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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el marco de la Colaboración Intergubernamental Cuba–Brasil se aprobó el proyecto, entre el 
Servicio Geológico de Brasil (CPRM) y la Oficina Nacional Recursos Minerales (ONRM), que 
nos ocupa para elaborar de conjunto el estudio de El Cobre, donde se prevé conservar el 
Patrimonio Geólogo-Minero, como una vía para obtener e intercambiar experiencias en el 
complejo proceso de recuperación de un área minada con estas condiciones. 
 
El trabajo CPRM–ONRM–Geominera Oriente se ejecutó a partir del 15 de septiembre del 2005 
y permitió realizar un diagnóstico integral de la situación de la mina, así como la capacitación de 
los especialistas cubanos, lo que permitirá dar paso al proyecto general de Cierre, rehabilitación 
de las áreas degradadas por la minería de El Cobre y la conservación del patrimonio Geólogo-
Minero de la región, elaborado por la ONRM en el año 2001, por ser “El Cobre” la mina de cobre 
más antigua de América, sus intereses patrimoniales, religiosos y turísticos, los impactos 
ambientales provocados, y debido a que fue mayormente explotada antes de la promulgación 
de la legislación actual  y que la Empresa Geominera Oriente, a la que le transfirieron las 
obligaciones de cierre, no cuenta con los recursos financieros y técnicos para enfrentar este 
complejo y altamente costoso proceso, y los proyectos que lo conforman fueron confeccionados 
por dicha empresa. 
 
El proyecto general de Cierre de la Mina de “El Cobre” consistirá según lo proyectado en el 
cierre, rehabilitación de las áreas degradadas por la minería  y la conservación del patrimonio y 
cultura minera de la región, garantizándose con ello su desarrollo sostenible, contribuyendo al 
mejor desarrollo de la región. Los objetivos son: 

• Realización de investigaciones sobre el medio ambiente físico, biológico y 
socioeconómico y cultural de la región, 

• Evaluación de características de la mina “El Cobre” para su utilización con fines 
educacionales y geoturísticos, 

• Evaluación de las posibilidades de declaración del sitio como Monumento Nacional y/o 
de la Humanidad, Museo y Mina Escuela, 

• Darle empleo  a un grupo de antiguos trabajadores de la mina y de la comunidad en 
talleres productores de artesanías vinculadas con las tradiciones de la localidad. 

• Eliminación de fuentes contaminantes, 
• Desmantelamiento total y sellado de galerías subterráneas no utilizables, 
• Evaluación de la Planta de Beneficio como Patrimonio Industrial o desmantelamiento 

total, 
• Desmantelamiento de edificaciones no utilizables, cuando no tengan uso social, 
• Rehabilitación de las áreas afectadas por la minería (instalaciones, presa de relaves, 

escombreras), 
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• Reforestación de las áreas seleccionadas, 
• Investigación del posible uso de las aguas depositadas en la cantera. 

 
Esta mina fue explotada antes de la promulgación de las leyes de Minas y Medio Ambiente, por 
lo que no cuentan con los recursos financieros y técnicos para enfrentar el cierre, la 
rehabilitación del medio ambiente y conservación del patrimonio y cultura de la región. Por lo 
que se requiere de un trabajo integrado del gobierno y de las instituciones del municipio y 
provincia para su ejecución. 
 
RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO GENERAL 

• Eliminación de los focos contaminantes de las  aguas superficiales y subterráneas, así 
como reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

• Lograr una correcta rehabilitación del medio ambiente afectado por la actividad minera 
de 461 años. 

• Mejorar la calidad de vida de la población residente en el área afectada por la 
explotación minera, eliminando las fuentes de contaminación y garantizando la 
reforestación de las áreas afectadas. 

• Evaluación del sitio para su utilización con fines educacionales y geoturísticos, y 
pequeñas explotaciones para labores de artesanía. 

• Elaboración del Plan de Manejo, Gestión y Educación Ambiental para la región en 
cuestión.  

• Salvaguardia del patrimonio, cultura y tradiciones geólogo-minera de los habitantes de la 
región. 

• Capacitar y elevar la preparación de trabajadores directos e indirectos al proyecto para 
enfrentar nuevas tareas. 

• Generar empleo  para más de 100 antiguos trabajadores de la mina en actividades de: 
mantenimientos, atención a museos, pequeña minería, conservación, y otras, lo que 
estabilizará sus niveles de vida, con posibilidades futuras de incrementar la cifra. 

 
El objetivo del proyecto de colaboración con Brasil es elaborar el Diagnóstico y evaluación de 
las características actuales del Medio Ambiente, definición de las medidas para la mitigación de 
las áreas de riesgos, la implantación de un sistema de control y seguimiento de las 
características físico-químicas y microbiológicas de las aguas superficiales y subterráneas, así 
como la observación continua del comportamiento geotécnico de las presas de colas, la cantera 
y las escombreras. 

Breve descripción del yacimiento 
El yacimiento “El Cobre” se encuentra muy próximo al poblado del mismo nombre, y está 
situado a unos 20 Km. al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad situada en la costa 
sur de la isla, segunda en importancia del país y cabecera de la provincia de igual nombre. 
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El yacimiento El Cobre fue descubierto en 1530 y comenzó su explotación en 1540 hasta 1959 por 
la vía subterránea. De 1960 hasta el año 2001 en que se paralizaron las operaciones se explotó a 
cielo abierto. Desde el mismo descubrimiento de las minas estas empiezan a ser laboradas con 
manos de obra esclavas, se tienen noticias de alteraciones y protestas entre la población esclava 
de las minas, principalmente entre los conocidos como esclavos de la corona, la mayor expresión 
de su rebeldía, ocurrió el 24 de julio de 1731 en que ante los maltratos y violaciones se marcharon 
en masa a las montañas de los alrededores de la mina uniéndose a cimarrones y apalencados, es 
por ello que se declaró por la UNESCO al sitio parte de la Ruta del  Esclavo  en el Caribe, 
enclavándose en las inmediaciones de la mina el conjunto escultórico “El Monumento Al Cimarrón”. 
 
Apenas a menos de un siglo de su fundación, el poblado se convirtió en el mayor foco de 
atracción religiosa popular, relacionado con la Virgen de la Caridad del Cobre,  sin lugar a 
dudas la unidad más influyente en la vida religiosa del pueblo cubano, declarada por el Vaticano 
en 1916 la Patrona de Cuba, lo que ha hecho del poblado un lugar de importancia religiosa y 
donde el mineral de cobre es asociado con tradiciones religiosas. 
 
El proceso de minería y procesamiento de “El Cobre”  comprendió las siguientes actividades: 

•  Perforación y Voladura, 
•  Acarreo, Carga y Transporte, 
•  Disposición del estéril en escombreras, 
•  Procesamiento del mineral por flotación, 
•  Disposición de las colas, 
•   Disposición y secado del concentrado. 

 
Se producía anualmente entre 5000 y 5600 toneladas de concentrado de cobre al 18% que era 
exportado en su totalidad a Europa.  
 
Es importante señalar que algunos de los datos de los componentes del medio ambiente fueron 
tomados del Estudio de Impacto Ambiental de Oro Barita, elaborado por CESIGMA SA. para la 
Empresa Geominera Oriente, ya que coincide exactamente con el área de influencia 
determinada para el proyecto que nos ocupa. 
 
Geología y Geomorfología 
Estratigráficamente, el campo menífero El Cobre se localiza en las secuencias inferiores, media 
y superior del miembro Hongolosongo, localizado en la parte superior del Grupo El Cobre, de 
edad Paleoceno–Eoceno Medio. 
 
La secuencia media (P1-2 – Hg2) compuesta por rocas vulcanógenas de composición medio–
ácidas, con predominio de tobas andesíticas de fragmentos gruesos y aglomerados, brechas, 
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mantos de lavas andesíticas, dacíticas y en la parte superior del corte lentes de calizas e 
ignimbritas. Esta es la más desarrollada en la región y en la misma se ubican el mayor 
número de manifestaciones minerales del campo menífero El Cobre, incluyendo el yacimiento 
El Cobre. 
 
La tectónica juega un papel muy importante en el campo menífero El Cobre por su carácter 
controlador de la mineralización, así como de canal de ascenso de cuerpos subvolcánicos y 
soluciones hidrotermales mineralizadas, hacia los horizontes superiores  y hasta la superficie (El 
Cobre, Barita, Zona Alta). El tectonismo plicativo es mucho más tranquilo. 
 
Este campo menífero, se caracteriza por la existencia de fallas que lo atraviesan en su totalidad 
(más de 20 Km), de larga duración en el tiempo, dirección latitudinal y  atravesadas por fallas 
transversales de dirección próxima a la de los meridianos o noroeste. En estas zonas de nudos, 
se presentan zonas mineralizadas como: El Yacimiento El Cobre, la manifestación El Cobre 
Norte, Zona Alta, Zona Oeste de Barita, El Pajón y La Esperanza, entre otras. 
 
La unidad geomorfológica de la Sierra del Cobre es relativamente pequeña, pero peculiar y 
accidentada del Anticlinorio Sierra Maestra linda al Oeste – en la línea de empalme de los valles 
opuestos del Río Canímar y Río Cañas (afluente derecho del Río Cauto) – con la Cordillera del 
Turquino (Grupo del Jobo); al Este cae abruptamente a la Cuenca de Santiago de Cuba; y al 
Norte a la profunda depresión subsecuente erosivo-estructural de la Cuenca del Cobre, que la 
separa de la Sierra de Boniato. 
 
Desde el punto de vista morfológico la Sierra del Cobre representa montañas medianas 
accidentadas cuya cresta principal, de divisoria hidrográfica, arqueada hacia el Sur, alcanza la 
altura máxima de 1097 m. Se desvía desde la costa hacia el Noreste donde desciende primero 
lentamente y luego está interrumpida bruscamente por el valle profundo del Río El Cobre. Se 
separa aquí en dos ramas que siguen al Noreste del valle por una cresta arqueada, orientada al 
Norte. Entre la Sierra del Cobre y el pie de la pendiente meridional abrupta de la Sierra de 
Boniato se encuentra el puerto por donde pasa la carretera de Santiago de Cuba – La Habana 
(Carretera Central). 
 
Suelos 
En el área de estudio, el desarrollo de los suelos es muy pobre y representado por dos de los 
tipos descritos para la región, los Lithosoles Éutricos y los Fluvisoles. 
 
Los Lithosoles Éutricos ocupan el 80-85% del territorio, distribuidos de forma indiferenciada en 
la cima y laderas de las colinas. De manera general, el espesor de estos suelos no sobrepasa 
los 10 cm. 
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Los Fluvisoles están asociados a los fondos de los cauces de los arroyos y cañadas, cauces de 
inundación y terrazas fluviales recientes, donde su distribución es muy heterogénea, de acuerdo 
a los procesos de sedimentación locales, su distribución es por manchas. Las acumulaciones 
en cauces de inundación son de un espesor mayor que no sobrepasa los 20-30 cm y se 
presentan con un 10-15% de arcilla en su composición granulométrica. 
 
Los niveles de erosión potencial Muy Fuerte para el área de estudio, conducen inexorablemente 
a la reflexión de que pudieran llegar a perderse completamente a corto o mediano plazo en 
caso de llevarse a cabo un desmonte o tala a gran escala de la cobertura vegetal que los 
protege. 
 
Sismicidad 
El Peligro Sísmico de un territorio está condicionado, entre otros factores, por la actividad 
manifestada por las estructuras activas que se distribuyen en él, entonces en el archipiélago 
cubano estimar este elemento de riesgo, se constituye en una prioridad que se evidencia a 
través de la historia sísmica de Cuba. 
 
Generalmente los efectos de estos sismos de baja energía tienen rangos de  períodos  similares 
a los planteados para los espectros dinámicos de los sismos fuertes, con amplitudes de menor 
orden en aceleraciones, velocidades, desplazamientos e intensidades, generalmente en el 
orden de IV a V grados, lo cual garantiza las estructuras. Los cálculos de estos sismos tienen la 
misma influencia para toda la cuenca y se considera que puede ser generado por cualquiera de 
las estructuras locales existentes en el área. 
 
Se debe notar que para terremotos con estas energías, en cualquier sitio de la cuenca de 
Santiago de Cuba, los efectos son, en el peor de los casos de 5.0 grados MSK, los tiempos de 
duración de los estremecimientos están entre 3.3 y 5.5 segundos y además, que las 
oscilaciones tendrán períodos entre 0,15 y 40 segundos de acuerdo al tipo de roca existente en 
el área.  
 
Por los valores presentados de intensidades, aceleraciones y velocidades de los efectos 
sísmicos, existe el peligro potencial de ocurrencia de los fenómenos físico geológicos 
catalizados en caso de ocurrir sismos fuertes con magnitudes cercanas a las presentadas.  
 
Clima 
La región presenta un clima tropical de sabana con dos temporadas: una lluviosa, de mayo a 
octubre, con máximos de precipitación precisamente en estos meses, que acumula el 70 % del 
total en el año; y otra poco lluviosa, que abarca desde noviembre hasta abril. Las 
precipitaciones en el período lluvioso son originadas por la convección termodinámica producto 
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del calentamiento diurno; la convección forzada o dinámica, provocada por los patrones de 
circulación y el relieve abrupto de la región; los Tipos de Situaciones Sinópticas (TSS), como 
ondas del Este, que traen consigo gran cantidad de humedad y combinan con los efectos 
locales antes mencionados; y además, aunque de poca probabilidad, los ciclones tropicales 
cuyo aporte siempre es significativo para los acumulados mensuales en años de alta actividad 
ciclónica. Los valores de lluvia en su distribución espacial, aumentan en los macizos 
montañosos donde habrá máximos en las zonas más elevadas. 
 
El régimen de temperaturas combinado con la humedad relativa y la nubosidad,  caracteriza la 
región, según la clasificación de los estados del tiempo por el método complejo (Lecha, L., 
1987), con días medios cálidos, soleados y húmedos, durante todo el año y con casos aislados 
de nublado cálido, lo que nos señala como una zona de verano permanente en la casi totalidad 
del año respecto a los índices térmicos, corroborado además por los valores de la Temperatura 
Efectiva Equivalente durante todos los meses. 
 
El patrón local de vientos es fundamentalmente de brisas y terrales, con influencia de los alisios, 
además de los vientos gravitacionales de las elevaciones cercanas y las brisas de valle en 
menor grado. Los valores de la velocidad del viento no son altos, salvo los días de tormentas 
locales, donde pueden alcanzar valores superiores a los 50 km/h. 
 
Los valores de radiación solar e insolación son de los más altos de la región. 
 
Calidad del aire 
Los niveles actuales de los principales contaminantes, así como las variables meteorológicas, 
fueron determinados a través del diseño de una red de muestreo en el Estudio de Impacto 
Ambiental de Oro Barita, teniendo en cuenta sus elementos morfológicos principales, y la 
ubicación de fuentes de emisión de contaminantes. Las fuentes principales en la zona de estudio 
se consideran, en un primer grupo las fuentes naturales, identificándose las emisiones desde la 
vegetación y el levantamiento de polvo por el viento. En un segundo agrupamiento se incluyen las 
fuentes antropogénicas, dentro de las que se consideran, las emisiones de gases y partículas. 
 
Las concentraciones de NO y el NH3 obtenidas en la estación de monitoreo, sobre la base de 
muestras de 24 horas, son valores bajos, estando en correspondencia con los valores 
reportados en el ámbito regional en Cuba. 
 
Los niveles que se presentan para el SO2 están comprendidos entre 0.10 y 13.9 µg/m3 con un 
valor promedio de 1.65 µg/m3. Los compuestos de nitrógeno (NO, NO2 y NH3), presentaron 
concentraciones típicas de zonas limpias, alejadas de fuentes de contaminación. El NH3 
presentó un intervalo de variación de los valores medidos de 0.30 – 39.7 µg/m3, con un valor 
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medio de 1.10 µg/m3. El NO2, tuvo concentraciones entre 0.10–32.9 µg/m3, con un valor medio 
de 4.50 µg/m3, mientras que en el caso del NO, se encontró en un rango de 0.20 – 29.4 µg/m3, 
presentando un valor promedio de 2.80 µg/m3.  
 
Los gases contaminantes presentaron un nivel de fondo mundial, lo cual indica la poca 
influencia, en esta zona, de fuentes potentes de emisión de estos contaminantes. Las partículas 
suspendidas totales (PST) presentaron un nivel de contaminación regional de grado ligero, lo 
que puede estar dado por elevaciones de partículas desde el suelo producidas por el tráfico de 
vehículos y por el viento en época de sequías prolongadas.  
 
Ruido 
Las áreas con cierta influencia antrópica, son identificadas como las de mayor sonoridad y los 
paisajes seminaturales de la zona pre-motañosa de la Sierra Maestra, los de menor nivel de 
sonoridad. Las condiciones medias indican energía acústica total baja. 
 
Los valores promedio de energía están entre 31.2 a 58.2 dB(lin, F), mientras que los extremos 
máximos absolutos muestran recorridos aún más amplios, no siendo así en el caso de Lmin, 
que se muestra con un rango equivalente al Leq. Los valores de Lmax se desplazan de 58.4 a 
72.7 dB(lin, F) y los de Lmin entre 31.2 y 58.2 dB(lin, F). De los resultados se delimita una 
región, con un nivel bajo (menos de 60 dB (lin, F). La influencia antrópica se registró con valores 
cercanos a los 60 dB, por fuentes de ruidos de transporte por los terraplenes y en las áreas de 
residencias. El clima sonoro natural rural de la zona está ligeramente antropizado. Los registros 
sonoros indican que en lapsos de 25-30 minutos de medición aparecen frecuentemente sonidos 
producidos por la actividad humana, destacándose entre ellos: los ruidos de vehículos 
automotores, los de la actividad humana o de animales domésticos. 
 
Hidrología superficial y subterránea 
Con relación a las aguas superficiales se constata que la mina El Cobre se encuentra en la 
Cuenca superior del río del mismo nombre, presentando un drenaje dendrítico con una 
densidad de drenaje media y un fuerte control tectónico.  
 
En el análisis del mapa de la red de drenaje del área se muestra que el río El Cobre 
principalmente aguas debajo de la mina, es controlado por la falla del mismo nombre y en las 
proximidades del antiguo camino de la mina con dicho río, se constata que este sufre una 
inflexión de 90o debido a la presencia de otro fallamiento más joven de dirección N-S que 
secciona la falla El Cobre. En las proximidades con la confluencia con el río Ermitaño, el río El 
Cobre sufre una nueva inflexión debido a un fallamiento N-600E, que controla el curso de 
ambos. En la lectura del referido mapa se muestra que el sistema N450W esta muy bien 
expresado en la región y controla gran parte de la red fluvial regional. 
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El Río Cobre corre hacia el Este y fluye a través de la Cuenca,  hasta la  Bahía de Santiago. El 
fondo de la cuenca está formado por colinas levemente onduladas, separadas en varias partes 
por profundos cortes de los valles de los afluentes del Río Cobre. 
 
Con relación a las aguas subterráneas, en el territorio se reconocen los siguientes tipos de 
acuíferos: Acuíferos intergranulares de dos tipos, intergranular en los depósitos aluviales y 
subsuperficial en rocas primarias muy alteradas; y Acuífero fisurado no cársicos profundo. Los 
acuíferos intergranulares están asociados a las terrazas aluviales de los arroyos y el río El 
Cobre y los fisurados no cársicos a las rocas tobaceas y andesitas frescas, fracturadas, 
profundas. 
 
