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RESUMEN 
 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido precisar mejor la localización, extracción y procesamiento 
de los diferentes minerales que de forma creciente demanda nuestra sociedad, sin embargo la velocidad de 
respuesta a la  rehabilitación de las áreas minadas,  continúa siendo insuficiente contribuyéndose  a la crisis 
medio ambiental existente. 
El objetivo del trabajo fue destacar los factores que han incidido en el limitado trabajo de rehabilitación realizado 
en las áreas minadas en la provincia de Camaguey para proponer acciones para elevarla. 
Fueron valoradas áreas donde se han ejecutado trabajos mineros desde el pasado siglo, sin  rehabilitarse y sin 
controlarse el efecto del  procesamiento de minerales. 
Como conclusión fundamental del trabajo, se proponen  varias acciones a desarrollar para disminuir o eliminar  
las afectaciones provocadas al medio ambiente y profundizar   en  la aplicación de los Instrumentos  Legales 
establecidos  para elevar  el grado de implementación  de la Política Minera y Ambiental  y con ello  el   
cumplimiento de las Obligaciones de las entidades que realizan estas labores para realmente  pretender  
alcanzar el  Desarrollo Sostenible de la actividad minera en la provincia y con una mayor  cultura tecnológica de  
todos  los que de forma directa intervienen en estas actividades,  se contribuya  a reducir más las afectaciones 
al Medio Ambiente y   elevar la calidad de ejecución de la actividad minera en su conjunto.  
  
ABSTRACT 
 
The development of the science and the technology has allowed to specify the localization, extraction and prosecution of the 
different minerals better that in a growing way our demand society, however the answer speed to the rehabilitation of the 
mined areas, continues being insufficient being contributed to the existent half environmental crisis.   
The objective of the work was the factors that have impacted in the limited rehabilitation work carried out in the areas mined 
in the county of Camagüey to propose actions to elevate it to highlight.   
Areas were valued where mining works have been executed from last century, without becoming rehabilitated and without 
being controlled the effect of the prosecution of minerals.   
As fundamental conclusion of the work, they intend several actions to develop to diminish or to eliminate the provoked 
affectations to the environment and to deepen in the application of the established Legal Instruments to elevate the grade of 
implementation of the Mining and Environmental Politics and with it the execution of the Obligations of the entities that they 
carry out these works for really to seek to reach the Sustainable Development of the mining activity in the county and with a 
bigger technological culture of all those that intervene in these activities in a direct way, are contributed to reduce more the 
affectations to the Environment and to elevate the quality of execution of the mining activity in their group.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

• La Sociedad Contemporánea está sometida a numerosos impactos por la Tecnociencia, 
impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y de todo orden. La actividad minera 
los produce y de forma significativa donde no solo se involucran equipos sino conocimientos, 
destrezas, valores e ideologías.         
  

• Para su desarrollo toda sociedad  demanda, de forma creciente, de los  diferentes   recursos 
minerales  tanto metálicos (oro, cobre, hierro, níquel y otros), no metálicos (para materiales  
de la construcción – arenas, arcillas, calizas y otros) así como los energéticos (petróleo y gas) 
los cuales no sólo son destinados a fines sociales lo que en su conjunto, influyen en el 
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incremento de la llamada Crisis Medio Ambiental en la cual nuestra provincia está envuelta. 
           

• Con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología se puede precisar de forma más eficiente la 
localización,  extracción  y procesamiento de estos recursos no renovables,  con lo que las 
afectaciones medioambientales se incrementan mientras que la velocidad de respuesta para 
la reparación de estos daños, continúa siendo insuficiente en nuestro territorio.   
  

• De esto se infiere la importancia de la Cultura Tecnológica que deben alcanzar los  
especialistas que de forma directa intervienen en estas actividades para el ejercicio eficiente   
de su profesión y contribuyan más, a minimizar las afectaciones al Medio Ambiente que se 
provocan por estas actividades. 

 
DESARROLLO   
 
El objetivo del presente trabajo es valorar  y destacar los Impactos  Sociales y Ambientales que como 
consecuencia de las actividades mineras y  de procesamiento existen en la provincia de Camagüey y 
proponer acciones para su  reducción. Se analizó  lo importante y  necesario que es  mostrar las 
principales incidencias que  han determinado el limitado trabajo de  rehabilitación en las áreas   
afectadas por la actividad minera y de procesamiento de los minerales en la provincia con su impacto 
social, con el  fin de proponer soluciones que las minimicen y  lograr  que se eleve el control sobre las 
afectaciones generadas al Medio Ambiente. 
 
