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RESUMEN 

La presente investigación se basó en conocer el comportamiento de los Elementos Potencialmente Tóxicos 
(EPT) en aguas, sedimentos y su grado de contaminación en la presa de colas y zonas aledañas al 
Yacimiento cuprífero- sulfuroso Júcaro. El trabajo de campo consistió en el muestreo geoquímico de aguas, 
sedimentos y la medición de pH (in situ) en las aguas superficiales para conocer el grado de acidez. Las 
muestras tomadas en la presa de colas fueron analizadas por la Dirección de Caracterización de materiales 
Centro para la Industria Minera y Metalúrgica (CIPIMM). Según los valores de pH las aguas ácidas se 
encuentran en las zonas de desarrollo de cárcavas en la presa de colas, donde las aguas meteóricas entran 
en contacto con los sulfuros primarios (pirita). Los contenidos de Cu, Pb y Zn en las aguas se encuentran en 
pequeñas concentraciones que son permisibles para los límites máximos de contaminación, según la norma 
cubana. El  análisis químico de los sedimentos evidenció bajas concentraciones de Cu y Zn. Se realizaron 
análisis de fases obteniéndose  scorodita y jarosita, que asimilan de forma natural los contenidos de plomo y 
arsénico. La concentración de EPT se localiza en la zona de desarrollo de cárcavas  donde se produce una 
reacción entre el  agua y los minerales sulfurosos de las colas, tales como pirita (FeS2), produciendo su 
oxidación y formando ácido sulfúrico y hierro disuelto.  

ABSTRAC 

This research was based on understanding the behavior of Potentially Toxic Elements (EPT) in waters, 
sediments and the degree of contamination in the tailings dam and surrounding areas to cupper-sulfide 
Jucaro deposit. The fieldwork consisted of geochemical sampling of waters, sediment and measurement pH 
(in situ) in the surface to determine the degree of acidity waters. Samples taken in the tailings dam were 
analyzed by the Department of Materials Characterization Center for Mining and Metallurgical Industry 
(CIPIMM). According to the values of pH acidic waters are in the areas of development of gullies in the 
tailings dam, where surface water contact primary sulfides (pyrite). The contents of Cu, Pb and Zn in the 
waters are found in small concentrations that are permissible for maximum contamination, according to the 
International Standard of Cuba. Chemical analysis showed sediment low concentrations of Cu and Zn. 
Phase analysis obtained scorodite and jarosite, which naturally assimilated the contents of lead and arsenic 
were performed. The concentration of EPT is located in the development zone gully where a reaction 
between water and sulphide ores tails, such as pyrite (FeS2), causing oxidation and form sulfuric acid and 
dissolved iron occurs.  

 

INTRODUCCIÓN 

El área de estudio (Fig.1) se localiza en la nueva provincia Artemisa, dentro del municipio de 
Bahía Honda. Con una extensión territorial de 784,14 km². Este municipio limita al norte con el 
Golfo de México, al sur con los municipios San Cristóbal y Candelaria, al este con el municipio 
Mariel y al oeste con el municipio La Palma. El sector de estudio se enmarca en las hojas 
cartográficas: Hoja 3584-I-c Bahía Honda y Hoja 3584-IV-d Las Pozas, dentro del Sistema de 
Proyección de Coordenadas Lambert (Cuba-Norte): X1: 269000, Y1: 338000; X2: 271000, Y2: 
340000.  
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La mina subterránea Júcaro se encuentra ubicada a 12 km al Suroeste de Bahía Honda. Es hacia 
los años 1963-1965, que durante los trabajos de búsqueda y exploración realizados en el 
municipio de Bahía Honda se revela la manifestación Júcaro. Descubierta por Havlichek, 1966, 
(Cruz - Gámez, 1993). Las actividades mineras se ejecutaron durante varios años, extrayéndose 
de sus menas concentrados de calcopirita y pirita, entre otros minerales económicamente útiles. 
Años posteriores a su cierre temporal, las aguas superficiales se contaminaron debido a la rotura 
del dique de la presa de colas, lo cual provocó preocupación en las autoridades ambientales del 
territorio y la realización de diferentes campañas de muestreo por parte de la Empresa Geominera 
de Pinar del Río. La presente investigación pretende aportar nuevos datos sobre la existencia de 
Elementos Potencialmente Tóxicos, caracterizar su comportamiento geoquímico, y determinar los 
daños por contaminación a las aguas superficiales, los suelos y el entorno en general, y de ser 
posible, proponer medidas para mitigar el impacto ocasionado a la naturaleza. 