Los niveles del agua subterránea, en la Mina, se han recuperado, desde el cierre de la cantera, 
con niveles actuales, aproximadamente en la cota +79m, a solo 10 m. aproximadamente, del 
nivel del río local. 
 
Flora y vegetación 
Los datos de la flora y vegetación fueron tomados del Estudio de Impacto Ambiental de Oro 
Barita donde se plantea que la vegetación original en la región del Proyecto estaba constituida 
por bosques semideciduos mesófilos hasta una altitud de 400 a 450 m snm y en menor medida 
los bosques siempreverdes a partir de este límite altitudinal. En la actualidad, la vegetación 
secundaria se ha convertido en la predominante a partir de las degradaciones sufridas por la 
vegetación, debido a la asimilación agrícola, pecuaria, forestal, minera y al poblamiento 
humano.  
 
En la cuenca superior del Río El Cobre, predominan los tipos de vegetación secundaria, en 
diferentes variantes (bosques secundarios mixtos, con dominancia de leguminosas, matorrales 
secundarios con árboles aislados y herbazales secundarios de gramíneas y gramíneas y 
arbustos. Le siguen en extensión la vegetación cultural (pastos con árboles y arbustos y mezcla 
de cultivos). La vegetación natural está representada por relictos de bosque semideciduo 
mesófilo. 
 
La riqueza florística del área de estudio está dada por 85 taxa infragenéricos pertenecientes a 
44 familias e incluidos en 81 géneros. Las familias con mayor número de taxas son 
Mimosaceae (9), Fabaceae (7), Poaceae (7), Anacardiaceae (4), Asteraceae (4), 
Caesalpiniaceae (4) y Euphorbiaceae (4). 
 
El bosque de galería secundario presenta la mayor riqueza florística con el 69.0 % de las 
especies listadas, de ellas 24 exclusivas, seguido por los pastos con focos de vegetación 
secundaria. Los frutales tan solo presentan el 14.3 % de las especies encontradas. Un rasgo a 
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señalar en cuanto a la distribución de especies por tipos de vegetación es su gran difusión, más 
de la mitad de las especies (47) se encuentran indistintamente en más de un tipo de vegetación. 
 
En el área se establecen elementos de 3 familias endémicas de la flora neotropical: 
Bromeliaceae y Bignoniaceae, características de los bosques tropicales; y Cactaceae, de 
lugares secos de Norteamérica tropical.  
 
Específicamente en el área de estudio se encontraron 8 especies endémicas, ninguna de ellas 
estrictas, predominando las que se distribuyen en toda Cuba (totales) y una sola especie es 
endémica sectorial de Cuba Orienta. Todas estas especies tienen un amplio espectro ecológico, 
incluso algunas son catalogadas como sinantrópicas, frecuentemente encontradas en la 
vegetación secundaria. El índice de endemismo en el área es bajo, por lo que presenta muy 
bajo interés desde el punto de vista florístico y de conservación de la flora. 
 
El área de estudio se caracteriza por la ausencia de los tipos de vegetación natural, estando 
ocupada en su totalidad por vegetación de reemplazo. De manera general se puede decir que 
este es el principal tipo de vegetación en el área, adicionando las comunidades boscoso-
arbustivas que se emplazan en las riberas del río El Cobre y sus afluentes. De modo general 
estas son las dos variantes básicas de cobertura vegetal en el área, diferenciadas claramente 
en cuanto a su fisionomía y composición florística, aunque mantienen un intercambio de 
especies. 
 
Fauna 
Los datos de la flauna fueron tomados del Estudio de Impacto Ambiental de Oro Barita donde 
se plantea que las comunidades faunísticas presentes en el área de estudio son la de fauna 
asociada al hombre (antropóxena) y la de fauna higrófila de bosquessubmontanos. La fauna 
asociada a esta área es pobre debido a la fuerte transformación a que han sido sometidos los 
hábitats naturales.  
 
En la región de estudio se registraron en total 29 especies endémicas, pertenecientes a todas 
las clases zoológicas analizadas, menos Insectos. Se destacan los arácnidos, los reptiles y las 
aves. Del total de especies zoológicas endémicas solo 5 presentan un areal de distribución 
restringido: los arácnidos Alayotityus nanus, Cazierius gundlachii, Paraphrynus robustus, 
Pseudocellus paradoxus (Cuba oriental) y el molusco terrestre Troschelvindex auriferum (Sierra 
Maestra). Ninguna de estas especies fue hallada en el área de la concesión, pero han sido 
reportadas por la literatura para esta zona.  
 
Con la categoría de vectores biológicos se encuentran varias especies faunísticas 
introducidas y no introducidas, que pueden causar notorias afectaciones al hombre y a la 
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fauna de la región, entre las que se distinguen la mangosta (Herpestes javanicus), la Rata 
(Rattus rattus) y el Guayabito (Mus musculus). Por otra parte, existen grupos de insectos de 
gran importancia médico-veterinaria, considerados como potenciales transmisores de agentes 
patógenos para el hombre y los animales, o como plagas que afectan a las plantaciones y 
cultivos de interés económico. Se reportaron 14 especies de la Clase Insecta descritas como 
plagas a los cultivos.  
 
En la región solo se registró una especie amenazada de peligro de extinción que es el ave 
Accipiter gundlachi (Gavilán colilargo). Esta falconiforme es endémica de Cuba y en el área de 
estudio se reporta como común en áreas de montes, cercanos a regiones pantanosas. 
 
Aspectos socioeconómicos y culturales 
El área pertenece al consejo popular El Cobre y es considerado un territorio mixto de zona rural 
y urbana. Dicho consejo esta dividido en 14 circunscripciones y tiene una extensión de 169,5 
km2 representando una densidad de población de 97 habitantes por km2.  
 
En el área de estudio no existen monumentos ni sitios históricos declarados patrimonio en el 
ámbito nacional ni local, aunque se debe señalar que apenas a menos de un siglo después de 
su fundación, la Virgen de la Caridad del Cobre,  es unidad más influyente en la vida religiosa 
del pueblo cubano, declarada por el Vaticano en 1916 la Patrona de Cuba y en las 
inmediaciones de la mina se erigió el conjunto escultórico “Al Cimarrón” que forma parte de la 
Ruta del Esclavo en el Caribe, declarada por la UNESCO. 
 
El Cobre cuenta con un combinado de servicios, donde se realiza la reparación de equipos y 
enseres domésticos (televisores, radios, radio-grabadoras, cocinas, lavadoras, etc.) y se 
brindan servicios de fotografía. También cuenta con los servicios de lavandería, barbería, 
peluquería y atelier. 
 
La red comercial se concentra fundamentalmente en el poblado. Las bodegas mixtas tienen 
mayor distribución espacial y realizan la doble función de venta de productos alimenticios y no 
alimenticios. La red de establecimientos gastronómicos presenta también bajo nivel de 
distribución espacial, concentrándose estas fundamentalmente en El Cobre  
 
Entre las instituciones de salud está el hospital general “Ambrosio Grillo”,  que brinda sus 
servicios a la población de El Cobre y a parte del municipio Palma Soriano. También cuenta con 
un Policlínico-Clínica Estomatológica instalado en las antiguas oficinas de la mina El Cobre, que 
dispone de tres sillones estomatológicos y 23 consultorios del médico de la familia. Se cuenta 
con 43 médicos, de ellos 7 son dirigentes. 45 enfermeras, 3 estomatólogos, 23 técnicos de la 
salud, 45 de servicios, 55 obreros y 7 del personal administrativo. 
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La tasa de mortalidad infantil es de 11,2 por cada 1000 nacidos vivos, comportándose por 
encima de la media provincial. En la mortalidad materna no se reflejaron casos en los últimos 
dos años. Las principales patologías del área  son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), 
las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y el Asma Bronquial. 
 
Existen 18 escuelas de la enseñanza primaria, 2 de las cuales se localizan en el poblado El 
Cobre. Este tipo de enseñanza presenta el mayor número debido a la gran dispersión espacial 
de los alumnos. También se cuenta con una escuela especial para niños con problemas, una de 
adultos, un círculo infantil, y una secundaria básica, esta última concentrada en el poblado El 
Cobre. La matrícula varía según la cantidad y número de la población circundante y están 
habilitadas con televisores a colores, vídeos y computadoras. De ellas 8 reciben servicio 
eléctrico a través de celdas fotovoltaicas. También se cuenta con una secundaria básica que, 
además se desarrolla la enseñanza obrero-campesina contando con 66 matriculados que son 
atendidos por 14 maestros. En el poblado hay un Joven Club de Computación donde se enseña 
a los pobladores los deferentes programas y a trabajar con estos medios técnicos. 
 
La atención cultural corre a cargo de la Casa de la Cultura y las actividades culturales se 
preparan en su mayoría en coordinación con la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Durante 
el año se realizan 1464 acciones culturales y 4 eventos. 
 
El Cobre cuenta con un Santuario, como elemento cultural destacado, que es visitado por miles 
de personas al año, entre cubanos y extranjeros. Esto ha permitido que alrededor de 100 
familias se dediquen a la fabricación y comercialización de esculturas de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, para ser ofertadas a los visitantes como souvenir. También se comercializan piedras 
mineralizadas como símbolo de la principal actividad económica del pueblo durante casi cinco 
siglos. Durante la celebración del día de la Caridad del Cobre (8 de septiembre), acontece uno 
de los hechos culturales más importantes de esta localidad, realizándose la peregrinación de los 
feligreses, desde la ciudad de Santiago de Cuba hasta la iglesia. 
 
Se cuenta con varias instalaciones para el desarrollo de la recreación, una de ellas es la sala de 
video de El Cobre y 7 salas de televisores distribuidas en varias localidades rurales. También se 
cuenta con un cine con capacidad para 365 personas, una librería y una biblioteca. 
 
Existen varias instalaciones deportivas, concentradas fundamentalmente en El Cobre (Béisbol, Sala 
de boxeo, Baloncesto, Fútbol y Voleibol). En los otros asentamientos hay terrenos de béisbol. 
 
En lo que respecta al abastecimiento de agua, existe una planta potabilizadora de agua, que 
beneficia a 11 000 habitantes del Consejo y el resto no tiene servicio de agua potable conducida 
por tubería de manera estable. 
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El alcantarillado es casi inexistente en el consejo, solo el 65 % de las viviendas de El Cobre 
tiene conexión al alcantarillado, el cual vierte sus residuales crudos al río Cobre.  
 
En el área de estudio residen 16 291 personas distribuidas en 9 asentamientos poblacionales, 
representado el 3,4 % de la población del municipio. Solo el pueblo de El Cobre clasifica como 
urbano y el resto como poblados rurales. La Caoba, El Castillito, Melgarejo, El Pajón y 
Hongolosongo están situados en el eje principal de doblamiento de la provincia, que lo 
constituye la carretera central Santiago-Palma Soriano. La densidad de población es inferior a la 
del municipio situándose en 96 hab/km2. 
 
La población de El Cobre manifiesta similares tendencias de envejecimiento de la población que 
se registra en Santiago de Cuba. La población de 0-14 años alcanza el 24 % de la población 
total y el grupo mayor de 60 años reporta el 7 por ciento. La masculinidad del área de estudio es 
superior a la del municipio y representa un índice de 102 hombres por cada 100 mujeres. Esta 
superioridad se manifiesta en cada uno de los grupos hasta la edad de 60 años a partir del cual 
se invierte notablemente alcanzando 93 hombres por cada 100 mujeres. 
 
Estado actual del medio ambiente. Identificación de problemas y riesgos asociados  
relacionados con la minería y propuesta de principales medidas 
Los problemas ambientales hoy día, constituyen una gran preocupación a nivel global, regional 
y local, por lo que se ha hecho necesario implementar instrumentos preventivos y correctivos 
que permitan un desarrollo sostenible. Este trabajo obedece a estos instrumentos y como una 
parte fundamental, contiene el diagnóstico del estado actual del medio ambiente, ya que es 
necesario para el proyecto general confeccionado por la ONRM, conocer el grado de 
transformación y los impactos ocurridos por la minería de casi cinco siglos de El Cobre. 
 
Las acciones principales que se han venido realizando en el área de estudio y que han influido 
en el estado actual del territorio son: tala y quema de la vegetación original; sustitución de los 
ecosistemas originales por ecosistemas de reemplazo y antrópicos, asimilación agrícola y 
pecuaria del territorio, explotación minera de cobre subterránea y a cielo abierto y sus 
implicaciones ambientales por más de cuatro siglos, poblamiento humano, vertimiento de 
residuales líquidos domésticos e industriales y actividades industriales locales (fabricación de 
carbón, ladrilleras, etc.). 
 
Tales acciones han provocado una serie de impactos entre los que se destacan por su 
magnitud: 
 
- Modificación del relieve por la explotación minera y disminución de la calidad estética del 
paisaje. 
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Este es uno de los problemas ambientales de mayor alcance e importancia en el territorio, a 
partir de la ubicación en el mismo de la explotación minera de El Cobre y la distribución de 
todas las instalaciones y obras inducidas de la mina. 
 
Es de destacar, que de manera significativa, en el paisaje del área han aparecido extensos 
sectores descubiertos de vegetación, laderas abruptas, desmontes, rupturas de pendientes no 
naturales, etc. Esta situación puede ser minimizada, si se cumplen los trabajos planificados en 
el proyecto general concebido. 
 
- Alteración de la composición florística original, fragmentación y destrucción de hábitat para la 
fauna y disminución de la superficie disponible para la diversidad biológica 
Con respecto a la composición y hábitat de la flora y la fauna regional, es evidente que las 
intensas transformaciones ocasionadas por la actividad minera durante más de cuatro siglos y 
el nivel de antropización de la región, han deteriorado sus indicadores. 
 
- Contaminación del aire por emisiones de polvo, partículas en suspensión y gases  
En la región, de tradición minera muy alta, se localizan no solo instalaciones y facilidades del 
proceso minero, sino otras obras y facilidades asociadas, (obras, viales y maquinarias), que si bien 
en un momento de su funcionamiento o uso durante el desarrollo de la actividad minera, tenían 
medidas de manejo para minimizar sus impactos negativos al medio, al cesar esta actividad, 
también han cesado estas regulaciones, con el consecuente incremento de las afectaciones. 
 
En el caso del territorio, estas facilidades están representadas por caminos mineros y 
terraplenes de acceso a las instalaciones y procesos y actividades que aún después de la 
paralización de la mina El Cobre se mantienen. Todos ellos en la actualidad, son generadores 
en mayor o menos medida, de polvo. 
 
- Afectaciones sociales, económicas y culturales derivadas de la paralización de El Cobre 
Como es lógico y sucede en todos los casos de cierre de minas que son la fuente principal de 
mano de obra de poblaciones mineras de tantos años, cuando se hace la paralización de las 
mismas existen afectaciones e incomodidades para los antiguos trabajadores y sus familiares, 
ya que disminuye el servicio de transporte y otros que prestaba la mina a sus trabajadores y 
familiares, también se une a esto que los mineros en activo son ubicados en otras faenas 
alejadas de sus residencias. 
 
Por lo antes señalado y la situación económica del país la infraestructura técnico-social y de 
servicios de los asentamientos del área de estudio, es insuficiente. La red de establecimientos 
gastronómicos presenta también bajo nivel de distribución espacial, concentrándose 
fundamentalmente en el poblado, excepto los servicios de salud y educación. 
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- Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en el asentamiento El Cobre 
En el poblado El Cobre, la situación de los albañales es crítica al detectarse que en localidades 
algunas viviendas vierten a cañadas secas de régimen ocasional que drena al río El Cobre. 
 
Es de destacar que si bien todos estos impactos de fondo han causado el deterioro del estado 
del medio local, otras acciones se encaminan la recuperación de las condiciones favorables del 
entorno, de las que se puede citar a modo de ejemplo el manejo ambiental del vertedero 
sanitario de la localidad, donde se vierten los desechos regionales, existe una fosa séptica para 
cadáveres  de animales y un canal perimetral para el drenaje del escurrimiento evacuación de 
las aguas.  
 
El levantamiento a escala de detalle de toda la cuenca del río Cobre, constituyó el método para 
la caracterización de la hidrología superficial del territorio. La contaminación de las aguas por 
metales pesados y otros residuos químicos generados por la explotación minera y la elevación 
de su nivel en la cantera, constituye una amenaza ambiental que requiriere acciones de corto 
plazo para evitar la extensión de efectos de esta degradación y del material depositado. 
 
A partir del análisis de las tablas se pudo establecer una caracterización de los diversos grupos 
de muestras: 

• Para el grupo de muestras de agua de drenaje de las estaciones aguas arriba de la mina 
se verifica una concentración por encima del límite de Al y secundariamente Fe y Mn. 
Entre los aniones y los cationes se destacan los Nitritos (principal), nitratos, HCO3-, 
SO42-,Ca+, Mg+ e H2SiO3. La presencia de nitritos indica polución reciente, (Almany, 
2000), sin embargo el nivel de presencia es por debajo del limite adoptado por el 
Ministerio de Salud de Brasil. El nitrito oxida facilmente para nitratos. 

• Para las estaciones de aguas abajo de la mina las aguas presentan un fuerte 
enriquecimiento en Al, Co, Fe, Mn, Cu, Cd y Ni, entre los elementos trazas, así como los 
sulfatos, nitratos, Ca+ e Mg+. Los niveles de sulfato alcanzan más de 400 mg/L, lo que 
puede causar efectos laxantes (Batalha & Parlatore, 1977, in Almany, 2000). 

• En el área urbana del poblado El Cobre las aguas de drenaje muestreadas presentan 
enriquecimientos puntuales en Fe, Mn, Mg+, nitritos y nitratos. En el área urbana 
muestreada el drenaje presenta niveles de contaminación reciente elevada. 

• El agua de la represa (embalse) Parada apenas el Al y el Fe alcanzan valores por 
encima del limite en un punto, entretanto la presencia de nitritos, aunque está por abajo 
del limite, indica polución reciente. 

• Las muestras de agua colectadas en la estación de tratamiento y del acueducto que 
abastece la parte norte del poblado de El Cobre presentan valores de trazas, aniones y 
cationes por abajo del limite con excepción de apenas una muestra del acueducto que 
presenta el valor de HCO3 por encima del límite. La presencia de nitrito, aunque está 
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por abajo del limite, indica polución reciente en agua de abastecimiento, lo que debe 
servir de alerta para cuidados especiales. 

• Las aguas de pozos y cacimbas (pozos criollos) presentan un fuerte enriquecimiento en 
elementos trazas Al, Fe, Mn, Cd, Co, Mo, Ni, Pb y Zn además de valores elevados de 
nitrato y Mg+. Esta elevación de valores ocurre principalmente en los pozos 
encamisados y con metales en su alrededor pudiendo influir en su contaminación. Es 
necesario que en el  muestreo futuro de los pozos se ejecute primero una limpieza 
previa. En las cacimbas (pozos criollos) apenas el Al, Fe y el nitrato presentan valores 
por encima del límite. 

• Las muestras de la cantera de la mina y del drenaje de las colas y del estéril presenta, 
como era de esperar, un fuerte enriquecimientoen metales y otros compuestos. Casi 
todos los elementos analizados (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) presentam 
valores muy por encima del límite con énfasis del cobre, aluminio y el manganeso, 
además de estos elementos citados, los valores de sulfatos, Ca+, Mg+ y nitratos 
sobrepasan los límites adoptados. Esta agua, como fue presentado en el relatorio 
preliminar de análisis de agua de la cantera, deben ser evitadas para uso y contacto de 
personas y animales. 

• Las muestras colectadas en la cantera de la mina en tres puntos y en profundidad no 
presentan diferencias visibles, demostrando una gran homogenización del agua de la 
cantera. 