La provincia tiene un área de 15 763 km2 de los cuales fueron   levantados a  escala 1:100 000 – 1: 
50 000  unos 6 929 km2 para el 43,96 %.  Se han localizado depósitos de minerales metálicos con 
Oro, Cromo, Cobre y Níquel y no metálicos tales como Arcillas Caoliníticas, Arcillas para Cerámica  
Roja, Arenas,  Rocas Carbonatadas, Sedimentos Magnesiales, Paligorskita, Zeolita así como Aguas 
de Minerales de Mesa, Peloides Medicinales, Sal de Mesa e  Industrial.  
 
Actualmente un total de siete entidades realizan actividades mineras en  treinta y tres áreas bajo los 
principios y obligaciones de la Ley de Minas dirigidos a la extracción de minerales  no metálicos 
(áridos para la construcción, arena, arcillas, materias primas para la  fabricación de cemento) y 
metálicos  representados por   cromo destinado a  la exportación. 
 
Impactos sociales de la actividad minera 
Constituye fuente de empleo para profesionales, técnicos y obreros calificados en las distintas 
actividades geólogo - mineras y en las instalaciones de procesamiento en operación y el incremento 
de la producción de bienes que apoyan la disponibilidad de recursos materiales y financieros para 
llevar a cabo los programas sociales de construcción de viviendas, centros de salud, montaje de 
nuevas plantas industriales, desarrollo del polo turístico, el polo científico y otros. 
 
Impactos mineros  medio  ambientales 
La actividad minera que se ha desarrollado en esta provincia de Camagüey es  por el método a   
Cielo Abierto, el cual  lleva implícito severas afectaciones al entorno por  producirse la  degradación 
de los suelos,  afectaciones a cultivos, a los bosques, a las aguas subterráneas expuestas a la 
contaminación agregándose el ruido, los residuales y calidad del aire afectado por las Plantas de 
Procesamiento y de  producción  de  cemento   los  que en su conjunto, han determinado   la 
existencia de grandes áreas impactadas ambientalmente. 
 
Aspectos de la Política Minera y Gestión Ambiental cubanas 
Nuestro país tiene instituida su Política Minera y Ambiental encaminada a controlar los efectos 
negativos que sobre el Medio Ambiente genera la actividad minera y de procesamiento  para  obligar   
a las entidades en  activo   cumplir con los  principios  y regulaciones establecidas.   
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– Ley   de Minas No. 76 de 1995, 
– Ley de Medio Ambiente No. 81 de 1997  
– Estrategia   Nacional   Ambiental  desde  1997  y su  adecuación  entre   el   2006 – 

2010)                                         
– Estrategias Territoriales  entre 1997 – 98     y  su  adecuación entre el  2006  -  2010. 
– Acuerdo   de  Política   Minera    del  Consejo  de  Estado  del  2008 y su  Principio No. 

6   referido la protección del medio ambiente, los cierres de minas y la recuperación de 
pasivos ambientales.          
  

Con  una efectiva  Gestión Ambiental, que  comprende un conjunto de actividades, mecanismos, 
acciones e instrumentos, se debe garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales 
mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y el monitoreo del Medio Ambiente y el control 
de la actividad del hombre en esta esfera.        
  
La Política Minera y Ambiental establecida en nuestro país, se debe aplicar mediante un enfoque 
multidisciplinario,  con  la experiencia nacional acumulada y sobretodo con la participación ciudadana 
principalmente. 
 
Durante la confección de este trabajo  se precisó la situación  de  algunas áreas donde se ha 
ejecutado la actividad minera desde el pasado siglo hasta la actualidad en la provincia y se apreció el 
bajo  grado de cumplimiento de los trabajos de rehabilitación y la  situación ambiental que existe, lo 
que indica la necesidad de incrementar las acciones previstas tanto en el Acuerdo de la Política 
Minera como de la Política Ambiental para el   cumplimiento de las Obligaciones de las entidades que 
realizan la actividad minera. 
 
Principales Indicadores  Evaluados  

• Minerales  explotados en el territorio: Oro, Cromo,  Calizas,  Zeolitas, Magnesita, Gravas 
Arenosas, Arenas, Arena  Arcillosa, Caolín,   Arcillas   Material de Relleno, Sal Gema y 
Fangos  Sulfurados    Medicinales.         
   

