. 

 Emplear como procedimiento habitual para corregir el exceso de acidez del 

suelo la aplicación de cal en forma de caliza, caliza dolomítica, o cal 

muerta. 

 Eliminar los pasivos mineros de las áreas concesionadas. 

 

 Monitoreo 

 Garantizar la supervivencia de las especies plantadas. 

 Hacer un monitoreo para la evaluación sistemática del sistema de 

tratamiento de las aguas residuales, para evitar impactos negativos sobre el 

manto freático.  

 Monitorear las aguas provenientes de las escorrentías y de la micropresa 

anualmente.  

 Garantizar el tratamiento para el control del pH de los efluentes y aguas. 

 Realizar monitoreos anuales de la flora y la fauna que se desarrollan en la 

zona.  
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 Realizar el control a pie de obra (in – situ) de los parámetros físico - 

mecánicos de los suelos (humedad, densidad, índice de plasticidad) a 

emplear como impermeabilizadores, así como la composición del que se 

empleará, para disminuir la acidez o como neutralizante.  

 La actividad minera, como una de las actividades que el hombre realiza 

para su subsistencia y desarrollo, crea alteraciones en el medio natural, 

desde las más imperceptibles hasta las que representan claros impactos 

sobre el medio que se perciben. Esto permite definir el impacto ambiental 

de una actividad como la diferencia existente en el medio natural entre el 

momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se 

desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. 
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Conclusiones  

1. En los residuales sólidos de la cantera que se analizaron, las principales 

asociaciones mineralógicas presentes en los elementos contaminantes fueron 

las siguientes: pirita, esfalerita (entrecrecida con cuarzo), galena, melanterita y 

azufre elemental, sulfatos complejos del grupo de la jarosita (plumbo y 

natrojarosita), szomolnokita para el caso del azufre, las que constituyen las 

principales fases que elevan la acidez de las aguas de las escorrentías (por 

presencia de ácido sulfúrico) debido a los procesos de DAM. Para el 

contaminante Zn la esfalerita y melanterita fueron sus principales asociaciones 

minerales, mientras que para el Ba lo fue la barita (insoluble en agua). Por 

último, para el Pb las fases minerales en asociación fueron la plumbojarosita y 

galena. 

2. En las muestras de residuales líquidos que proceden de las escorrentías y 

aguas de río analizadas de los pasivos mineros de “Santa Lucía”, se 

corroboran los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, con valores 

de concentración (en mg/L) de S, Zn, Pb y Ba todos por encima de los niveles 

máximos que establecen las normas ambientales correspondientes para 

aguas, dado los procesos de DAM que confirman el severo deterioro ambiental 

actual y progresivo de la región. 

3. El drenaje ácido de mina está caracterizado por su extensión en dirección 

noreste producto de la escorrentía superficial que se desarrolla desde la 

cantera hasta las proximidades del río Santa Lucía. Los valores de pH medidos 

son expresión del carácter ácido de esta agua y, consiguientemente, del poder 

disolvente que tiene sobre los metales pesados contenidos en las menas 

expuestas del depósito Santa Lucía. 

4. El relieve abrupto existente en el área de la cantera propicia la diseminación 

corriente abajo de las aguas ácidas contaminadas con metales pesados, lo que 

unido a una zona de relieve plano colindante sea propicia para el 

empantanamiento de esta agua y, consiguientemente, la contaminación de 
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suelos y sedimentos. Esto resulta en una gran esterilidad de la llanura de 

inundación inmediata a las escorrentías superficiales ácidas, que se manifiesta 

en una vegetación escasa y signos de desertificación.  

5. Las composiciones mineralógicas de los sedimentos indican una amplia zona 

contaminada. Esto indica que resulta inapropiada la implementación de la 

agricultura debido las consecuencias que sobre la salud humana podrían tener 

los metales pesados absorbidos por los vegetales que se cultiven en la llanura 

de inundación inmediata a la escorrentía superficial desde la cantera. 

6. El efecto del drenaje ácido de mina, combinado con la concentración de 

metales pesados muy por encima de lo que establece la Norma Cubana, hacen 

no tolerable el consumo humano y animal de esta agua, hasta el punto de 

poder producir diversas enfermedades por acumulación de estos en los 

organismos vivos. 

7. Las medidas de mitigación y monitoreo como resultado de la investigación 

implementadas en el proyecto de recuperación de la región permiten reducir y 

monitorear los impactos ambientales negativos generados a lo largo de los 

años por la explotación irracional de los recursos naturales en este ecosistema. 
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