 
En este estudio comparativo se observa lo siguiente: 

1. Para la mayoría de los elementos analizados no tenemos parámetros comparativos, 
pero es importante su determinación; 

2. Algunos elementos presentan enriquecimiento notable como el Cu (4300 veces); Zn (33 
veces); Cd (nueve veces); Fe (cinco veces); cloruros  y sulfatos (8,5 veces); 

3. Los elementos Ni y Pb aunque elevados están por debajo de los valores limites tóxicos 
utilizados. 

 
La principal conclusión que se puede obtener de los análisis se refiere a la necesidad de 
restringir el acceso a cantera de la mina para cualquier utilización de sus aguas que presentan 
bajo pH (varía de 4,02 a 4,90 caracterizándose como ácidas y enriquecidas en elevados niveles 
de toxicidad con Cu, Cd, Zn, Fe y Mn. 
 
Algunos elementos como Al, Ba, Mn, Sn y V presentan en algunas muestras de sedimentos 
valores por encima del límite recomendado en datos de NOAA y CETESB (suelos). Entretanto 
la bibliografía disponible sobre los efectos de estos elementos en el medio ambiente 
(utilizándose los datos de sedimentos) no permiten seguridad en las conclusiones, por ser 
provisionales. 
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En cuanto a los metales bases Cobre (Cu), Plomo (Pb), Zinc (Zn) sus contenidos altos están 
condicionados por la propia génesis del yacimiento eminentemente hidrotermal (epitermal). Los 
minerales que representan a los mismos principalmente son calcopirita (CuFe S2), esfalerita 
(ZnS), galena (PbS). Los contenidos de Cu y Zn son más altos que los de Pb producto a que 
sus menas son más abundantes en el yacimiento. 
 
La cantera de la mina ha quedado abierta, trayendo consigo el trasiego de personas por sus 
bordes, el acceso a las antiguas galerías para la recolección de fragmentos de rocas 
mineralizadas para ser vendidos a turistas como souvenir y para producciones artesanales, la 
acumulación de aguas (en la actualidad hasta más 75-78 m) en la cantera que al reaccionar con 
los sulfuros generan aguas ácidas (pH de 3-4, muy mineralizada in situ) y en la porción 
Sudoeste de Mina Blanca se observa un proceso de movimiento de masa con socavamiento 
hacia el interior de la cantera y el valle circunvecino donde hay viviendas habitadas. Siendo el 
punto más crítico, ya que existe riesgo de deslizamiento de las viviendas hacia el interior 
de la cantera.  Además se constató que hay costumbre del uso del agua para baño, sin 
reconocerse el riesgo de pérdida de vida por ahogo y por contaminación de agua con 
elementos tóxicos y deslizamiento de taludes.  
 
En la porción media del talud Este de la presa de colas C2 se encontró un tubo de drenaje para 
evacuar las aguas del interior de la presa, donde se observa la formación de cárcavas y 
socavamiento del mismo en su porción media inferior. Este es el punto más crítico de la 
presa de colas y debe ser  reparado lo antes posible ya que se encuentra en proceso de 
colapso con posibilidad de ruptura de talud y por consiguiente el  deslizamiento de las 
colas y taponamiento del río, lo cual podría provocar una inundación catastrófica del 
poblado. 
 
El talud de la presa de colas C4 presenta  ángulos de inclinación excesivos y se observan 
procesos erosivos a lo largo de toda su extensión. Se verificó que en la porción media hay un 
estrechamiento, donde se observan problemas de socavamiento, cárcavas  e inclusive conos 
de deslizamiento en la parte superior. Esta área merece una atención especial, por que es el 
punto donde existe mayor posibilidad de rompimiento del talud. 
 
Asimismo, se conformaron escombreras que en algunos lugares presentan problemas 
estabilidad, erosión y peligro de caída de bloques, constituyen fuentes de generación de drenaje 
ácido y aporte de metales pesados, que se incorporan a las aguas superficiales y subterráneas 
del territorio. Por otra parte, estas escombreras afectan la estética del paisaje y con el tiempo 
continuarán deteriorándose las condiciones de estabilidad ante la erosión y los movimientos de 
masa, si no son ejecutados los trabajos planificados. En la parte Centro Oeste hay viviendas 
muy cercanas a las bases del talud, pero como hay procesos erosivos existe un peligro 
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potencial de caída de bloques sobre dichas viviendas. Cabe resaltar, que en locales 
específicos hay peligro inminente de caída de bloques y pérdidas de vidas humanas. 
 
En la parte suroeste del poblado se constató que existen varias bocas de minas antiguas con el 
consecuente peligro de caída para la población. 
 
Los principales problemas detectados en el patio de la mina fueron: 

• Disposición de remanentes de concentrados en varios locales del patio. 
• Relleno parcial del patio con colas. 
• Antigua subestación eléctrica con alto voltaje y libre acceso. 
• Residuos de restos de maquinarias y estructuras metálicas con peligro de caída sobre 

personas, por el libre acceso. 
• Presencia de Presa de colas C1 en la parte más alta del patio sin las medidas de 

protección necesarias y alto grado de impacto ambiental y paisajístico. 
• Falta de restricción al acceso de la población. 

 
Es de destacar, que de manera significativa, en el paisaje del área han aparecido extensos 
sectores descubiertos de vegetación, laderas abruptas, desmontes, rupturas de pendientes no 
naturales, etc. Esta situación puede ser minimizada, si se cumplen los trabajos planificados en 
el proyecto general concebido. 
 
En el área se produjo un cono de depresión con radio de 10 km, dentro del cual se ubica el área 
y que corresponde con las observaciones de pozos secos durante la fase de exploración en el 
territorio. 
 
Con respecto a la composición y hábitat de la flora y la fauna regional, es evidente que las 
intensas transformaciones ocasionadas por la actividad minera durante más de cuatro siglos y 
el nivel de antropización de la región, han deteriorado sus indicadores. 
 
En el territorio hay caminos mineros y terraplenes de acceso a las instalaciones y procesos y 
actividades que aún después de la paralización de la mina El Cobre se mantienen y son  
generadores en mayor o menos medida, de polvo. 
 
Como es lógico y sucede en todos los casos de cierre de minas que son la fuente principal de 
mano de obra de poblaciones mineras de tantos años, cuando se hace la paralización de las 
mismas existen afectaciones e incomodidades para los antiguos trabajadores y sus familiares, 
ya que disminuye el servicio de transporte y otros que prestaba la mina a sus trabajadores y 
familiares, también se une a esto que los mineros en activo son ubicados en otras faenas 
alejadas de sus residencias. 
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En el poblado El Cobre, la situación de los albañales es crítica al detectarse que en localidades 
algunas viviendas vierten estos a la vía pública y otro porcentaje importante de las viviendas 
vierten a cañadas secas de régimen ocasional que drena al río El Cobre. 
 
Es de destacar que si bien todos estos impactos de fondo han causado el deterioro del estado 
del medio local, otras acciones se encaminan la recuperación de las condiciones favorables del 
entorno, de las que se puede citar a modo de ejemplo el manejo ambiental del vertedero 
sanitario de la localidad, donde se vierten los desechos regionales. 
 
Principales medidas para los recursos hídricos, los sedimentos e implementación del 
sistema de monitoreo. 

• Modificar la metodología de colecta de las muestras agua. Una sugerencia de colecta 
está disponible. 

• Agregar en los estudios futuros personal especializado en biología y salud. 
• Realizar estudios para la biota residente (biodisponibilidad) en suelos y drenajes 

(sedimentos y agua). 
• Es necesario realizar un estudio detallado específico para el agua de la Presa Parada, 

de ser utilizada para abastecimiento de la población. 
 
El sistema de monitoreo debe ser implementado en los siguientes puntos: 
1B, 3B, 12B, 14B, 15B, 24B, 28B, 30B, 31B y 32B. 
 
Propuesta de principales medidas mitigadoras y recuperadoras. 
A continuación se detallarán los principales problemas detectados en los diferentes lugares que 
conforma el área afectada. 
 
Medidas correctoras sugeridas en la presa de colas C2 
Reconformación de taludes, buscando el equilibrio de los mismos. El material a utilizar para la 
misma debe ser extraído de las escombreras y seleccionado evitando utilizar material 
mineralizado. Después de rehacer los taludes y las bermas será necesario su recubrimiento y la 
implantación de una capa vegetal. 
 
Para la evacuación de las aguas desde los niveles superiores hasta el río El Cobre, es 
necesario utilizar vertedores con disipadores de energía para evitar la erosión del talud. 
 
Se requiere la corrección del cauce actual del río en el tramo frente a la presa con el objetivo de 
la corrección de su ángulo de reposo y en la base de su talud se debe construir una protección, 
con gavión tipo caja. 
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En el canal de desagüe se recomienda se extraigan los volúmenes de colas existentes en las 
márgenes del canal y se realice un desvío en el mismo para evitar que se erosione la base 
corregida del talud y el mismo deberá ser revestido y llevar disipadores de energía en las zonas 
de mayor pendiente. 
 
Se debe colocar una cobertura de rocas de  gran diámetro y elevada resistencia para cubrir 
toda la superficie de las colas y sobre ellas realizar la conformación topográfica del terreno 
utilizando material más fino, luego realizar la impermeabilización de la superficie con material 
arcilloso y se recomienda que la geometría final del terreno sea levemente convexa. El espesor 
de la capa de arcilla después de la compactación deberá ser no menor que 60 cm, cuya 
superficie debe ser dotada de una cobertura vegetal y de un sistema de drenaje. 
 
Medidas correctoras sugeridas en la presa de colas C4 
El talud deberá ser reconformado topográficamente tratando de disminuir su ángulo de 
inclinación. 
 
Después de rehacer los taludes y las bermas será necesario su recubrimiento y la implantación 
de una capa vegetal. 
 
En la cresta del talud y en todas las bermas deberán realizarse sistemas de drenaje superficial 
para las aguas pluviales y para la conducción de estas aguas hasta el río El Cobre deberán 
construirse cajas de transferencias con disipadores de energía. 
 
La conformación topográfica de la superficie deberá ser semejante a la forma actual, o sea con 
geometría suavemente convexa. A continuación deberá ser colocada una capa de 2-3 m de 
material rocoso, de granulometría grande, posteriormente cubierta con arcilla, capa vegetal y 
revegetada. Implantar un sistema de drenaje superficial que recoja el agua de toda la superficie 
impermeabilizada. 
  
Para evitar que las aguas provenientes del drenaje superficial de la parte superior de la presa, 
continúen desaguando en su interior, se deberá construir un canal periférico. 
 
Medidas correctoras sugeridas en la cantera 
En la zona de Mina Blanca, teniendo en cuenta que el nivel de base de la erosión corresponde 
con el fondo de la cantera, que está aproximadamente a 45 m debajo de la superficie del agua, 
para lograr la estabilidad de los taludes de las paredes superiores que presentan un proceso de 
movimientos gravitacionales generalizados muy peligrosos, hay que hacer el relleno con 
grandes bloques de rocas de toda la parte centro-suroeste de la cantera. A continuación se 
debe remodelar el talud y realizar su anclaje. 
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Toda la superficie anclada debe protegerse con un gavión tipo manta y sobre ese gavión-manta 
se debe implantar una cobertura vegetal para su protección y recuperación de su aspecto 
paisajístico. 
 
Como medida emergente se sugiere la delimitación del área evitando la construcción de 
nuevas viviendas, así como el trasiego de personas por el lugar. 
 
En la zona del Cimarrón, teniendo en cuenta que se pretende conservar el Patrimonio Geólogo-
Minero de esta área se concibió que toda la parte sur del frente de la cantera donde se observa 
varias bocas de minas antiguas y sus litologías correspondientes se haga la recuperación 
paisajística y su utilización como Mina Escuela, así como colocar barreras de protección en las 
áreas que tienen riesgo de caída de rocas y de personas. 
 
En las zonas afectadas por procesos erosivos debe realizarse la reconformación topográfica de 
taludes y construir un sistema de drenaje superficial para permitir la conducción de las aguas de 
las cotas superiores hasta el río, dotándose de disipadores de energía.  
En el depósito de lixiviado hay que colocar una capa de arcilla compactada, después suelo para 
su cobertura vegetal, realizar el control de la vegetación plantada y toda el área debe dotarse de 
un sistema de drenaje superficial con disipadores de energía. 
 
Medidas correctoras sugeridas en las escombreras 
Reconformar la superficie de los taludes, disminuyendo su altura y transportando el material 
sobrante para el relleno de las zonas bajas. 
 
La superficie de los taludes después de su conformación deberá ser cubierto con una capa de 
carbonato antes de su cobertura con arcilla, encima de dicha capa se debe colocar suelo 
orgánico para la implantación de la cobertura vegetal y recuperación del aspecto paisajístico. 
 
Toda la superficie de la cantera deberá ser dotada de sistema de drenaje superficial. Para evitar 
que las aguas provenientes del drenaje superficial de la parte superior de la escombrera, 
continúen desaguando en su interior, se deberá construir un canal periférico. 
 
En la zona de riesgo para las viviendas y sus moradores, se deben reubicar las mismas, 
de inmediato y definir una franja de seguridad con la limitación de acceso. 
 
Medidas correctoras sugeridas en la parte suroeste del poblado 

• Mapeo de detalle para la localización y caracterización de todas las bocas de minas 
presentes. 

• Después de su caracterización, ejecutar un proyecto para minimizar el problema. 
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Medidas correctoras sugeridas en el patio de la mina 
• Remoción y limpieza de patios con la retirada de las colas donde sea posible. 
• Construcción de un sistema de drenaje superficial. 
• Desmonte inmediato de la subestación eléctrica con alto voltaje. 
• Demolición y retiro de los restos de maquinarias y estructuras metálicas con 

peligro de caída sobre personas. 
• Se deberá colocar una cobertura de rocas de  gran diámetro y elevada resistencia para 

el cubrir toda la superficie de las colas y sobre ellas realizar la conformación topográfica 
del terreno utilizando material más fino, luego realizar la impermeabilización de la 
superficie con material arcilloso y se recomienda que la geometría final del terreno sea 
levemente convexa (media naranja). El espesor de la capa de arcilla después de la 
compactación deberá ser no menor que 60 cm, cuya superficie deberá ser dotada de 
una cobertura vegetal y de un sistema de drenaje superficial. 

• Restringir el acceso de la población. 
 
Patrimonio geólogo-minero 
Como bien se plantea en el Proyecto General concebido por la ONRM y los subproyectos que lo 
conforman, donde se recomienda la conservación del patrimonio y cultura geólogo- minera de la 
región de la mina El Cobre el equipo de trabajo coincide con la necesidad y posibilidades de 
esta, para llevar a cabo  un proyecto patrimonial por ser la misma la primera mina de cobre del 
nuevo mundo, ser parte de la Ruta del esclavo en el Caribe y sus intereses históricos, culturales 
y religiosos, coincidiendo en la propuesta de utilización de galerías como museo y cantera 
escuela, ya que existen galerías antiguas en buenas condiciones de estabilidad. 
 
Consideraciones Finales 

• Complementar los proyectos de Cierre, rehabilitación y conservación del Patrimonio 
Geólogo-minero, según las áreas de riesgos detectadas. 

• Dar continuidad a la colaboración con el CPRM para la conclusión de la proyección, 
ejecución de los trabajos y confección de nuevos proyectos afines. 

• Ejecutar aceleradamente las medidas relacionadas con los riesgos geotécnicos 
inminentes y las relacionadas con el riesgo a la población 

• Implementar de inmediato un sistema de monitoreo de los recursos hídricos superficiales 
y los suelos, a través de los puntos de muestreo  definido en el trabajo. Cabe resaltar 
que este sistema se convertirá en el principal indicador ambiental referente a la calidad 
de vida de los pobladores de El Cobre. 

• En lo referente a los recursos hídricos subterráneos se constató que los pozos 
existentes son inadecuados para implantar un sistema de monitoreo para las mismas. 
De esta forma se resalta la necesidad de construir pozos piezométrico, según los 
criterios técnicos establecidos en las Normas Técnica, para poder establecer también el 
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monitoreo de las aguas subterráneas. Cabe resaltar que los trabajos ejecutados no 
fueron representativos para la definición de los aspectos cualitativos de esta agua. Se 
sabe que no obstante que hasta el presente las aguas subterráneas no son utilizadas 
para abasto a la población. 

• Debido al peligro que representan las bocas de minas, tanto para la población como 
para los recursos hídricos, se debe hacer un estudio detallado que contemple todos los 
aspectos establecidos en las Normas Técnicas. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
En la zona de estudio fueron identificados una serie de riesgos, que por su magnitud y 
peligrosidad para la población expuesta deben resolverse inmediatamente. 
 
Como consecuencia del cierre de la mina existen afectaciones e incomodidades para los 
antiguos trabajadores y sus familiares, aunque ha sido minimizado, con la adopción de medidas 
por la Empresa Geominera Oriente. 
 
Existe una distribución vertical y horizontal homogénea de los elementos químicos de las aguas 
de cantera de la mina. Todos los valores son extremadamente elevados y todos están por 
encima de los límites aceptados, destacándose el Cu y el Cd, siendo los  valores obtenidos de 
conductividad y pH anómalos.  
 
El aluminio y el plomo presentan valores elevados en las aguas en toda la cuenca del río El 
Cobre, haciéndose énfasis para el drenaje aguas abajo de la mina. Lo que puede estar 
influenciado por la metodología de colecta de agua en este caso. 
 
Existe enriquecimiento generalizado de los elementos trazas en los sedimentos del drenaje que 
están geodisponibles, no siendo así en las aguas correspondientes a los mismos. 
 
Existe elevada concentración de metales y sulfatos en el drenaje aguas abajo de la mina El Cobre. 
 
Se recomienda complementar los proyectos de Cierre, rehabilitación de las áreas degradadas 
por la minería de “El Cobre” y la conservación del Patrimonio minero de la región, 
confeccionados por Geominera Oriente 
 
Se debe dar continuidad a la colaboración con el CPRM para la conclusión de la proyección y 
ejecución de los trabajos y la confección de nuevos proyectos afines. 
 
Como resultado de estos trabajos se proponen los siguientes puntos para la implementación de 
un sistema de monitoreo sobre el comportamiento de las aguas del territorio y el muestreo dos 
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veces al año, como mínimo, una en época de lluvia y la otra en época de seca: 1B, 3B, 12B, 
14B, 15B, 24B, 28B, 30B, 31B y 32B.  
 
Se requiere de estudios complementarios en la biota para la biodisponibilidad. 
 
Se recomienda implantar un sistema de monitoreo para las aguas subterráneas, a través de 
pozos piezométricos construidos según los criterios técnicos establecidos en las Normas. 
 
Por el peligro que representan la existencia de gran cantidad de bocas de minas se recomienda 
un estudio detallado que contemple los aspectos señalados en las consideraciones finales (F). 
 
Se recomienda no consumir, para bebida, para riego, ni para baño, las aguas superficiales y 
subterráneas del territorio sin un tratamiento adecuado a partir de un estudio de detalle. 
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A. Breve descripción del área del estudio. 