 

 

Figura1.Mapa de localización del área de estudio. 

Geología Regional: 

La zona Bahía Honda es el extremo occidental del complejo de rocas volcánicas cretácicas y 
ofiolíticas, denominado a menudo Zona Zaza, (Hatten, 1967; Pardo, 1975 en: Lago, R., 2002) que 
yacen tectónicamente sobre el Paleomargen Pasivo Septentrional en toda la mitad norte de Cuba 
(Hatten, 1967; Iturralde-Vinent, 1996; Cobiella-Reguera, 2005 en: Cobiella-Reguera, 2008).Se ha 
interpretado como un alóctono (Pszczólkowski ,1971; Pardo, 1975, Mossakoski y Albear, 1979 ), 
originada en la cuenca interarcos San Diego de los Baños (Simón et al., 1983 en: Lago, 2002) 
durante la evolución del arco insular cubano del Cretácico (K1 Aptiano – K2 cp). Se dispone de 
manera sublatitudinal en forma de faja de 12 - 16 km de ancho por 45 km de largo y se caracteriza 
por la presencia de las rocas del complejo ofiolítico emplazadas tectónicamente, así como por la 
yacencia de las secuencias vulcanógenas - sedimentarias, representadas por  la Fm. Encrucijada 
(K2 ap - al), que yace  tanto al Sur como al Norte  del cinturón ultramáfico - graboide  de la región. 
Denominada Terreno Bahía Honda, según (Haynes, 1994), el cual plantea que los diferentes 
complejos de la asociación ofiolítica fueron cabalgados y obducidos en el Cretácico Tardío, por lo 
que constituye una zona de sutura que hospeda depósitos de sulfuros masivos de cobre del tipo 
Chipre, representada por el Yacimiento Júcaro. (Fig.2). 
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Figura 2. Mapa geológico del área de estudio.Martínez, 1991: Mapa geológico de la Zona 
Estructuro-Facial Bahía Honda a escala 1:50000. Informe sobre los resultados del levantamiento 
geológico y prospección a escala 1: 50 000 Pinar – Habana. MINBAS. E.G.M. Pinar del Río.  

MATERIALES Y MÉTODOS: 

1. Hojas cartográficas: Bahía Honda Hoja 3584-I-c y Las Pozas Hoja 3584-IV-de  a escala 
1:25000. 

2. Mapa geológico de Pinar del Río a escala 1:25 000. 
3. pH METER MODEL PHB-4, pala de muestras, bolsas de nylon, pomos plásticos, brújula, 

piqueta, GPS, libreta de campo, cámara fotográfica. 
4. Software empleados Surfer 11, SIG AutoCAD 2012, MapInfo 10.5, Rock ware. 

 

Trabajos de laboratorio: 

En la presa de colas se tomaron 9 muestras de aguas (tabla 1) y 10 muestras de sedimentos 
(tabla 2). Las muestras tomadas en la mina Júcaro fueron llevadas a la Dirección de 
Caracterización de Materiales-CIPIMM (Centro para la Industria Minera y Metalúrgica), con el 
objetivo de conocer el comportamiento de los Elementos Potencialmente Tóxicos en aguas y 
sedimentos.  Para realizar los análisis químicos a las muestras de aguas se utilizó el equipo de 
Espectrometría de Absorción Atómica VARIAN 240. Los análisis están certificados por la ISO 
17025, sistema de calidad del laboratorio. Los sedimentos fueron analizados por el equipo 
Absorción Atómica ICP. Las muestras tomadas en la presa de colas con contenidos sulfurosos se 
analizaron 
mediante el método de polvos difractométrico de Rayos-X, con el objetivo de ver la composición 
de fases (composición mineralógica).  
 



VI Congreso Cubano de Minería          
Minería y Medio Ambiente MIN2-P2 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015  4 

 

Tabla 1. Muestras de aguas analizadas por la Dirección de Caracterización de Materiales-CIPIMM 
(Centro para la Industria Minera y Metalúrgica). 