• Existencia de Documentos Técnicos y Legales : 
     Licencia Ambiental:   12       
     Diagnóstico Ambiental o Estudio de Impacto: 13    
     Proyectos de Rehabilitación: 4 
      Estimado de Áreas rehabilitadas: ≈ 11 Ha 
 

• Plantas de procesamiento  de minerales en operaciones en  Camagüey 
Fábrica de Cemento en Nuevitas. 
Planta de Beneficio para cromo 
Plantas para el procesamiento de materiales de construcción: Arena: 4 (La Mota, Cascorro, 
Santa Isabel   y  Camujiro) ;Piedra: 4  (Sierra de Cubitas, Jiquí, Flor de Mayo  y  Palo Seco); 
Caleras: 1 (El Cerrito);  Zeolitas: 1 (El Chorrillo) 

 
Principales incidencias  que influyen en los resultados   alcanzados en la 
rehabilitación de las   áreas afectadas por la minería en la provincia. 

1. Los métodos  y equipamiento para la explotación utilizados   responden en lo fundamental  a  
los planes productivos y no siempre a la conformación correcta de las canteras  según los  
proyectos lo que ha implicado, en ocasiones, una explotación  irracional  sin ejecutarse una 
adecuada protección al Medio Ambiente.      

2. No  contar con  los medios técnicos,  el financiamiento requerido ni el Proyecto de 
Rehabilitación.       

3. Limitada gestión   para elevar la aplicación de los principios de la Política Ambiental en las 
actividades mineras y de procesamiento realizada en el territorio. 
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Propuesta  de acciones para minimizar los impactos ambientales  

1. Se debe garantizar que toda actividad geólogo-minera en las áreas concesionadas, se 
realicen sobre la base del Proyecto de Explotación Aprobado por la Autoridad Minera.  
    

2. Elaborar el   Procedimiento base para la elaboración de los Proyectos de Rehabilitación. 
        

3. Creación de una empresa especializada en labores de  Rehabilitación.    
    

4. Intensificar  las gestiones que  garanticen  el financiamiento necesario para garantizar todo lo 
necesario para ejecutar las tareas de  rehabilitación. 

 
FOTO No. 1 
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Ejemplos a imitar en  la   rehabilitación de  áreas minadas 
Labores comunes para la aconservacion de suelos 
 
 
FOTO No 2 
 

 
 
Pasivos ambientales  área   abandonada cantera “el rubio”. 
 
FOTO No. 3 
 

 
 
Pasivos ambientales cantera “la mulata”. 
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FOTO No 4 
 

 
 
Pasivo ambiental cantera “pontezuela”. 
 
FOTO No 5 
 

            
 
Pasivos ambientales    Cantera  de Cromo 
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CONCLUSIONES 
 

1. La Actividad Minera  y de Procesamiento  se deberán mantener, pues garantizan  los recursos 
necesarios para el continuo desarrollo de la Sociedad,  apoyados en el desarrollo Científico 
Técnico actual y el capital humano  formado en el país.        
   

2. El modelo establecido  para el desarrollo de la Actividad Minera y de Procesamiento junto a   
los documentos técnicos deben ser actualizados así como deben  garantizarse los recursos 
financieros para sustituir y completar todo el equipamiento técnico requerido.   
        

3. Es muy necesario se eleve la Cultura Tecnológica   de todos los que intervienen directa e 
indirectamente en las actividades de explotación y procesamiento de los recursos minerales  a 
fin de que   actúen mejor en la reducción de   las    afectaciones  Medio Ambientales      
incrementadas en los últimos años.         
    

4. Deben  valorarse  y planificar   todas  las  tareas y recursos  requeridos apoyándose  las 
experiencias de otros territorios del país, a  fin de que se pueda acometer la rehabilitación 
paulatina de los Áreas que abarcan  los Pasivos Mineros Ambientales.      
   

5. Se deberá  profundizar   en  la aplicación de los Instrumentos  Legales existentes  para elevar  
el grado de implementación  de la Política Minera y  Política Ambiental  para pretender  
verdaderamente alcanzar el  Desarrollo Sostenible de la actividad minera en la provincia.  

 
ºRECOMENDACIONES 
 

1. Elaborar  el Procedimiento Guía para la confección de los Proyectos de Rehabilitación de la 
actividad minera.           
  

2. Proponer  la modernización de las plantas de procesamiento en producción, con la adquisición 
y el montaje de    Tecnologías   Limpias a fin  de    que   se    minimice  la generación de 
residuos contaminantes al Medio Ambiente.       
      

3. Llevar a cabo el levantamiento de todas las áreas afectada por las labores mineras en el 
territorio por medios técnicos especializados.       
   

4. Valorar la necesidad y conveniencia de constituir una entidad,  que con presupuesto   estatal, 
planifique y ejecute las labores de rehabilitación de los pasivos ambientales conformados 
antes de  la promulgación de la Ley de Minas. 
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