Anexo A.1 Proyecto General “Cierre, rehabilitación de áreas degradadas por la minería 
de El Cobre y conservación del patrimonio y cultura minera de la región” 

 

Figura A.1 Ubicación del área de estudio y la zona de influencia de la mina 

 

Tabla A.1 Contenidos normados para el concentrado de cobre, de la mina 

 

Foto A.1 Foto del poblado con una vista del Santuario 

Foto A.2 Conjunto escultórico “Al Cimarrón”, ladera Norte de cantera 

Foto A.3 Impactos sobre el paisaje 

 

B. Caracterización del medio ambiente 
B.1 Medio ambiente abiótico 

Capítulo B.1.1 Geología y tectónica 

Anexo B.1 Mapa geológico 

 

Foto B.1.1.1 Buzamiento de las rocas en el área del Proyecto 

 

Capítulo B.1.2 Geomorfología 

Figura B.1.2.1 Geodinámica reciente 

 

Foto B.1.2.1 Vista desde el Conjunto Monumentario “Al Cimarrón” de la Sierra del Cobre
 

Capítulo B.1.3 Suelos 

Foto B.1.3.1 Los Fluviosoles que se forman en las terrazas y cauces de inundación de 
los arroyos 
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Capítulo B.1.4 Sismicidad 

Figura B.1.4.1 Mapa de epicentros de terremotos registrados en el periodo 1968-1999 con 
magnitudes ≥ 2 

Figura B.1.4.2 Mapa de epicentros de terremotos registrados en el periodo 1968-1999 con 
magnitudes ≥ 3 

Figura B.1.4.3 Mapa de epicentros de terremotos registrados en el periodo 1968-1999 con 
magnitudes ≥ 4 

Figura B.1.4.4 Cantidad de sismos registrados de diferentes magnitudes por año para la 
provincia de Santiago de Cuba 

Figura B.1.4.5 Cantidad de sismos registrados de diferentes magnitudes por año para la 
región de estudio 

Figura B.1.4.6 Máximas magnitudes alcanzadas por los terremotos cada año observado en 
las diferentes localidades 

Figura B.1.4.7 Mapa de peligrosidad sísmica para tiempos de recurrencia T= 100 años 
Figura B.1.4.8 Mapa de peligrosidad sísmica para tiempos de vida útil t=50 años y 

probabilidad de ocurrencia del 15% 
Figura B.1.4.9 Mapa de aceleración horizontal para tiempos de recurrencia T= 100 años 
Figura B.1.4.10 Mapa de aceleración horizontal para tiempos de vida útil t=50 años y 

probabilidad de ocurrencia del 15% 
 

Tabla B.1.4.1 Terremotos fuertes reportados en Santiago de Cuba 
Tabla B.1.4.2 Cantidad de reportes de sismos perceptibles de la provincia por décadas 
Tabla B.1.4.3 Cantidad de reportes de sismos perceptibles en Santiago de Cuba por 

rangos de magnitudes estimadas 
Tabla B1.4.4 Parámetros de atenuación de las Zonas Sismogeneradoras de la región 

oriental en términos de Intensidad Sísmica 
Tabla B.1.4.5 Valores de aceleración horizontal modelados por macrosísmica 
Tabla B.1.4.6 Aceleración e intensidades máximas de los estremecimientos principales 

para terremotos de baja energía 
Tabla B.1.4.7 Valores máximos de los espectros de respuesta y su periodo para terremoto 

de baja energía 
Tabla B.1.4.8 Modelación de parámetros para los terremotos máximos de cálculo y de 

proyecto 
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Capítulo B.1.5 Clima 

Figura B.1.5.1 Frecuencia mensual de TSS en la región 
Figura B.1.5.2 Promedio de afectaciones de organismos tropicales por temporadas 
Figura B.1.5.3 Frecuencia de afectación  de organismos tropicales a la región en los meses 

de mayor probabilidad 
Figura B.1.5.4 Por ciento de Frentes Fríos que llegan a la provincia del total que entra por 

el occidente del país 
Figura B.1.5.5 Comportamiento anual de la insolación 
Figura B.1.5.6 Variación anual de la presión 
Figura B.1.5.7 Distribución anual de las temperaturas medias máximas, medias y mínimas 

medias 
Figura B.1.5.8 Frecuencia de ocurrencia (%) de temperaturas máximas extremas para el 

mes de Agosto 
Figura B.1.5.9 Frecuencia de ocurrencia (%) de temperaturas mínimas extremas para el 

mes de Febrero 
Figura B.1.5.10 Precipitación anual en por ciento respecto a la norma 55-80 
Figura B.1.5.11 Distribuciones de la precipitación histórica mensual 
Figura B.1.5.12 Probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas en 24 horas 
Figura B.1.5.13 Distribución del número de días con lluvias 
Figura B.1.5.14 Distribución del número de días con tormentas durante el año 
Figura B.1.5.15 Distribución anual de cielo cubierto (en octavos) 
 

Tabla B.1.5.1 Velocidad y dirección del viento predominante 

Tabla B.1.5.2 Sensación de confort 

 

Capítulo B.1.6 Calidad del aire 

Tabla B.1.6.1 Concentraciones de gases, medidas 

Tabla B.1.6.2 Concentraciones de PST en los puntos de monitoreo 

Tabla  B.1.6.3 Nivel y grado de contaminación usando el índice IL 

 

Capítulo B.1.7 Ruido 

Tabla  B.1.7.1 Valores de Leq, Lmax y Lmin de la sonoridad 
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Capítulo B.1.8 Hidrología superficial y subterránea 

Tabla B.1.8.1 Distribución por rangos de la disección horizonta 

Tabla B.1.8.2 Distribución por rangos de la disección vertical 
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C.2.2.5 Principales problemas detectados en el patio de la mina 

Foto C.2.2.5.1 Deposito de concentrado mineral y generación de drenaje acido 

Foto C.2.2.5.2 Generación de drenaje acido en el patio de la mina 
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EVALUACION Y DIAGNOSTICO SOBRE LA DEGRADACION AMBIENTAL DE LA 
MINA “EL COBRE” EN SANTIAGO DE CUBA 

 
 
INTRODUCCION 
En el marco de la Colaboración Intergubernamental Cuba–Brasil se aprobó el proyecto, entre el 
Servicio Geológico de Brasil (CPRM) y la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), que 
nos ocupa para elaborar de conjunto el estudio de El Cobre, donde se prevé conservar el 
Patrimonio Geólogo-Minero, como una vía para obtener e intercambiar experiencias en el 
complejo proceso de recuperación de un área minada con estas condiciones. 
 
El trabajo CPRM–ONRM–Geominera Oriente se ejecutó a partir del 15 de septiembre del 2005 
y permitió realizar un diagnóstico integral de la situación de la mina, así como la capacitación de 
los especialistas cubanos, lo que permitirá dar paso al Proyecto General de Cierre, 
Rehabilitación de las áreas degradadas por la minería El Cobre y la Conservación del 
Patrimonio Geólogo-Minero de la Región, elaborado por la ONRM en el año 2001, por ser “El 
Cobre” la mina de cobre más antigua de América, sus intereses patrimoniales, religiosos y 
turísticos, los impactos ambientales provocados, y debido a que fue mayormente explotada 
antes de la promulgación de la legislación actual  y que la Empresa Geominera Oriente, a la que 
se le transfirieron las obligaciones de cierre, no cuenta con los recursos financieros y técnicos 
para enfrentar este complejo y altamente costoso proceso, y los proyectos que lo conforman 
que fueron confeccionados por dicha empresa. 
 
El Proyecto General de Cierre de la Mina de “El Cobre” consistirá según lo proyectado en el 
cierre, rehabilitación de las áreas degradadas por la minería  y la conservación del patrimonio y 
cultura minera de la región, garantizándose con ello su desarrollo sostenible, contribuyendo al 
mejor desarrollo de la región (Anexo A.1). 
 
Los objetivos son: 

• Realización de investigaciones sobre el medio ambiente físico, biológico y 
socioeconómico y cultural de la región, 

• Evaluación de características de la mina “El Cobre” para su utilización con fines 
educacionales y geoturísticos, 

• Evaluación de las posibilidades de declaración del sitio como Monumento Nacional y/o 
Patrimonio de la Humanidad, Museo y Mina Escuela, 

• Darle empleo  a un grupo de antiguos trabajadores de la mina y de la comunidad en 
talleres productores de artesanías vinculadas con las tradiciones de la localidad, 

• Eliminación de fuentes contaminantes, 
• Desmantelamiento total y sellado de galerías subterráneas no utilizables, 
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• Evaluación de la Planta de Beneficio como Patrimonio Industrial o desmantelamiento 
total, 

• Desmantelamiento de edificaciones no utilizables, cuando no tengan uso social, 
• Rehabilitación de las áreas afectadas por la minería (instalaciones, presa de relaves, 

escombreras), 
• Reforestación de las áreas seleccionadas, 
• Investigación del posible uso de las aguas depositadas en la cantera.  

 
El número aproximado de potenciales beneficiarios del proyecto será de aproximadamente 20 
000 personas que residen fundamentalmente en el área de influencia de la mina, los 
estudiantes de las Facultades de Geología y Minas de las Universidades (Pinar del Río, Moa, 
CUJAE y otras) que la utilizarían como Mina Escuela o polígono de prácticas, así como 
geoturistas interesados en visitar la región, ya que es una práctica internacional el desarrollo de 
Geoparques en minas tan antiguas como esta, pero con la particularidad que en “El Cobre” se 
dan condiciones únicas por la existencia en ella de valores políticos, sociales,  históricos, 
culturales, turísticos y religiosos. 
 
Esta mina fue explotada antes de la promulgación de la última Ley de Minas y la Ley de Medio 
Ambiente, por lo que no se cuenta con los recursos financieros y técnicos para enfrentar el 
cierre, la rehabilitación del medio ambiente y conservación del patrimonio y cultura de la región. 
Por lo que se requiere de un trabajo integrado del gobierno y de las instituciones del municipio y 
provincia para su ejecución. 
 
Este Proyecto General está conformado por los siguientes subproyectos: 

• Rehabilitación y Ambientación de los Accesos a la Mina. 
• Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y Rehabilitación de las 

Escombreras. 
• Caracterización Dinámica de las Aguas de la Cantera El Cobre. 
• Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y Rehabilitación de los 

Depósitos de Colas. 
• Rehabilitación de Taludes y Bermas de la Cantera. 
• Sellaje de Pozos y Conservación de Torres. 
• Museo de la Mina en Galería Subterránea Rehabilitada. 

 
RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO GENERAL 

• Eliminación de los focos contaminantes de las  aguas superficiales y subterráneas, así 
como reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

• Lograr una correcta rehabilitación del medio ambiente afectado por la actividad minera 
de 461 años. 
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• Mejorar la calidad de vida de la población residente en el área afectada por la 
explotación minera, eliminando las fuentes de contaminación y riesgos, garantizando la 
reforestación de las áreas afectadas. 

• Evaluación del sitio para su utilización con fines educacionales y geoturísticos, y 
pequeñas explotaciones para labores de artesanía. 

• Elaboración del Plan de Manejo, Gestión y Educación Ambiental para la región en 
cuestión.  

• Salvaguardia del patrimonio, cultura y tradiciones geólogo-minera de los habitantes de la 
región. 

• Capacitar y elevar la preparación de trabajadores directos e indirectos al proyecto para 
enfrentar nuevas tareas. 

• Generar empleo  para más de 100 antiguos trabajadores de la mina en actividades de: 
mantenimientos, atención a museos, pequeña minería, conservación, y otras, lo que 
estabilizará sus niveles de vida, con posibilidades futuras de incrementar la cifra. 

 
El objetivo general del proyecto de colaboración con Brasil es elaborar el Diagnóstico y 
Evaluación de las Características Actuales del Medio Ambiente, definición de las medidas para 
la mitigación de las áreas de riesgos, la implantación de un sistema de control y seguimiento de 
las características físico-químicas y microbiológicas de las aguas superficiales y subterráneas, 
así como la observación continua del comportamiento geotécnico de las presas de colas, la 
cantera y las escombreras. 
 
Es importante señalar que algunos de los datos de los componentes del medio ambiente fueron 
tomados del Estudio de Impacto Ambiental de Oro Barita, elaborado por CESIGMA SA. para la 
Empresa Geominera Oriente, ya que coincide exactamente con el área de influencia 
determinada para el proyecto que nos ocupa.  
 
 
A. BREVE DESCRIPCION DEL AREA DEL ESTUDIO 
 
El yacimiento “El Cobre” se encuentra muy próximo al poblado del mismo nombre, y está 
situado a unos 20 Km. al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad situada en la costa 
sur de la isla, segunda en importancia del país y cabecera de la provincia de igual nombre, (Fig. 
A.1). 
 
El yacimiento se descubrió en 1530 comenzándose su explotación en 1540. En el Siglo XVI, ya 
eran tenidas en cuenta estas minas por Intereses Financieros Europeos, representando parte 
del soporte económico de Carlos I de España y V de Alemania y que el mineral de Cobre era 
tenido muy en cuenta por la industria bélica de la época. 
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Fig. A.1 Mapa de ubicación del área del proyecto 
 
La mina se mantuvo en explotación hasta su cierre oficial el 16 de Julio del 2001. La explotación 
minera pasó por diferentes períodos  de inactividad debido a diversas causas.  
 
El 1ro de noviembre de 1844 quedó inaugurado el ferrocarril de las minas de El Cobre. Esta 
línea férrea, fue el 5to ferrocarril de Cuba y el 1ro de la zona oriental. Su trazado se debió al 
ingeniero francés Julio Sagebién. Inicialmente fue un ferrocarril de los llamados de sangre. Este 
ferrocarril sustituyó la transportación del mineral en mulas. Cuando estuvo completo su trazado, 
se le calculó una extensión de unos 14,5 Km. desde las minas hasta el área de Punta de Sal en 
la bahía. Según referencias este ferrocarril se empleó hasta los años 20 del siglo XX, 
utilizándose para transportar mineral, mercancías y pasajeros. 
Desde el mismo descubrimiento de las minas estas empiezan a ser laboradas con manos de 
obra esclavas. Estos esclavos en el transcurso de los siglos, se convirtieron en verdaderos 
expertos de las labores de minería y durante largos períodos de inactividad se dedicaron al 
cultivo de sus parcelas y otros trabajos, disfrutando de ciertas libertades y autogestión, por lo 
que reclamaron y defendieron estos derechos adquiridos y que en muchas ocasiones se les 
intentó arrebatar.  
 
Se debe señalar que un siglo después de su fundación, El poblado se convirtió en el mayor foco 
de atracción religiosa, relacionado con la Virgen de la Caridad del Cobre, la unidad más 
influyente en la vida religiosa del pueblo, declarada en 1916 la Patrona de Cuba, lo que han 
hecho del poblado un lugar de importancia religiosa. Ver Foto A.1. 
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Foto A.1 El poblado El Cobre con una vista del Santuario de la Virgen 

 
Por las características históricas, socio-políticas y culturales de la región y principalmente de su 
actividad minera la UNESCO declaró al sitio parte de la Ruta del Esclavo en el Caribe, 
construyéndose “El Monumento Al Cimarrón”. Ver Foto A.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto A.2 Conjunto escultórico “El Cimarrón”, 

ladera Norte de cantera 
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La minería de más de 4 siglos ha conllevado a la contaminación de las aguas y sus 
ecosistemas, la atmósfera, los suelos, etc. impactando a sus áreas circundantes. Ver Foto A.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto A.3 Impactos sobre el paisaje 
 
La última etapa de explotación de la mina se llevó a cabo por la Empresa Cobre Santiago, 
desde 1960 hasta su paralización y cierre, la cuál se subordinó al Ministerio de la Industria 
Básica y se trasladaron las obligaciones de cierre para la Empresa Geominera Oriente. 
 
La producción fundamental de la entidad fue el concentrado de cobre al 18% de contenido. El 
concentrado fue exportado en su totalidad con destino a Europa. 
 
El proceso de minería a cielo abierto comprendió las siguientes actividades: 
 
Perforación y Voladura: Desde el punto de vista minero las actividades del movimiento de rocas 
(mineral o estéril) son casi siempre las que inician un ciclo normal. Según la resistencia del 
macizo rocoso y su nivel de agrietamiento, se definía el tipo de equipamiento a utilizar. En el 
caso de la mina El Cobre, corresponde a un macizo rocoso de relativamente elevada resistencia 
mecánica. Para ello en la mina se realizaba la perforación de los diferentes escalones con el 
empleo de explosivos. 
 
En la mina se conocía que el agrietamiento del macizo rocoso se encuentra en los rangos de 
0.5-1.4 U/m. Esto permitió la separación del macizo en dos tipos, para los cuáles se 
conformaban diferentes tipos de pasaportes de barrenación y voladuras. 
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Para el macizo con niveles de agrietamiento entre 0.5 y 0.8 U/m el pasaporte contemplaba una 
red de barrenación de 1.5 x 1.5 m, con una profundidad de perforación de 10.4 m. Los 
consumos de explosivos son de 2.6 kg/m3. 
 
Para el macizo con mayores valores de agrietamiento, entre 0.9 y 1.1 U/m el pasaporte incluía 
redes de barrenación de hasta 3.0m con longitud de barrenos de 10.4 m y consumo de 
explosivos entre 0.28 y 2.6 kg/m3. 
 
Los explosivos que se utilizaban en la mina fueron muy variados y dependen de la existencia o 
disponibilidad de los mismos pero en sentido general, los más usados son: Amonita 6JB y 
Amonal y el Nitromiel. 
 
La actividad de barrenación empleaba generalmente los siguientes equipos: 

• Compresor de aire (Betico) de 10 atm. 
• Perforadora de aire comprimido de 82 mm (BB-AS Stenbuick). 
• Perforadora Atlas Copco. 
• Martillos (PR-30). 

 
Acarreo, Carga y Transporte: El acarreo consiste en la limpieza y apile de las rocas voladas, lo 
cuál permitía la creación de una plataforma limpia de rocas para la entrada del equipo de carga 
y posteriormente de los camiones. El acarreo era realizado con bulldozers (Komatsu D-85) y la 
carga era con excavadoras hidráulicas (Hitachi UH-181) de 2.6 m3 de capacidad. 
 
El transporte del mineral y del estéril se realizaba mediante camiones (Belaz 7522) de 30 
toneladas de capacidad de carga. Estos realizaban el transporte del mineral hasta la Planta de 
Beneficio o a los depósitos con distancias de tiro entre 500 y 1500 m aproximadamente. 
 
El transporte de estéril se realizaba hasta las escombreras de borde situados al Sur de la mina 
y en menor escala hasta la zona Oeste (Mina Blanca) con distancias variables, pero que 
pueden alcanzar los 2000 m. 
 
En la cantera existían además otros tipos de vehículos que genéricamente pudieran incluirse 
aquí, estos son: vehículos para el transporte, de mantenimiento, de personal, riego de agua, etc. 
 
Disposición del estéril (escombreras): El estéril del minado era transportado por camiones como 
ya se explicó hasta las escombreras. 
 
En la mina existen dos grandes escombreras con una superficie total de aproximadamente 5 ha, 
alturas entre 15 y 60 m e inclinación del talud entre 60 y 70º. 
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El Procesamiento del mineral en la Planta de Beneficio tenia una recuperación menor de 85% y 
procesó según su grado de oxidación menas sulfurosas y oxidadas. Su capacidad era de 170 
mil toneladas al año y se producían concentrados entre el 18 y 21%. 
 
Disposición de las colas: Las colas de rechazos de la planta de beneficio eran enviadas 
mediante bombeo a las llamadas presas de colas, de las cuáles existen tres: C1, C2 y C4. El 
material que llegaba aquí poseía aproximadamente 0.4% de cobre y normalmente se envíaban 
a diario más de 1800 m3 de agua, con aproximadamente 350 toneladas de sólidos.  
 
Disposición del concentrado: El producto comerciable de la actividad minera era el concentrado 
de cobre, un sólido no coherente de color gris dorado con una humedad cercana al 7.0%. Ver 
Tabla A.1. 
 