 

Tabla 2. Muestras de sedimentos analizadas por la Dirección de Caracterización de Materiales-
CIPIMM (Centro para la Industria Minera y Metalúrgica). 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los menores valores de pH que se consideran aguas ácidas se manifiestan  en el NW de la presa 
de colas, específicamente en aquellos lugares, donde las aguas que fluyen por las cárcavas 
entran en contacto con los depósitos de cola.  La presa de colas se encuentra protegida por una  
zona de oxidación que se comporta como una capa impermeable que impide la penetración de los 
agentes del intemperismo y la dispersión de los agentes contaminantes, pero la destrucción del 
dique de la presa de colas reactivó la escorrentía superficial, la cual propició la formación de 
cárcavas, en esta zona se produce una reacción entre el  agua y los minerales sulfurosos de las 
colas, tales como pirita (FeS2). El Cu y el Pb son elementos estables en zonas oxidadas (Arioza, 
1989), y sus mayores concentraciones coincide con el pH más bajo medido. La coloración rojiza 
de las aguas (Fig. 4) se localiza donde existen contenidos de óxidos e hidróxidos de Fe producto 
de la oxidación de minerales sulfurosos. Se encontraron contenidos de CuO, se debe a la 
oxidación de la pirita y la calcopirita, minerales meníferos del yacimiento Júcaro. Se realizó un 
análisis de fases a las muestras de sedimentos donde se detectó la presencia de las fases cuarzo, 
clorita, pirita y albita como las predominantes. Se detectó jarosita y scorodita en pequeñas 
concentraciones. La jarosita en presencia de contenidos de plomo asimila este elemento químico 
de forma natural y se convierte en plumbojarosita (PbFe3 (SO4)2O10 (OH)2). Casanova A., Alonso 
J., (2011).  Así de forma natural se limita o incluso se impide la dispersión del plomo reduciendo el 
alcance que éste pueda tener en el medio ambiente ya que no se lixivia en las sales ni 
sedimentos. Por su parte la scorodita juega un papel similar a la plumbojarosita, pero en este caso 
asimilando el arsénico que se encuentra en el medio. Las concentraciones de los EPT en aguas 
se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles Promedio (LMPP) para los parámetros 
de los residuales líquidos de contaminación según la Norma Cubana NC 27: 2012 .En la tabla 3 se 
muestran los resultados promedios de las concentraciones de EPT en las aguas de la mina en 
comparación con los límites máximos permisibles. 
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Figura 3. Mapa de ubicación de las muestras tomadas. 

 

Figura 4. Muestra de agua tomada en la presa de colas, se observa la coloración rojiza y los 
contenidos de EPT analizados en el CIPIMM. 
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Fig.5 Difractograma  de fase. Dirección de Caracterización de materiales-CIPIMM. (Centro para la 
Industria Minera y Metalúrgica). Año 2014. 
 

 

Tabla 1. Tabla de comparación entre las concentraciones de EPT de las aguas de Júcaro y las 
concentraciones admisibles. 

CONCLUSIONES 

1. En las aguas de la presa de colas de la mina Júcaro la contaminación por los EPT 
analizados (Pb, Cu, Zn) es muy baja, las concentraciones de Cu aumentan en zonas de la 
cárcava donde actúan los  procesos de erosión. 

2. En los sedimentos de la presa de colas la contaminación por Cu y Zn, es muy pequeña las 
mayores concentraciones se observan en las zonas oxidadas de la cárcava. 

3. El comportamiento del drenaje ácido de mina DAM se encuentra restringido a la zona de la 
cárcava formada en la presa de colas donde se registran los valores más bajos de pH y la 
mayor concentración de EPT.  

4. Los niveles de contaminación de las aguas en esta zona se encuentra dentro de los límites 
máximos permisibles de contaminación según la norma cubana. 

5. En los análisis de fases se obtuvo jarosita y scorodita, minerales que contribuyen al 
proceso de retención de plomo y arsénico de manera natural.  

6. Las medidas de mitigación propuestas están encaminadas a reconstruir el dique y evitar el 
desarrollo de la acidez en las aguas. 

 

RECOMENDACIONES  

Reconstruir el dique de la presa para evitar la escorrentía superficial. 
Extender el área de muestreo para poder determinar si existe o no contaminación en zonas 
cercanas a la mina Júcaro.                                                                              Analizar otros EPT 
que no pudieron ser evaluados y que pudieran presentar contaminación como: As, Be, Cd, Cr, Hg, 
Se, Tl, V.  Analizar el plomo en los sedimentos.  
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