Tabla A.1 Contenidos normados para el concentrado de cobre, de la mina 

Elemento Restricción Valor 
Cu % mínimo 18.0 
S % máximo 27.0 
Fe % máximo 26.0 

SiO2 % máximo 25.0 
Zn % máximo 1.0 
Pb % máximo 0.05 

H2O % máximo 7.0 
 
Anualmente se producían entre 5000 y 5600 toneladas con una ley o contenido de cobre del 
18% como mínimo. 
 
El concentrado era secado con energía solar y almacenado bajo techo en naves. El mismo era 
exportado en su totalidad a través del puerto de Santiago de Cuba, al cuál era transportado en 
camiones de volteo. 
 
 
B. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
B.1 Medio ambiente abiótico 
 
B.1.1 Geología y tectónica 
Estratigráficamente, el campo menífero El Cobre se localiza en las secuencias inferiores, media 
y superior del miembro Hongolosongo, localizado en la parte superior del Grupo El Cobre, de 
edad Paleoceno–Eoceno Medio. (Anexo B.1). 
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La secuencia superior (P1-2 – Hg3) se ubica al norte de la región y está compuesta por rocas 
sedimentarias, vulcanógenas de composición media y básica donde predominan areniscas 
tobáceas, conglomerados tobáceos, lavas, tufitas, ignimbritas y diseminados lentes de caliza. 
 
La secuencia media (P1-2 – Hg2) compuesta por rocas vulcanógenas de composición medio–
ácidas, con predominio de tobas andesíticas de fragmentos gruesos y aglomerados, brechas, 
mantos de lavas andesíticas, dacíticas y en la parte superior del corte lentes de calizas e 
ignimbritas. Esta es la más desarrollada en la región y en la misma se ubican el mayor número 
de manifestaciones minerales del campo menífero El Cobre, incluyendo el yacimiento El Cobre. 
 
La secuencia inferior (P1-2 – Hg1) compuesta por rocas vulcanógenas de composición media 
ácida, se distribuye en la parte sureste de la región, donde predominan aglomerados, tobas de 
fragmentos grandes, lavas, areniscas tobáceas, intercalaciones de tufitas y lentes de calizas 
macizas y brechosas en la parte superior del corte de esta secuencia. 
 
El buzamiento general de las rocas en la región es al noroeste de 330º - 350º, con ángulos de 
25º a 45º. Ver Foto B.1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto B.1.1.1 Buzamiento de las rocas en el área 

 
La mina posee una estructura acorde a la geología de la Formación El Cobre, Miembro Caney, 
de edad Paleogénica compuesta por una secuencia tobacea, estratificadas de carácter medio-
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básico con rumbo y buzamiento al NW coincidente con las direcciones de la Falla El Cobre y la 
dirección Caimán. 
 
La mineralización del yacimiento estaba controlada por la falla El Cobre en forma de una zona 
mineral tubular, con mineralización hidrotermal de sulfuros con cobre y mineralización principal 
de calcopirita. 

La tectónica juega un papel muy importante en el campo menífero El Cobre por su carácter 
controlador de la mineralización, así como de canal de ascenso de cuerpos subvolcánicos y 
soluciones hidrotermales mineralizadas, hacia los horizontes superiores  y hasta la superficie (El 
Cobre, Barita, Zona Alta). El tectonismo plicativo es mucho más tranquilo. 
 
Este campo menífero, se caracteriza por la existencia de fallas que lo atraviesan en su totalidad 
(más de 20 Km), de larga duración en el tiempo, dirección latitudinal y  atravesadas por fallas 
transversales de dirección próxima a la de los meridianos o noroeste. En estas zonas de nudos, 
se presentan zonas mineralizadas como: El Yacimiento El Cobre, la manifestación El Cobre 
Norte, Zona Alta, Zona Oeste de Barita, El Pajón y La Esperanza, entre otras. 
 
La presencia de los dos sistemas de falla, originan estructuras en bloques y en el campo 
menífero existen numerosos bloques, en uno de ellos esta el yacimiento El Cobre. Su edad no 
sobrepasa el Eoceno Inferior.  
 
B.1.2 Geomorfología 
Para la Geomorfología, se consideró un territorio más extenso que el área de influencia de la 
mina. Por esta razón, se incluyeron también las características geomorfológicas de toda la 
región suroriental de Cuba, dentro de la cual está localizada el área de Estudio. 
 
Etapas principales del desarrollo paleoestructural 
Se exponen a continuación las etapas principales del desarrollo paleoestructural de la región  
(Hernández, 1988) para brindar el conocimiento existente de la evolución histórico-geológica. 
 
Las principales megamorfoestructuras deformadas de Cuba Sudoriental son la fosa profunda 
sublatitudinal de Bartlett, el sistema de la cordillera submarina Caimán y las montañas de la 
Sierra Maestra, articuladas a ella, que constituyen la zona  de sutura de interacción interplacas. 
 
Los análisis paleotectónico y paleogoemorfológico muestran que desde el punto de vista 
morfoestructural, Cuba Suboriental es una formación  heterogénea. En el proceso del desarrollo 
evolutivo se involucraron, en conjunto, elementos estructurales de diferentes edades, que 
componen actualmente una neomorfoestructura única, en el fondo de la cual son percibidos 
como elementos de órdenes inferiores  (Lilienberg, 1983; Hernández, 1987).  
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Entre las etapas paleogeomorfológicas, de importancia fundamental, para el desarrollo del 
relieve actual se encuentran: la de arco insular y la de colisión interplacas. 
 
Etapa de arco insular: 
La activación del proceso de acercamiento, entre las Placas de América del Norte y América del 
Sur, determinó la situación de compresión general, comenzada desde el Cretácico, que se 
caracterizó por intensas manifestaciones de vulcanismo submarino, que alcanzó la actividad 
máxima en Cuba Sudoriental durante el Paleógeno. 
 
Etapa de colisión interplacas:  
Al igual que en la etapa anterior, la geodinámica del desarrollo morfoestructural fue determinada 
por la alternación de los períodos de compresión – distensión en la zona de interacción 
interplacas e incremento de la formación del relieve bajo la acción de la componente vertical de 
los movimientos. En el Eoceno Tardío-Oligoceno Temprano se forma la configuración general 
de las morfoestructuras de la Sierra Maestra y de las depresiones Central, Cauto-Guacanayabo 
y Guantánamo, éstas últimas superpuestas a la estructura antigua del arco insular. 
 
Principales unidades morfoestructurales de la región  
El área de estudio está enmarcada en el Anticlinorio Sierra Maestra, el cual abarca una franja 
relativamente estrecha, de varios cientos de kilómetros de largo, del territorio de Cuba Oriental 
entre la costa del Mar Caribe, el margen meridional del Sinclinorio Guacanayabo-Nipe y el 
Sinclinorio Central.  
 
El Anticlinorio está estructurado por una serie de estratos, mayormente andesíticos volcánicos y 
vulcanógeno-sedimentarios de la zona estructural-facial de la Cresta de Caimán. Estos estratos 
están atravesados por numerosos cuerpos intrusivos hipoabisales y filoníticos (generalmente 
dioríticos). Este conjunto heterogéneo se depositó ininterrumpidamente desde el Turoniano 
(Tithoniano) hasta el Eoceno Medio, alcanzando más de 6.000 metros de espesor. La actividad 
intrusiva data mayormente de las últimas fases de la sedimentación de todo el conjunto. Engendró 
no solamente la metamorfosis y la mineralización de los miembros individuales del conjunto, sino 
fue igualmente causa  de un poderoso levantamiento asimétrico. En las fases orogénicas 
subhercínica, larámica y cubana, el conjunto de las rocas fue deformado complicadamente en 
pliegues tumbados y en abanico, sobrecorrimientos y sobreempujes locales y estructuras 
braquianticlinales o de domo. Los estratos fueron cortados por varios sistemas de fallas activas y en 
desarrollo hasta el Noegeno. Algunas fallas han quedado activas hasta el presente. 
 
Sierra del Cobre 
Esta unidad geomorfológica relativamente pequeña, pero peculiar y accidentada del Anticlinorio 
Sierra Maestra linda al Oeste – en la línea de empalme de los valles opuestos del Río Canímar 
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y Río Cañas (afluente derecho del Río Cauto) – con la Cordillera del Turquino (Grupo del Jobo); 
al Este cae abruptamente a la Cuenca de Santiago de Cuba; y al Norte a la profunda depresión 
subsecuente erosivo-estructural de la Cuenca del Cobre, que la separa de la Sierra de Boniato. 
 
La Sierra del Cobre está formada por un bloque de horst de una serie de estratos vulcanógeno-
sedimentarios y efusivos del Cretácico Superior hasta el Eoceno Medio. En esta zona la serie 
está muy estratificada y atravesada en gran medida por muchos cuerpos intrusivos, pequeños y 
grandes, (hipoabisales y filoníticos).  Al Sur predominan granitos y dioritas; al Norte andesitas y 
basaltos. La penetración de los cuerpos intrusivos provocó una metamorfosis de contacto 
multifacética de las rocas, y se correlaciona con ella el origen de los yacimientos de cobre que 
dio nombre a la unidad.  
 
Desde el punto de vista morfológico la Sierra del Cobre representa montañas medianas 
accidentadas cuya cresta principal, de divisoria hidrográfica, arqueada hacia el Sur, alcanza la 
altura máxima de 1097 m. Ver Foto. B.1.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.2.1 Vista desde el Conjunto Monumentario “El Cimarrón” de la Sierra 

del Cobre 
 
Lilienberg (1984) en la determinación del límite de la etapa neotectónica se basó en su papel en 
la formación del relieve. Inicialmente, este autor consideró como límite inferior, a la superficie de 
planación oligoceno-miocénica (ortoplano), la cual en el transcurso del Mioceno-Tardío-
Pleistoceno experimentó la división en bloques de las morfoestructuras, con el predominio de 
intensos movimientos verticales diferenciados y la consiguiente formación del relieve 
montañoso actual. Ver Figura B.1.2.1. 
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Etapa neotectónica temprana (P2
3-P3 hasta N2

1). Se caracterizó por un desarrollo intenso de 
zonas de fallas profundas, de desplazamiento vertical y horizontal siniestro, las cuales limitaron 
las macromorfoestructuras sublatitudinales de la Sierra Maestra, así como al S la fosa profunda 
de Bartlett, la cual comenzó su proceso de abertura.  
 
Etapa neotectónica tardía (N1

2-3-Q). La transgresión del Mioceno Tardío cubrió una porción 
considerable de la tierra firme aplanada.  
 
El período Plioceno-Cuaternario se caracterizó por una compresión intensa en la zona de 
interacción interplacas, que provocó los ascensos de la Sierra Maestra y de la Gran Piedra, 
representados por montañas medias y bajas respectivamente, articuladas con la fosa profunda 
en proceso de expansión y de profundización. Para esta etapa de desarrollo neotectónico es 
típica la fracturación transverso-diagonal de los sistemas montañosos, por medio de los 
sistemas de fallas orogénicos y neotectónicos tempranos, los cuales determinaron una 
estructura de pequeños bloques en el relieve. Las grandes morfoestructuras longitudinales, ya 
modificadas, fueron atravesadas por zonas de fallas y de morfoalineamientos transverso-
diagonales, de desplazamiento vertical-horizontal, las que dividieron los mesobloques de los 
sistemas montañosos y de las depresiones-graben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.2.1 Geodinámica reciente 

 

Bajo la influencia de ascensos y descensos diferenciados, se formó un complejo sistema de 
bloques morfoestructurales, de diferente elevamiento y desplazamiento, los cuales 
determinaron el relieve actual de Cuba Sudoriental. La diferente intensidad de los ascensos 
neotectónicos predeterminó el escalonamiento morfoestructural del relieve.  
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El período Cuaternario se caracterizó por el aumento de los ascensos generales en el fondo de 
las oscilaciones del nivel del Océano Mundial, lo que predeterminó la formación de espectros 
escalonados de terrazas marinas y fluviales.  
 
En general, las amplitudes mayores de los ascensos neotectónicos en Cuba Sudoriental los 
experimentó el sistema montañoso de la Sierra Maestra: el Mesobloque central (1 400–2 000 
m), el mesobloque oriental con el macizo montañoso de la Gran Piedra (800–1 200 m), y el 
mesobloque occidental (300-500 m). Con los ascensos moderados se correspondieron las 
premontañas periféricas y las alturas de bloque (200-500 m). Los mayores descensos sumarios 
estuvieron asociados a la fosa profunda de Bartlett (5 000–6 000 m) y a la depresión graben-
sinclinal Cauto-Guacanayabo (1 000–1 300 m). Los descensos moderados ocurrieron en las 
depresiones de Santiago de Cuba y Guantánamo (100-200 m). 
 
En rasgos generales, la etapa neotectónica del desarrollo geomorfológico de Cuba Sudoriental 
se caracterizó por una tendencia a la complejidad de la estructura del relieve, al fracturamiento 
general de las morfoestructuras longitudinales más antiguas, a la diferenciación contrastante 
tanto de los movimientos verticales como de los horizontales, y al ascenso del territorio. 
 
B.1.3 Suelos 
Para el diagnóstico y la clasificación de los suelos, se utilizó la Nueva Versión de Clasificación 
Genética de los Suelos de Cuba del Instituto de Suelos, 1999. 
 
En la región de estudio se describen los siguientes tipos de suelos: Lithosoles, Pardos, 
Fersialítico Pardo Rojizo y Fluvisol; de los cuales, al nivel de extensión de cada uno de ellos, 
se destacan los Pardos y los Lithosoles, que en conjunto, ocupan alrededor del 80% de la 
región. 
 
Los Lithosoles representan el 41% y por lo tanto ocupan el primer lugar entre los suelos 
presentes en la región, relacionados mayormente con las rocas efusivas: andesito-basaltos y 
andesito-dacitas. 
 
Los Lithosoles por su bajo valor agrícola han sido muy poco estudiados y se carece de 
informaciones de sus características químicas y físicas, ya que por lo general no presentan una 
profundidad total mayor de 10 cm. 
 
Los suelos Pardos Sialíticos   son los que ocupan el segundo lugar por su abundancia dentro de 
la región y aparecen en casi en todas las formas del paisaje y consecuentemente en la mayoría 
de los materiales formadores de suelo y su mayor cobertura se localiza en la parte Norte del 
territorio. 
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Su formación se relaciona con los materiales geológicos de origen volcánico: andesitas, 
andesito-basaltos, andesito-dacitas, entre otras. Presentan una coloración pardusca, de 
profundidad total de 45 cm como promedio. 
 
De acuerdo con los resultados de los análisis químicos, el fósforo es no detectable; el nivel de 
materia orgánica, aunque ligeramente superior al valor en el suelo Fersialítico Pardo Rojizo, es 
bajo. 
 
Los Suelos Fersialíticos Pardo Rojizos  no presentan una amplia distribución en la región y sólo 
se localizan en dos parches aislados, el mayor de los cuales está ubicado casi en la parte 
central de la Cuenca.  
 
Los Fluvisoles agrupan a los suelos que se caracterizan por presentar un proceso de evolución 
aluvial,  asociados a los cauces fluviales y valles de inundación. En general son suelos con 
textura arenosa gravosa y poca materia orgánica. 
 
Evaluación de la Erosión Actual y Potencial a nivel regional 
Los suelos más afectados por la erosión en la región, son los Lithosoles, que ocupan más del 40% 
del territorio.  Se caracterizan por ser suelos donde el horizonte superficial A es inferior a 10 cm y 
que además de haber sufrido la pérdida parcial del mencionado horizonte. 
 
La erosión actual de los suelos Pardos, no resulta aún un problema ambiental grave para el 
entorno; ésta puede catalogarse, en términos generales, como poca.  
 
Es importante acotar, que estos niveles de erosión (hasta mediana) en los suelos Pardos son, 
en gran medida, una consecuencia fundamental de la tala de la vegetación original y el uso 
durante años de estos suelos con fines ganaderos, que se mantiene en la actualidad. 
 
Los Fluvisoles están asociados a los fondos de los cauces de los arroyos y cañadas, cauces de 
inundación y terrazas fluviales recientes, donde su distribución es muy heterogénea, de acuerdo 
a los procesos de sedimentación locales. Ver Foto B.1.3.1. 
 
Las acumulaciones en cauces de inundación son de un espesor mayor que no sobrepasa los 
20-30 cm.  
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Foto B.1.3.1 Los Fluviosoles que se forman en las terrazas y 

cauces de inundación de los arroyos 
 
Erosión potencial 

Según estudios realizados en el área los niveles de erosión potencial Muy Fuerte, ponderados 
según la Norma Cubana No. 36/1999, conducen inexorablemente a la reflexión de que pudieran 
llegar a perderse completamente a corto o mediano plazo en caso de llevarse a cabo un 
desmonte o tala a gran escala de la cobertura vegetal que los protege. 
 
Agroproductividad de los suelos de la zona de estudio 
La variedad de suelos (Lithosoles) que se desarrolla en la zona de estudio presenta la categoría  
de suelos poco productivos. 
 
En el caso de estos suelos el rendimiento de los cultivos esta limitado por la manifestación 
intensa de factores como poca profundidad del solum, pedregosidad, problemas de erosión 
fuerte hasta muy fuerte, y rocosidad. 
 
B.1.4 Sismicidad 
El Peligro Sísmico de Cuba presenta una particularidad interesante y que al mismo tiempo hace 
que su estudio sea, para algunas áreas, de carácter complejo. Esta consiste en el hecho de que 
en el archipiélago cubano se presentan dos formas de génesis de sismos: de Entre Placas y de 
Interior de Placa. 
 
Esto significa que en el territorio cubano no existe el mismo nivel de potencialidad sísmica en 
todas sus partes, destacándose en el primer tipo de sismicidad, la región Suroriental por la 
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frecuencia con que ocurren en ella terremotos y los valores altos de magnitud e intensidad 
alcanzados históricamente. Por estas razones, esta región es considerada la de mayor 
peligrosidad sísmica del país y se corresponde con la estructura de Bartlett - Caimán; 
señalándose en ella 22 reportes de terremotos fuertes, de ellos 20 en el sector Chivirico - 
Baconao de la provincia de Santiago de Cuba y 2 en el sector Pilón - Cabo Cruz. 
 
Es de especial interés indicar, que de estos sismos fuertes ocurridos en Santiago de Cuba 
(Chuy, 1989a, 1991a, 1999), 2 de ellos produjeron intensidad 9,0 MSK  en áreas de la provincia 
de este nombre en 1766 (Magnitud Richter Ms = 7,6) y 1852 (Ms = 7,3), reportándose de ambos 
considerables daños en toda la región oriental. Así también, que los más recientes que han 
afectado a la región oriental en su conjunto se reportan en 1932 (Ms = 6,8; I = 8,0) y  1947 (Ms 
= 6,8; I = 7,0) para la ciudad de Santiago de Cuba y 1976 (Ms = 5,7; I = 8,0) y 1992 (Ms = 7,0; I 
= 7,0) para el Sur de la provincia Granma. De los terremotos fuertes reportados en Cuba, sólo 
estos 4 últimos y el de 1939 (Remedios - Caibarien) han sido registrados instrumentalmente. 
(Tabla B.1.4.1). 
 
Chuy et al (1988) reportan los casos de sismos como el de 1551 (Ms=5,8) que produjo 8,0 
grados MSK en la ciudad de Bayamo y afectó toda la región oriental; el de 1914 (Ms=6,2) que 
con una intensidad de 7,0 MSK en Gibara presentó un área pleistosística hasta Sagua la 
Grande en la región central; el de 1926 (Ms=5,4) que tuvo una intensidad máxima reportada de 
7,0 MSK en Manzanillo y aunque en menor escala también afectó a la región oriental; el de 
1944 que con epicentro en el centro de la región oriental (Ms=4,7), llegó a producir intensidades 
de 5,0 MSK en Sagua de Tánamo, y el de 1953 (Ms=3,5) que afectó con 5,5 grados MSK al 
pueblo de Velazco. Más recientemente, se señalan en los Fondos del Centro Nacional de 
Investigaciones Sismológicas, los de 1992 (M=4,5) que tuvo una intensidad de 6,0 grados en 
Moa, con epicentro en la misma Zona Sismogénica  que  produjo el sismo de 1528, terremoto 
del que se reportan intensidades de 6,0 grados MSK en Baracoa, y el de Diciembre de 1998 
que produjo intensidades de 6,0 MSK en Moa. 
 
Situación macrosísmica 
Un resumen de los principales parámetros de estos terremotos fuertes se presenta en la Tabla 
B.1.4.1.  
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Tabla B.1.4.1 Terremotos Fuertes reportados en Santiago de Cuba 

Año Mes Día Hora Lat. N Lon. W Ms H I LOCALIDAD 

1578 AGO  - (19.90) (76.00) (6.8) (30) 8.0 SANTIAGO DE CUBA 
1580   - (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1675 FEB 11 - (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1678 FEB 11 14:59 (19.90) (76.00) (6.8) (30) 8.0 SANTIAGO DE CUBA 
1682   - (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1752 OCT  - (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1760 JUL 11 - (19.90) (76.00) (6.8) (30) 8.0 SANTIAGO DE CUBA 
1766 JUN 12 05:14 (19.80) (76.10) (7.6) (35) 9.0 SANTIAGO DE CUBA 
1775 FEB 11 - (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1826 SEP 18 09:29 (19.90) (76.00) (5.8) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1842 JUL 07 - (19.90) (76.00) (6.0) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 

1852a AGO 20 14:05 (19.77) (75.35) (7.3) (30) 9.0 SANTIAGO DE CUBA 
1852b NOV 26 08:44 (19.50) (76.25) (7.0) (35) 8.0 SANTIAGO DE CUBA 
1858 ENE 28 22:04 (19.90) (76.00) (6.5) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1903 SEP 22 08:09 (19.90) (76.00) (5.7) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1906 JUN 22 07:09 (19.65) (76.25) (6.2) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1914 DIC 25 05:19 (19.45) (76.30) (6.7) (30) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1930 ENE 17 12:00 (19.90) (76.00) (5.8) (25) 7.0 SANTIAGO DE CUBA 
1932 FEB 03 06:15 19.80 75.80 6.75 - 8.0 SANTIAGO DE CUBA 
1947 AGO 07 00:40 19.90 75.30 6.75 50 7.0 SANTIAGO DE CUBA 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a estimados macrosísmicos de los parámetros señalados, los 

cuales para el caso de que existan datos instrumentales no se presentan.  Hora (UT), H (km), I (MSK). 

 
Para la provincia de Santiago de Cuba se realizó una selección de los sismos perceptibles para 
intervalos de tiempo de 50 años, tanto por intensidad, como por magnitudes estimadas 
utilizando la correlación entre ambos parámetros propuesta por Álvarez, (1985) y validada para 
las Antillas Mayores con un Modelo de Isosistas Elípticas por Alvarez y Chuy (1985). Ver Tabla 
B.1.4.2 y Tabla B.1.4.3. 

 

                        I = 1.5 M - 2.63 log r - 0.0087 r + 2.5 
Donde: I es la intensidad sísmica que produciría un sismo de magnitud, M a una distancia 
hipocentral,  r  de su foco. 
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Tabla B.1.4.2 Cantidad de reportes de Sismos en Santiago por décadas 

No Fecha Intensidad Total 
  3 4 5 6 7 8 9  

12 1571-1590     1 1  2 
13 1591-1640         
24 1641-1690 1     2 1  4 
25 1691-1740           
26 1741-1790 1 1  1 2 1 1 7 
27 1791-1840 5 1 1 3 1   11 
28 1841-1890 28 38 19 2 2 1 1 91 
33 1891-1940 48 42 21 11 4 1  127 
38 1941-1990 161 96 27 10 1   295 

Totales 244 178 68 27 13 5 2 537 

Nota: En Intensidad I = 3 (MSK) se incluyen los de I = ? y 3.5, en los de I = 4 los de  I = 4.5, en los de I = 5 los de I = 

5.5 y así sucesivamente 

 
 

Tabla B.1.4.3 Cantidad de reportes de Sismos por  magnitudes estimadas 

Fecha Magnitud, Ms 
  ? ≤≤≤≤2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 Total 

1571-1590          1  1  2 
1591-1640               
1641-1690 1         2  1  4 
1691-1740               
1741-1790 1   1     1 2  1 1 7 
1791-1840 5   1  1 2  1 1    11 
1841-1890 11   54 1 17 2 2  1 1 1 1 91 
1891-1940 15   74 1 19 2 9 3 2 1 1  127 
1941-1990 2 1 12 204 35 24 10 6   1   295 
Totales 35 1 12 334 37 61 16 17 5 9 3 5 2 537 

 
 
Sismicidad instrumental 
Desde comienzos de la década de los años 60 con la creación de la Academia de Ciencias de 
Cuba, el estudio de  las Ciencias de la Tierra logró su espacio en el país. De esta manera, los 
estudios sismológicos se perfilaron como una perspectiva de desarrollo necesario, sobre todo 
teniendo en cuenta los sismos históricos que estaban reportados en Cuba, en particular, los 
vinculados a la región de Santiago de Cuba. 
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A pesar de que durante 1992-1997 se disminuye el número de estaciones por problemas 
operacionales, en 1998 comienza la transformación integral del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) a través de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico propuesto en 1996. En la actualidad 
continúan instalándose nuevas estaciones dentro del marco de  este Proyecto. Esta es la razón 
principal por la que los umbrales de detección de eventos de baja energía han disminuido para 
todo el archipiélago cubano, así como la precisión de los parámetros espacial – energéticos que 
son determinados por este Sistema y por consiguiente, el gran número de eventos que en la 
actualidad aparecen en los Catálogos que prepara el SSN del Centro Nacional de 
Investigaciones Sismológicas (CENAIS). 
 
La región Oriental de Cuba, por sus características sismotectónicas, ha sido la región donde 
con mayor frecuencia se manifiesta la Sismicidad del país. En las Figuras B.1.4.1, B.1.4.2 y 
B.1.4.3 se presentan los Mapas de Epicentros de terremotos registrados en ella en el período 
de 1968, fecha en la que se instaló una segunda estación pero de corto período en RCC, hasta 
octubre de 1999.  Las tres bases de datos seleccionadas en la región, corresponden a sismos 
registrados M ≥ 2 , 3 y 4  Richter respectivamente. La mayor concentración está en la región 
Suroriental, pero por el de Cabo Cruz de 1992, hay un pico en esa región, por las réplicas de 
ese sismo de magnitud 7,0 Richter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.1 Mapa de Epicentros de terremotos de 1968-1999 con magnitud ≥ 2 
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Figura B.1.4.2 Mapa de Epicentros de terremotos de 1968-1999 con magnitud ≥ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.3 Mapa de Epicentros de terremotos de 1968-1999 con magnitud ≥ 4 

 
Para cada una de ellas, se separaron los terremotos en función de la frecuencia acumulativa por 
magnitudes, esto es  M ≥ 2, 3, 4 y la totalidad de los sismos registrados por las estaciones. En lo 
que respecta a la provincia de Santiago de Cuba (Fig. B.1.4.4), se ponen también de manifiesto 
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las secuencias de sismos vinculadas a algunas series de terremotos importantes y la mayor 
cantidad de terremotos de magnitudes de 2 y 3 Richter que se registran; este aspecto se señala 
igualmente válido para el área de estudio (Fig. B.1.4.5).  En la figura B.1.4.6 se presentan los 
valores mayores de magnitud alcanzada por los terremotos de nuestra región anualmente, 
significándose en ella los mayores valores de magnitud reportada en Santiago de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.4 Cantidad de sismos registrados de diferentes magnitudes por año 

para la provincia de Santiago de Cuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.5 Cantidad de sismos registrados de diferentes magnitudes por año 

para la región de estudio
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Figura B.1.4.6 Máximas magnitudes alcanzadas por los terremotos cada año 

observado en las diferentes localidades 
 
 
Peligro sísmico 
En relación con las Zonas Sismogénicas, las investigaciones geólogo - tectónicas y 
sismotectónicas realizadas hasta la fecha, no son lo suficientemente concluyentes como para 
establecer un modelo definitivo para Cuba o considerando un criterio más abarcador, un mapa 
en el que se señalen áreas con características propias y un nivel de actividad sísmica 
específica, lo cual se refleja en la imprecisión acerca del carácter de la actividad de las fallas 
descritas en el territorio de Cuba. Por esta razón, se utiliza el criterio de integrar las 
investigaciones correspondientes a las investigaciones regionales más recientes (Chuy y 
Alvarez, 1995), aunque para la región Oriental por separado, se utilizan las planteadas por Chuy 
et al (1992) y cuyos parámetros de presentan en la tabla B.1.4.4. 
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Tabla B1.4.4 Parámetros de Atenuación de las Zonas Sismogénicas de la región oriental en términos de 

Intensidad Sísmica 

ZONA SISMOGENICA (ZS) A/B DV Az  (p) H (cs) Mmax 

1 2 3 4 5 6 

Cubitas 3 1.6 A 45 10 5.5 
Sur Cubana 1.5 M 35 (10) 15 6.5 
Sutura Central 1 2.1 A 25 10 5.8 

1 2 3 4 5 6 

Sutura Central 2 1.6 A 35 10 5.8 
Oriente 1 1.8 M 0 35 8.0 
Oriente 1 (subzona) 1.5 M 0 35 8.0 
Oriente 2 1.3 A 5 30 7.6 
Oriente 2 (subzona) 2.0 M 5 30 7.6 
Oriente 3 1.8 M 5 40 7.6 
Cauto Nipe 1.7 A 20 20 7.0 
Cauto Norte 1.4 A 10 20 6.5 
Sabana 1 2.4 M 25 35 7.0 
Sabana 2 1.5 M 20 35 6.5 
Sabana 3 (1.2) A 40 25 6.0 
Purial 2.1 M 40 15 6.5 
Guaso 1.5 A 10 10 5.0 
Palenque (1.5) (A) 5 10 5.0 
Santiago Moa (1.5) (A) 50 10 5.0 
Santiago Bayamo 1.6 A 25 15 5.5 
Bayamo 1.3 A 65 25 6.5 
Baconao 1 1.6 A 25 25 7.0 
Baconao 2 1.2 A 50 15 6.0 
Baconao 3 (1.2) (A) 50 15 6.0 
Cubitas 1 1.8 A 0 20 5.5 
Cubitas 2 (1.8) (A) 5 20 5.5 
Caimán 2.0 M 5 30 7.6 

Tomado de Chuy et al, 1992. 
A/B Razón entre los ejes mayor y menor de la elipse modelada. 
DV Dirección de Validez para el cálculo de r. 
Az (p) Azimut de la ZS medido desde EW según manecillas del reloj. 
H (cs) y Mmax  Profundidad (capa sismoactiva) y Magnitud máxima (ZS). 
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Se obtuvieron los Mapas de Peligrosidad Sísmica que se presentan en las figuras B.1.4.7 y 
B.1.4.8 en términos de Intensidad Sísmica, tanto para Tiempos de Recurrencia (Determinístico), 
como para tiempos de vida útil de 50 años y una Probabilidad de Ocurrencia de la Amenaza del 
15 % cuyos valores promedios se utilizan para la propuesta de Nueva Norma Sísmica Cubana. 
Con este mismo criterio se obtuvieron los de aceleración horizontal máxima y que se presentan 
en las figuras B.1.4.9 y B.1.4.10. En todos los casos los resultados de estos mapas están 
referidos a perfiles de suelo S2, esto es, del tipo de semirocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.7 Mapa de Peligrosidad Sísmica para tiempos de recurrencia T=100 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.8 Mapa de Peligrosidad Sísmica para tiempos de vida útil t=50 años y 

probabilidad de ocurrencia del 15% 
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Figura B.1.4.9 Mapa de Aceleración horizontal para tiempos de ocurrencia de T=100 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.4.10 Mapa de Aceleración horizontal para tiempos de vida útil t=50 años y 

probabilidad de ocurrencia del 15% 
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Un aspecto que no se debe pasar por alto, es el hecho de que en el área de estudio se han 
producido estremecimientos en el pasado, a causa de sismos fuertes con epicentro en la región 
Oriental  o zonas aledañas. Utilizando los principios señalados sobre los estimados de Peligro 
Sísmico, fueron modeladas las aceleraciones “experimentales”  que estos terremotos debieron 
producir en el área, resultando de ello valores en el rango esperado en correspondencia con las 
características de cada evento, ver tabla B.1.4.5.  No obstante, para casos de complementar la 
información de base para establecer criterios de peligro sísmico es factible la utilización de los 
Terremotos de Proyecto (M=6.9 Richter) y Máximo de Cálculo (M=7.8 Richter) vinculados a la 
estructura de Bartlett – Caimán (Zona Sismogénica Oriente 1). 
 

Tabla B.1.4.5 Valores de Aceleración horizontal modelados (Ah-m  en cm/ seg ²) por datos 

macrosísmicos para el área de estudio producidas por terremotos significativos de la región 

Año Mes Día Hora  UT M Zona Epicentral Ah-m 

1 2 3 4 5 6 7 
1551    (5.8) Bayamo 40.2 
1766 JUN 12 05:14 (7.6) Santiago de Cuba 450.8 

1 2 3 4 5 6 7 
1842 MAY 07 22:25 (8.3) La Española 165.6 
1852 AGO 20 14:05 (7.3) Santiago de Cuba 366.4 
1914 FEB 28 05:19 (6.2) Gibara 23.1 
1926 AGO 03 11:30 (5.4) Manzanillo 11.6 
1932 FEB 03 06:15 6.75 Santiago de Cuba 225.9 
1944 DIC 15 14:15 (4.7) Zona de Pinares 12.4 
1947 AGO 07 00:40 6.75 Santiago de Cuba 92.0 
1976 FEB 19 13:59 5.7 Pilón 43.1 
1992 MAY 25 16:55 7.0 Cabo Cruz 28.4 

 
 
Análisis de la sismicidad de fondo 
En  zonas como la estudiada, donde está demostrada la  existencia  de fallas  activas  de menor 
orden (Zapata, 1997),  es  importante analizar  la sismicidad de fondo, la cual es utilizada en el  
análisis estructural y la evaluación de los posibles efectos causados por sismos de baja energía, 
asociados a zonas tectónicas cercanas, por ello se determinaron los efectos máximos para 
magnitudes de 3º ; 3,5º y 4º a una distancia hipocentral de 10 Km, los cuales se presentan en 
las Tablas B.1.4.6 y B.1.4.7. 
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Tabla B.1.4.6 Aceleraciones e intensidades máximas de los estremecimientos principales para 

terremotos de baja energía en las  componentes horizontal y vertical 

Horizontal Vertical 
Suelo M 

Amáx t I Amáx T I 
3.0 1.6 3.8 < 5.0 0.9 3.3 < 5.0 
3.5 5.1 3.8 < 5.0 3.0 3.3 < 5.0 S1 
4.0 15.9 3.8 5.0 10.0 3.3 < 5.0 
3.0 1.7 3.8 < 5.0 1.0 3.5 < 5.0 
3.5 5.3 3.8 < 5.0 3.2 3.5 < 5.0 S2 
4.0 16.3 3.8 5.0 10.5 3.5 < 5.0 
3.0 1.8 4.4 < 5.0 1.1 5.5 < 5.0 
3.5 5.8 4.4 < 5.0 3.5 5.5 < 5.0 S3 
4.0 18.4 4.4 5.0 5.5 5.5 < 5.0 

 
M, Magnitud Ms en grados Richter. 
Amáx, Aceleración máxima en % de g (aceleración de la gravedad). 
I, intensidad en grados MSK. 
t, tiempo de oscilación en segundos. 
T, período de oscilación en segundos. 
S1, rocas. 
S2, semirrocas y suelos muy compactos.  
S3, suelos blandos. 

 
 

Tabla B.1.4.7 Valores máximos de los espectros de respuestas y su período para terremoto de baja 

energía para las componentes horizontal y vertical, para 5 % de amortiguación 

Horizontal Vertical 
Suelo M 

Amáx T Amáx T 
3.0 0.41 0.25 0.26 0.15 
3.5 1.31 0.25 0.80 0.15 S1 
4.0 4.14 0.30 2.54 0.15 
3.0 0.49 0.30 0.26 0.20 
3.5 1.54 0.30 0.83 0.20 S2 

4.0 4.88 0.30 2.57 0.20 
3.0 0.51 0.35 0.27 0.40 
3.5 1.63 0.35 0.89 0.40 S3 
4.0 5.04 0.35 2.61 0.40 
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Generalmente los efectos de estos sismos de baja energía  tienen rangos  de  períodos  
similares a los planteados  para los espectros dinámicos  de  los sismos fuertes, con amplitudes 
de menor orden en aceleraciones,  velocidades, desplazamientos e intensidades, generalmente 
en el orden de IV a V grados, lo cual garantiza las estructuras. Los cálculos de estos sismos 
tienen la misma influencia para toda la cuenca y se considera que puede ser generado por 
cualquiera de las estructuras locales existentes en el área. 
 
Para terremotos con estas energías, en cualquier sitio de la cuenca de Santiago, los efectos 
son, en el peor de los casos de 5.0 grados MSK, los tiempos de duración de los 
estremecimientos están entre 3.3 y 5.5 segundos y además las oscilaciones tendrán períodos 
entre 0,15 y 40 segundos de acuerdo al tipo de roca del área  (Zapata, 1997). 
 
Evaluación de los efectos sísmicos 
Los  análisis  de las acciones sísmicas sobre  diferentes  estructuras  y objetos de obra durante 
las evaluaciones y el diseño sismorresistente, hacen necesaria  la determinación de los efectos 
máximos a esperar (aceleración, velocidad, desplazamiento e intensidad), para lo cual se  
determinan los parámetros de los terremotos Máximo de Cálculo (TMC) y de Proyecto (TP). 
Estos  parámetros  de los TMC y TP permiten realizar la validación de los efectos esperados al 
ocurrir sismos de moderada y gran magnitud, la  misma, en este trabajo, se realizará a partir de 
la generación  de  acelerogramas para la zona que potencialmente produciría los terremotos de 
mayores  afectaciones. 
 
El objetivo principal es calcular los parámetros de los TMC y TP con la intención de comprobar 
la potencialidad de ocurrencia de los efectos pronosticados a partir de la generación de 
acelerogramas sintéticos. Como primera tarea se determinó para Santiago de Cuba las Zonas 
Sismogénicas cercanas que podrían provocar efectos (Zapata, 1997), por lo que se toman los 
valores de magnitudes de los TMC,  TP, así como la profundidad y distancia epicentral  al sitio, 
siendo estas de 7.8 y 6.9 grados Richter, 30 y 8 Km. respectivamente.  
 
Como segunda tarea se modelan los efectos  que podían haber ocasionado terremotos 
históricos a partir de relaciones empíricas lo cual permitirá  seleccionar  los mayores efectos 
para un estudio más profundo que posibilitara disminuir el tiempo y  costo  de las 
investigaciones. 
 
Como tarea final se calculan los efectos de terremotos para las magnitudes del TMC y TP, que 
son de 7.8 y 6.9 grados Richter respectivamente para una distancia epicentral de 8.0 Km y una 
profundidad de 30 Km, localizados en las coordenadas presentadas para el terremoto del 3 de 
febrero de 1932. Los parámetros obtenidos se presentan en la tabla B.1.4.8.  
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Tabla B.1.4.8 Modelación de parámetros para los terremotos máximo de cálculo y de proyecto 

Autores Variables TP TMC 
1 2 3 4 

A (%  g) 0.443 0.792 
V (cm/s) 30.78 54.99 
T1 (s) 0.511 0.697 
T2 (s) 0.203 0.277 
S1 (s) 21.18 32.06 
S2 (s) 29.92 45.29 

Aptikaev 

S3 (s) 14.99 22.70 
Esteva A (%  g) 0.282 0.58 

 V (cm/s) 33.82 83.19 
 S (s) 12.61 15.74 
1 2 3 4 

Kimeridjian A (% g) 0.252 0.518 
 I (MSK) 8.0 10.0 

 
Riesgo de fenómenos físico – geológicos inducidos por terremotos fuertes 
Por los valores presentados de intensidades, aceleraciones y velocidades de los efectos 
sísmicos, existe el peligro potencial de ocurrencia de los fenómenos físico-geológico-catalizados 
en caso de ocurrir sismos fuertes con magnitudes cercanas a las presentadas. Ejemplo de ello 
son los terremotos del 20 de agosto de 1852 de IX grados de intensidad (Chuy et al, 1991) y del 
3 de  febrero de 1932 de 8.0 grados de intensidad con grandes efectos en  las edificaciones de 
la ciudad.  
 
En el terremoto de 1852 lo más representativo fueron los grandes desprendimientos y 
deslizamientos de tierra descritos en los cafetales de la Sierra de la Gran Piedra y en 1932, las 
afectaciones localizadas en áreas cercanas a  las estructuras tectónicas que cruzan la ciudad y 
las grietas abiertas en la zona de la Avenida Lorraine, el terremoto de 1947 produjo 
deslizamientos en la zona. 
 
Como referencia, se ha determinado que en la región pueden aparecer Deslizamientos y 
Derrumbes en la zona del Yacimiento para  intensidades de 8.0 grados MSK.  

B.1.5 Clima 

B.1.5.1 Condiciones climáticas generales 
La región oriental de Cuba presenta un clima con predominio de condiciones tropicales 
marítimas (clasificación de Köeppen) y lluvias estacionales, las cuales influyen de manera 
decisiva en la formación del clima de la región. 
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La presencia de barreras montañosas y el predominio del flujo de los alisios en la periferia 
suroccidental del Anticiclón del Atlántico, que trae consigo masas de aire marítimas húmedas, 
en su interacción, generan los patrones fundamentales de precipitación en el área, por 
convección dinámica (o forzada). 
 
El estudio climático se realizó con 30 años de observaciones o más y se procesaron todos los 
datos y obteniéndose los resultados y estadísticas, acorde a la Guía de Prácticas 
Climatológicas de la O.M.M. (1988). Los resultados del comportamiento de cada variable, 
fueron comparados con otros estudios y comprobada su exactitud estadística. 
 
B.1.5.2 Sistemas sinópticos predominantes 
Riehl (1954) define la zona tropical como la parte de la atmósfera que coincide con las líneas de 
división entre las corrientes orientales y occidentales de la troposfera media, pero como estas 
no son constantes durante todo el año, tales limites tampoco pueden ser precisados. La 
continentalidad ejerce una marcada influencia en el movimiento de los límites de la zona tropical  
y en el comportamiento de las variables climáticas, en las áreas aledañas a los continentes. Es 
por ello, que Cuba no posee características climáticas homogéneas desde el occidente al 
oriente, diferenciándose en este caso, por la mayor o menor incidencia de fenómenos 
meteorológicos tropicales y extratropicales en determinadas épocas del año. 
 
La ubicación de Cuba en el límite norte de la zona tropical crea una compleja interacción de 
procesos y fenómenos meteorológicos en las diferentes épocas del año. 
 
En la clasificación de Tipos de Situaciones Sinópticas (TSS), Lapinel (1988: 54) definió  9 tipos 
principales, los que conjuntamente a otros criterios complementarios se presentan a continuación: 
 
Tipo I: Cercana influencia del Anticiclón del Atlántico o de las Azores Bermudas, el cual 
constituye el principal centro de acción de nuestra área y es sin duda el sistema  sinóptico que 
con mayor frecuencia influye sobre Cuba. 
 
Tipo II: Este tipo se corresponde con aquellas configuraciones del campo bárico que pueden 
tener lugar cuando la región central del Anticiclón se aleja sensiblemente de nuestra área. Flujo 
extendido. 
 
Tipo III: Esta situación sinóptica se relaciona con aquellas configuraciones del campo bárico que 
expresan una débil influencia anticiclónica o a la existencia de hondonadas, vaguadas o 
sistemas de bajas (bajas complejas) en regiones adyacentes al área cercana al archipiélago 
cubano, por lo que las isobaras se muestran de una manera espaciada e imprecisa, 
predominando un débil gradiente barométrico. 
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Tipo IV: Situaciones ciclónicas. 
 
Tipo V: Este tipo incluye todas aquellas perturbaciones o disturbios que en diferentes formas de 
manifestación sobre el territorio cubano, influyen con sus zonas de convergencia asociadas  y 
no definidas como otras de la clasificación. (Se incluyen los subtipos Va y Vb por su sustancial 
diferencia). 

Va: Ondas y hondonadas del Este. 
Vb: Extensiones meridionales de vaguadas de latitudes medias, líneas de cizalladura  
entre dos altas. 

 
Tipo VI: Bajas extratropicales. 
 
Tipo VII: Zonas frontales, se desplazan acompañadas de una banda de mal tiempo, 
relativamente estrecha  y básicamente responsable de las lluvias que se producen en el periodo 
poco lluvioso y cuya actividad depende del contraste térmico entre ambas masas. 
 
Tipo VIII: Altas típicas continentales. 
 
Tipo IX: Situaciones indeterminadas. 
 
Dadas las condiciones climáticas de Cuba y  debido fundamentalmente a la poca diferenciación 
entre las estaciones del año, se establece por definición el periodo de verano, en el que 
prevalece la influencia tropical: (mayo-octubre) y el periodo invernal,  en el que se produce la 
entrada de frentes fríos, cuestión que no necesariamente responde al comportamiento térmico 
tan diferenciado como en las latitudes medias y altas: (noviembre-abril). 
 
Periodo de verano: El periodo que abarca los TSS de verano se caracteriza por la expansión del 
Anticiclón semipermanente Azores Bermudas, por tal motivo, la influencia de los patrones 
sinópticos tropicales es notablemente apreciable. Durante este periodo de influencia tropical,  
prevalecen los TSS que abarcan los tipos desde el I hasta  Va, representando el 94.7 %  con 
respecto a los tipos que durante el año afectan a la región Oriental. 
 
Dentro de los tipos de influencia anticiclónica tropical prevalecen los del tipo I y II, 
representando estos el 48.3 % del total de días, generando días cálidos y escasas 
precipitaciones (Fig. B.1.5.1). 
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Figura B.1.5.1 Frecuencia mensual de TSS en la región 

 
 
Le sigue en importancia el TSS del tipo Va, que representa el 32 % de otras influencias 
anticiclónicas tropicales. Esta situación sinóptica, incide favorablemente en el aporte de las 
precipitaciones en la región, durante este periodo, con un promedio de 11 ondas tropicales por 
meses, siendo  el período de mayor  reporte los meses de agosto y julio  (Fig. B.1.5.1).  
 
Desde junio a noviembre, se extiende la temporada ciclónica en el  área del Atlántico Norte y a 
pesar de que la influencia de este TSS  no es significativa en la región, los ciclones resultan 
muy importantes con relación a los acumulados de precipitaciones y la velocidad de los vientos 
que suelen acompañarlos, por lo que debe prestársele una especial atención. 
 
En la temporada ciclónica los meses mas activos son agosto, septiembre y octubre. La 
influencia de estos organismos tropicales puede o no afectar en cada año por igual a las 
diferentes regiones del país y como promedio por temporada se forman un total de 7 
organismos tropicales,  siendo Septiembre el mes que mayor probabilidad de ser afectada por 
estos organismos tiene la región (Fig. B.1.5.2). 
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Figura B.1.5.2 Promedio de afectaciones de organismos tropicales por temporadas 

 
 
El porcentaje de organismos tropicales que afecta a la región oriental con respecto a los 
surgidos en el área se observa en la Fig. B.1.5.3. Desde 1950, el área ha sido afectada por 8 
tormentas tropicales, para una frecuencia relativa de 1 organismo cada 6 años, y generalmente 
están dentro de la categoría I–II de la escala de Saffer–Simpson, o sea, los vientos no 
sobrepasan los 176 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.3 Frecuencia de afectación de organismos tropicales a la región en los meses de mayor 

probabilidad 
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Periodo de invierno: Se caracteriza  por la marcada influencia extratropical. 
En este periodo se igualan los TSS que poseen características tropicales y los que tienen 
influencia extratropical. El mayor peso lo tiene las del Tipo II, referido al flujo extendido del 
Anticiclón Azores Bermudas, esto responde a que en esta fecha el anticiclón semipermanente 
citado se retrae y se desplaza más hacia el Norte, cubriendo en menor medida su influencia 
sobre el área y esto es una de las condiciones que posibilita el desplazamiento por el país de 
los frentes fríos y las masas de aire de origen continental. Este TSS  prevalece en enero y 
diciembre.  
 
Le sigue en importancia el Tipo VIII referido a las altas presiones de origen continental que 
alcanzan su mayor incidencia en diciembre hasta marzo respondiendo a la frecuencia absoluta 
media. Esto último genera buen tiempo, además es en este tiempo que se registran los valores 
mínimos más notables de las temperaturas y las  presiones más altas. Le sigue en orden el Tipo 
VII, asociado al desplazamiento de los frentes fríos.  
 
Del promedio  de frentes que llegan a Cuba solo un 28.5 %  afecta a la región de estudio, pero  
estos van perdiendo intensidad y pasan como débiles. Algo significativo es el área de nublados 
y lluvias asociados, en especial cuando estos frentes se estacionan cercano a la región, 
produciendo lluvias que pueden llegar a ser intensas principalmente en las montañas de la 
región de estudio (Fig. B.1.5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.4 Por ciento de Frentes Fríos que llegan a la provincia del total 

que entra por el occidente del país 
 

B.1.5.3 Los TSS y su relación con la distribución anual de las  precipitaciones 
El TSS IV de situación ciclónica (Fig. B.1.5.3) posee poca importancia en lo referente a la 
ocurrencia de tales fenómenos en el área, sin embargo es precisamente este TSS el que 
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provoca los mayores acumulados de precipitaciones durante el periodo que  afecta. Bajo la 
influencia del TSS IV, en el 59 % de los días se producen precipitaciones. Le sigue en 
importancia, por el aporte de las lluvias a la zona, las ondas tropicales (TSS Va), que dan lugar 
a que en el 34 % de los casos ocurran precipitaciones.  
 
Los Tipos de Situaciones Sinópticas VII que corresponden a los sistemas frontales que afectan 
la región, producen precipitaciones, principalmente cuando se estacionan o desplazan muy 
lentamente respondiendo en lo fundamental al efecto de la orografía y creándose  áreas de 
inestabilidad.  
 
Durante el periodo invernal, con el  predominio de días con la influencia anticiclónica continental 
y cuando la atmósfera es muy estable con buen tiempo asociado, solo el 15% de los casos 
registra precipitaciones. 
 
B.1.5.4 Insolación y radiación solar 
La marcha anual de la radiación solar muestra máximos en abril y julio, y mínimos en diciembre 
y enero (Fig. B.1.5.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.5 Comportamiento anual de la insolación 

 

La insolación media anual es de unas 2700 horas luz aproximadamente, destacándose 
máximos en abril con unas 249 horas luz (8.3 horas luz/día), y julio y agosto con 257 y 248 
horas luz respectivamente (8.3 y 8.0 horas luz/día). Se reporta un mínimo relativo en junio, 
debido al alto valor de nubosidad para este mes, y los mínimos absolutos en septiembre y 
octubre producto de la nubosidad y de la menor duración del día solar. 
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La suma diaria de radiación solar, según datos del Nuevo Atlas Nacional de Cuba, oscila entre 
16 y 16.5 MJ/m2  pudiendo llegar en algunos casos hasta 17 MJ/m2.  
 
B.1.5.5 Régimen de presión y vientos 
Presión atmosférica 
Los campos de presión varían durante el año, resultando típicas, en todo el país, las 
características de enero y julio, meses contrastantes en relación a la circulación atmosférica. 
Ver Figura B.1.5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.6 Variación anual de la presión 
 

La  presión en la localidad, presenta máximos en enero y julio, típicos meses de altas presiones, 
enero por la presencia de sistemas frontales y de los anticiclones continentales migratorios que 
dan patrones de presiones altas; y julio, es el mes que comúnmente está afectado por las altas 
presiones oceánicas del anticiclón permanente del Atlántico Norte. Los mínimos de presión 
coinciden con los meses de máxima precipitación (mayo y octubre), pues se facilitan los 
procesos de convección, siendo el mínimo del año en octubre con valor de 1009.1 hPa. (Fig. 
B.1.5.6). 
 
La presión media anual es de 1011.1 hPa. al nivel de la estación (situada a 45 metros sobre el 
nivel del mar).  
 
Vientos 
En las condiciones insulares de Cuba es de gran interés el patrón local de vientos, 
caracterizado por el régimen de convección y la influencia costera de las brisas. La orografía  es 
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el factor más importante de los vientos locales y de su transformación. En la región oriental, las 
brisas en la costa Norte se ven reforzadas por los vientos alisios, lo que provoca una 
penetración mayor en esta costa, sin embargo, en ocasiones esto conduce a la inhibición de la 
brisa en la costa Sur o a su atenuación. 
 
El patrón de vientos, con dirección Oeste a Este, debido a la ubicación geográfica muy cerca de 
la costa Sur, es fundamentalmente de brisas y terrales, por tanto los vientos predominantes 
serán de componentes Norte y Sur, las direcciones predominantes de los vientos, así como su 
velocidad promedio por meses se muestra en la Tabla B.1.5.1. 
 

Tabla B.1.5.1 Velocidad y dirección del viento predominante 

VIENTO PREDOMINANTE 

Mes Velocidad Dirección 
ENERO 9.5 - 6.1 NORTE 
FEBRERO 10.1 – 6.3 NORTE 
MARZO 10.5 – 5.9 SUR 
ABRIL 9.8 - 6.0 SUR 
MAYO 8.1 - 4.5 SUR 
JUNIO 7.9 - 4.5 SUR 
JULIO 8.5 - 5.0 SUR 
AGOSTO 9.6 - 4.5 SUR 
SEPTIEMBRE 7.5 - 5.0 SUR 
OCTUBRE 7.1 - 4.7 SUR 
NOVIEMBRE 8.3 - 5.5 NORTE 
DICIEMBRE 9.3 - 5.9 NORTE 

 
 
Las velocidades máximas anuales del viento, se asocian al paso de sistemas frontales, bajas 
presiones, tormentas locales y organismos tropicales como perturbaciones ciclónicas y 
huracanes. Estos últimos, aunque poco frecuentes, son los que registran los máximos de esta 
variable.  
 
B.1.5.6 Temperatura del aire 
Al considerar la distribución anual del régimen térmico, el año en la  zona en estudio, puede ser 
dividido en dos períodos básicos, uno de mayo a octubre, con predominio de tiempo muy cálido 
y otro de noviembre hasta abril, con días agradables cálidos o frescos, aunque los meses abril y 
noviembre, meses de transición entre estos períodos, reportan altos valores medios de 
temperatura. 
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La región se caracteriza por una temperatura del aire de 26.5 °C, con marcada estabilidad, dada 
por un coeficiente de variación no superior al 1%. De acuerdo con los valores medios 
mensuales, se destacan enero y febrero como los de menor valor con unos 24.5 °C  y, julio y 
agosto, como los más cálidos con temperaturas medias del orden de 28.3 °C (Fig. B.1.5.7). Se 
observa que en casi todos los meses su valor es superior a 26 °C incluyendo los meses de 
transición entre los dos períodos establecidos. 
 
El comportamiento mensual de las temperaturas medias extremas, señala el mes de agosto 
como el más caluroso con una temperatura máxima media de 33.9 °C, mientras enero se 
reporta como el más frío, con temperatura mínima media del aire de 20.3 °C. 
 
En la figura B.1.5.7 se observa que las temperaturas máximas medias en todos los meses son 
superiores a los 30 °C y las mínimas medias, también durante todo el año, son superiores a los 
20 °C, por lo que en esta localidad hay un predominio casi el año completo de días  muy cálidos 
y cálidos con marcada oscilación térmica (Lecha, L., 1987). El régimen térmico en la zona de 
estudio, durante todo el año, es de predominio los días veraniegos cálidos o muy cálidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.7 Distribución anual de las temperaturas medias, máximas medias y 

mínimas medias 

 

La temperatura máxima absoluta en 30 años de registros ocurrió en el día 15 de agosto de 
1973, con un valor de 37.8 °C. En este mes, es común encontrar temperaturas máximas 
absolutas con valores alrededor de los 36 °C, con una probabilidad de ocurrencia de 50 % (Fig. 
B.1.5.8). 
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La temperatura mínima absoluta en el período de 30 años fue de 14 °C  el día 5 de febrero de 
1980. En este mes las mínimas absolutas tienen sus valores mas frecuentes entre los 16.5 y los 
17.5 °C con una probabilidad de ocurrencia del 26.7 %. (Fig. B.1.5.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.8 Frecuencia de ocurrencias (%) de temperaturas máximas extremas para el mes de 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.9 Frecuencia de ocurrencia (%) de temperaturas mínimas extremas para el 

mes de febrero. 
 

Si se asciende a las zonas montañosas adyacentes, cambian rápidamente las condiciones de 
temperaturas, disminuyendo estas entre 0.5 °C  y 0.6 °C como media, cada 100 metros. 
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El comportamiento del régimen térmico, es una consecuencia de los procesos formadores del 
clima de la localidad, donde los factores fundamentales son su localización latitudinal y la 
influencia marítima permanente.  
 
B.1.5.7 Régimen de precipitación 
La distribución espacio-temporal de las precipitaciones en las distintas regiones de Cuba, 
resulta significativamente desigual y muy especialmente la región oriental, que posee los 
mayores contrastes en la distribución de la humedad total, pues en ella se localizan la zona más 
lluviosa y la más seca del país. 
 
El régimen de precipitación en la región, al igual que en casi todo el país,  está caracterizado 
por dos temporadas, una poco lluviosa que comienza en noviembre y finaliza en abril, y otra 
lluviosa que abarca los meses de mayo a octubre. 
 
La lámina de precipitación media anual de la localidad para el período 1955-1980, es de 
1176mm, con una variabilidad, expresada por un coeficiente de variación de un 30 %. Esta 
variabilidad respecto a la norma anual, se representa en la Fig. B.1.5.10, donde se ve que  los 
valores de precipitación anuales están dentro de una banda de 30 % y se destaca el año 63 con 
casi 120 % por encima de la norma y fue producto del paso del Huracán Flora por la región 
oriental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.10 Precipitación anual en por ciento respecto a norma 55-80 
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La lámina del período lluvioso representa aproximadamente el 70 % del acumulado anual, 
estando caracterizadas las lluvias de este período, fundamentalmente por situaciones de 
convección termodinámica (calentamiento diurno) y dinámica (patrón de vientos y orografía); así 
como de eventos sinópticos que se combinan con estos, como son las ondas del este y las 
tormentas tropicales, típicas de esta época. El 30 % del acumulado anual corresponde al 
período poco lluvioso, con lluvias caracterizadas fundamentalmente por situaciones frontales y 
aunque en menor grado, se mantienen los procesos de convección. 
 
La distribución anual (Fig. B.1.5.11) nos muestra los períodos poco lluvioso y lluvioso bien 
marcados, destacándose dos máximos de precipitación, uno en mayo y otro en octubre, que es 
el máximo absoluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.11 Distribución de la precipitación histórica mensual 
 

Los meses invernales son los de precipitación mínima, teniendo febrero los valores mínimos 
históricos. 
 
La lluvia máxima acumulada en 24 horas para todo el período de observaciones de la estación, 
fue registrada el 5 de junio de 1997, con un valor de 261.2 mm  y estuvo causada por  una baja 
extratropical. La probabilidad de ocurrencia de lluvias máximas en 24 horas, en cada mes, para 
distintas láminas se representa en la figura B.1.5.12. Por ejemplo, lluvias con valores en 24 
horas mayores o iguales a 100 mm,  tienen un período de retorno de 20 meses,  por lo que casi 
cada 2 años ocurre una lluvia de este tipo. 
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Figura B.1.5.12 Probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas en 24 horas 

 

B.1.5.8 Días con lluvia 
El acumulado medio hiperanual de días con lluvia es de 109 días, correspondiendo de estos, el 
67 % al período lluvioso y el otro 33 % a la temporada poco lluviosa. 
 
Los máximos mensuales se destacan en el período de mayo a octubre con dos picos, uno en 
mayo y el otro en septiembre, aunque de valor muy próximo a octubre (casi 14 días en el mes), 
que concuerda con los meses de mayor pluviosidad, donde los fenómenos de convección son 
más intensos y generan nubes de desarrollo vertical de alturas que sobrepasan la isoterma de 
cero grado, por lo que el mecanismo fundamental de precipitación es el frío, que es el que 
aporta los mayores volúmenes de precipitación por unidad básica (la nube). Las precipitaciones 
de nubes “calientes”, aunque pueden ser frecuentes, aportan poco al acumulado de 
precipitación en la región. (Koloskov, B., G. Puente, et al.). 
 
Los mínimos mensuales aparecen en los meses invernales, siendo de 5 días al mes o menos  
(Fig. B.1.5.13). 
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Figura B.1.5.13 Distribución del número de días con lluvia 
 
B.1.5.9 Días con tormenta 
Las turbonadas en todo el país tienden a ser más frecuentes en los sistemas montañosos, 
debido a que la convección se refuerza con la combinación del calentamiento diurno y el 
ascenso del aire al encontrar una barrera orográfica, así las nubes de desarrollo vertical llegan a 
convertirse en potentes cúmulos nimbos. 
 
Las tormentas de este tipo de nubes, aparecen en mayor cuantía en la época de verano, donde 
se acumulan anualmente un promedio de unos 83 días con tormentas, que representa el 87.4 % 
de la media hiperanual. Estas nubes  se desarrollan en horas de la tarde, comenzando la 
tormenta después de las 4 PM, hasta el inicio de la noche, en que empiezan a disminuir. En los 
meses del período poco lluvioso, los días con tormentas son sólo el 12.6 % del período anual.  
La distribución de días con tormenta se representa en la Fig. B.1.5.14 con tormenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1.5.14 Distribución del número de días con tormenta durante el año 
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En la cuenca de Santiago de Cuba, no es frecuente la formación de tormentas severas 
acompañadas de intensa actividad eléctrica, tornados, granizadas y aeroavalanchas. 
 
B.1.5.10 Evaporación 
Los más altos valores de evaporación del país se localizan en el valle del Cauto y el Este de la 
costa sur de la Región Oriental, relativamente cerca del área de estudio. La evaporación 
disminuye con la altura en las montañas, debido a la disminución de la temperatura y la 
humedad relativa. 
 
La evaporación media anual de la zona es de 1 959 mm. De marzo hasta agosto son las 
mayores tasas de evaporación entre 170 hasta aproximadamente 200 mm mensuales, 
destacándose marzo y abril asociados a la insolación abundante, vientos secos y temperaturas 
algo elevadas, luego le sigue otro ascenso en julio y agosto, asociado a la alta insolación de 
estos meses y sus altas temperaturas. Se destaca que la evaporación diaria media en abril es 
alrededor de 6.8 mm/día. 
 
Los meses de noviembre, diciembre y enero son los de más bajo valor de evaporación (entre 
125 a 135 mm mensuales), debido a la combinación de bajos valores de insolación con 
temperaturas frescas. La evaporación media diaria, para estos tres meses, es de unos 4.2 
mm/día. 
 
B.1.5.11 Humedad relativa 
La distribución de la humedad relativa responde principalmente a factores como la influencia 
marítima, la interacción entre la circulación atmosférica y el relieve del territorio; así como el 
régimen de precipitaciones. El contenido de humedad del aire (el valor medio de esta variable), 
oscila entre el 72 % en abril, mes final del período poco lluvioso y de transición al período 
lluvioso, y 77 % en octubre, mes final de la temporada lluviosa y el de más alto valor de 
precipitación para toda la región. 
 
B.1.5.12 Nubosidad 
En la figura B.1.5.15 puede observarse dos máximos de cielo cubierto, uno en junio y otro en 
septiembre. Los meses invernales diciembre, enero y febrero, tienen su cielo cubierto sólo por 
menos de 3 octavos de nubosidad, por lo que se consideran como meses típicamente de cielos 
despejados. 
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Figura B.1.5.15 Distribución anual de cielo cubierto (en octavos) 
 

B.1.5.13 Sensación de confort  
La aplicación de los intervalos de “confort” o “no confort” en Cuba, toma los rangos establecidos 
para las Normas del Trabajo en el país, así como los propuestos por Terjung (1982) para el sur 
de los Estados Unidos. Los intervalos son los Ver Tabla B.1.5.2. 
 

Tabla B.1.5.2 Sensación de confort 

Temperatura efectiva equivalente Estado o no de confort 
12 – 16 °C Frío 
16 – 18 °C Fresco 
18 – 22 °C Confortable 
22 – 26 °C Caluroso 
26 – 30 °C Muy Caluroso 
 
Los resultados obtenidos en la localidad para la sensación de confort térmico a las 7 de la 
mañana, muestran que más del 50 % de las veces, en casi todos los meses, se dan mañanas 
frescas, excepto en julio, agosto y septiembre; donde predominan las mañanas medias 
confortables. Mañanas medias con carácter frío, sólo aparecen de diciembre hasta marzo, 
siendo en enero las más frecuentes.  
 
Resumiendo la región del proyecto presenta un clima tropical de sabana con dos temporadas: 
una lluviosa, de mayo a octubre, con máximos de precipitación precisamente en estos meses, 
que acumula el 70 % del total en el año; y otra poco lluviosa, que abarca desde noviembre 
hasta abril. 
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El régimen de temperaturas combinado con la humedad relativa y la nubosidad,  caracteriza la 
región, según la clasificación de los estados del tiempo por el método complejo (Lecha, L., 
1987), con días medios cálidos, soleados y húmedos, durante todo el año y con casos aislados 
de nublado cálido, lo que nos señala como una zona de verano permanente en la casi totalidad 
del año respecto a los índices térmicos, corroborado además por los valores de la Temperatura 
Efectiva Equivalente durante todos los meses. 
 
B.1.6 Calidad del aire 
Esta zona no presenta grandes fuentes contaminantes en funcionamiento. Para determinar las 
inmisiones actuales y establecer el campo de concentraciones en ambiente, se llevó a cabo una 
campaña de monitoreo por parte de autores del Estudio de Impacto Ambiental antes referido, que 
involucró la medición de los parámetros meteorológicos y de calidad del aire, en toda el área objeto 
de estudio, por lo que el equipo utilizó dichos datos no detectándose muchos valores anómalos.  
 
B.1.6.1 Normativas y regulaciones relacionadas 
En la República de Cuba, la actividad medioambiental cuenta con la estructura normativa del 
Sistema de Normas Cubanas, la que en los últimos tiempos, se ha fortalecido  con la creación 
del Comité Técnico Nacional de Normalización de  Gestión Ambiental. La parte de calidad del 
aire es dirigida por el Subcomité Nº 4. 
 
Las fuentes principales se consideran: primer grupo las fuentes naturales, identificándose las 
emisiones desde la vegetación y el levantamiento de polvo por el viento desde las antiguas 
instalaciones de la mina El Cobre, segundo se incluyen las fuentes antropogénicas, donde 
están los gases y partículas. Las concentraciones de estos contaminantes, obtenidas en la 
estación fija de monitoreo, en base a muestras de 24 horas, se presentan en la Tabla B.1.6.1. y 
B.1.6.2. 
 

Tabla B.1.6.1 Concentraciones de gases (µg/m3), medidas 

Contaminantes SO2  H2S NO2  NO NH3  
Promedio 1.65 n.d 4.50 2.80 1.10 
Mínimo 0.10 - 0.10 0.20 0.30 
Máximo 13.9 - 32.9 29.4 39.7 

Promedios Regionales     2.5 - 5.51 3.20 1.10 
Muestreadores pasivos 

Estación 1 7.3 - 2.30 - - 
Estación 2 6.8 - 1.50 - - 

       n.d – no detectado 
Los niveles que se presentan para el SO2 están comprendidos entre 0.10 y 13.9 µg/m3 con un 
valor promedio de 1.65 µg/m3.  
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Tabla B.1.6.2 Concentraciones de las PST en los puntos de monitoreo (µg/m3) 

Puntos de monitoreo Promedio (µg/m3) 
Estación fija 45.2 

1 86.3 
2 62.1 
3 71.4 
4 72.4 

Promedio general 67.5 
 

La clasificación del nivel y grado de contaminación para los gases contaminantes y las 
partículas suspendidas, aparecen en la Tabla B.1.6.3. Los gases contaminantes presentaron un 
nivel de fondo mundial, lo cual indica la poca influencia, en esta zona, de fuentes potentes de 
emisión de estos contaminantes. Las partículas suspendidas totales (PST) presentaron un nivel 
de contaminación regional de grado ligero, lo que puede estar dado por elevaciones de 
partículas desde el suelo producidas por el tráfico de vehículos y por el viento en época de 
sequías prolongadas.  
 

Tabla B.1.6.3 Nivel y grado de contaminación usando el índice IL 

Contaminantes Concentraciones Promedios Nivel y Grado de contaminación 
SO2 1.65 Fondo mundial 
NO2 4.50 Fondo mundial 
NO 2.80 Fondo mundial 
NH3 1.10 Fondo mundial 
PST 67.5 Regional ligero 

 

B.1.7 Ruido 
Esta zona no presenta grandes fuentes de contaminación sonora, por ello, no se estableció 
como objetivo principal del proyecto, como se ilustra en la Tabla B.1.7.1. 
 
Las normas de Cuba para la exposición de la población a este tipo de estrés, están 
representadas por la Norma Cubana Nº 26/99, “Ruido en Zonas Habitables. Requisitos 
Higiénico Sanitarios”, publicada por MEP–CITMA, y que prescribe la determinación del nivel 
sonoro equivalente del ruido fluctuante (Leq) de una hora. Esta norma describe dos niveles 
límites de exposición denominados, valor tolerable y nivel máximo admisible, los cuales están 
dirigidos a la limitación de la dosis de exposición al nivel equivalente continuo del ruido 
fluctuante (Leq) y el percentil 90 de los niveles máximos de exposición (Lmax). Ambos 
parámetros, están expresados en términos de reflejos de audibilidad, y tienen en cuenta el 
horario de la exposición y el carácter de la urbanización. 
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Tabla B.1.7.1 Valores de Leq, Lmax y Lmin de la sonoridad 

Variables continuas Medias Mínimo Máximo 
Leq [dB(lin, F)] 46.3 31.2 58.2 

Lmax [dB(lin, F)] 63.6 58.4 72.7 
Lmin [dB(lin, F)] 34.7 31.2 42.3 

 

De los resultados (Tabla B.1.7.1), se delimita una región, con un nivel bajo (menos de 60 dB 
(lin, F)), a la cual están asociados los 12 puntos. La influencia antrópica se registró con valores 
cercanos a los 60 dB, por fuentes de ruidos de transporte por los terraplenes y en las áreas de 
residencias. 
 
En el área de la mina El Cobre y su zona de influencia, el nivel de sonoridad está influido por la 
existencia de fuentes antrópicas, de modo que donde su número o potencia acústica se 
incrementa, la distorsión del fondo natural sonoro se manifiesta en sensibles aumentos de la  
presión total.  
 
B.1.8 Hidrología superficial y subterránea 
La calidad de las aguas superficiales de ríos y arroyos, es un componente ambiental muy 
importante de cualquier área, en primer lugar, porque muchas veces sirven de abastecimiento a 
los pobladores tanto de agua potable como de uso en el hogar y los cultivos. Además de ello, 
los ríos son un factor determinante en el transporte de sustancias a través de un territorio, y en 
la extensión de la influencia e impactos de cualquier obra o proyecto, hasta zonas relativamente 
lejanas del mismo.  
 
Con relación a las aguas superficiales se constata que la mina El Cobre se encuentra en la 
Cuenca superior del río del mismo nombre, presentando un drenaje dendrítico con una 
densidad de drenaje media y un fuerte control tectónico.  
 
En el análisis del mapa de la red de drenaje del área se muestra que el río El Cobre 
principalmente aguas debajo de la mina, es controlado por la falla del mismo nombre y en las 
proximidades del antiguo camino de la mina con dicho río, se constata que este sufre una 
inflexión de 90o debido a la presencia de otro fallamiento más joven de dirección N-S que 
secciona la falla El Cobre. En las proximidades con la confluencia con el río Ermitaño, el río El 
Cobre sufre una nueva inflexión debido a un fallamiento N-600E, que controla el curso de 
ambos. En la lectura del referido mapa se muestra que el sistema N450W esta muy bien 
expresado en la región y controla gran parte de la red fluvial regional. 
 
Con relación a los índices morfométricos básicos del relieve, la intensidad de su disección 
horizontal, que se calculó a partir de la longitud total de la red erosiva en cada una de las 
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retículas de la base dividida entre el área de la misma, para determinar el largo de la red erosiva 
por kilómetro cuadrado. Ver Tabla B.1.8.1. 
 

Tabla B.1.8.1 Distribución por rangos de la disección horizontal 

Rangos en km/km² Porcentaje Superficie en km² 
0 a 500 45.6 16.62 

500 a 1000 17.2 6.27 
1000 a 3000 37.2 13.55 

 
 
El análisis de la disección horizontal del relieve, realizado a partir de la retícula de cuatro 
hectáreas, muestra una gran fragmentación, que refleja las particularidades de este parámetro 
en el territorio, por lo cual se sugiere un análisis más local. 
 
La disección vertical del relieve o profundidad de disección se obtuvo de la diferencia entre los 
valores máximos y mínimos de altitud en cada retícula de cuatro hectáreas de la base. A partir 
del análisis de estos datos se determinó que la distribución por rangos de la disección vertical, 
expresada en metros por cuatro hectáreas (m/4h). Ver Tabla B.1.8.2. 
 

Tabla B.1.8.2 Distribución por rangos de la disección vertical 

Rangos en m/4h Porcentaje Superficie en km² 
0 a 10 8.40 3.06 

10 a 30 49.09 17.89 
30 a 60 29.31 10.68 

mayor de 60 13.20 4.81 
 
 
El análisis de la disección vertical, realizado a partir de la retícula de cuatro hectáreas muestra 
correspondencia con la hipsometría del territorio. Los mayores valores se presentan en el 
extremo oriental  de la Sierra del Cobre. 
 
El análisis de las pendientes se realizó evaluando las alturas máximas y mínimas por 
cuadrículas y la distancia que existe entre dichas alturas, determinándose que la distribución 
por rangos de la pendiente expresada en porcentaje se comporta de la forma mostrada en la 
tabla B.1.8.3. 
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Tabla B.1.8.3 Distribución por rangos de la pendiente 

Rangos en % Porcentaje Superficie en km² 
0 a 15 55.43 20.20 

15 a 30 33.32 12.14 
30 a 45 7.74 2.82 
45 a 79 3.51 1.28 

 
 
El análisis de la pendiente en porcentaje, realizado a partir de la retícula de cuatro hectáreas 
muestra gran similitud con la hipsometría del territorio. Las pendientes más abruptas sólo se 
encuentran en el extremo oriental de la Sierra del Cobre. 
 
El Río Cobre corre hacia el Este y fluye a través de la Cuenca,  hasta la  Bahía de Santiago. El 
fondo de la cuenca está formado por colinas levemente onduladas, separadas en varias partes 
por profundos cortes de los valles de los afluentes del Río Cobre. 
 
En la región se puede apreciar que más del 70 % tiene una altura media inferior a 60 metros. 
Las alturas que sobrepasan los 100 metros corresponden a las últimas estribaciones orientales 
de la Sierra del Cobre. 
 
El análisis de la pendiente muestra gran similitud con la hipsometría del territorio. Las 
pendientes más abruptas sólo se encuentran en el extremo oriental de la Sierra del Cobre. 
 
Con relación a las aguas subterráneas, en el territorio se reconocen los siguientes tipos de 
acuíferos: Acuíferos intergranulares de dos tipos, intergranular en los depósitos aluviales y 
subsuperficial en rocas primarias muy alteradas; y Acuífero fisurado no cársicos profundo. 
 
Los acuíferos intergranulares están asociados a las terrazas aluviales de los arroyos y el río El 
Cobre y los fisurados no cársicos a las rocas tobaceas y andesitas frescas, fracturadas, 
profundas. 
 
Los niveles del agua subterránea, en la Mina, se han recuperado, desde el cierre de la cantera, 
con niveles actuales, aproximadamente en la cota +79m, a solo 10 m. aproximadamente, del 
nivel del río local. 
 
De acuerdo a la información anterior (EGO, 2003), el nivel de las aguas subterráneas en el 
territorio es producto del abatimiento que produjo el bombeo desde el pozo 3 y que durante más 
de 30 años, mantuvo el nivel de las aguas subterráneas por debajo de las cotas de explotación 
de mineral que produjo un cono de depresión con radio de 10 km. 
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Como se puede observar de los resultados que se aportan se recomienda no consumir, para 
bebida, riego, ni para baño, las aguas subterráneas del territorio sin un tratamiento adecuado a 
partir de un estudio hidrogeológico de detalle, al igual que las aguas superficiales. 
 
 
B.2 Medio ambiente biótico 
 
B.2.1 Flora y vegetación 
La información de flora y vegetación fue tomada del Estudio de Impacto ambiental del Proyecto 
de Oro Barita, por ser un área que corresponde exactamente con el área de influencia del 
proyecto de nuestro interés.  
 
Como parte de ese estudio en la etapa previa a la fase de campo, se realizó una revisión biblio-
cartográfica, que incluyó a publicaciones e inventarios antecedentes y otros estudios generales, 
en que aparecía involucrada de alguna de alguna manera el área de estudio. Además, se 
interpretaron las fotos aéreas y mapas topográficos para el reconocimiento de los límites 
preliminares de las formaciones y comunidades vegetales de interés regional. 
 
Las especies colectadas en dicho estudio se determinaron en el terreno y por comparación con 
los materiales del Herbario de la Academia de Ciencias (HAC) del Instituto de Ecología y 
Sistemática (IES-CITMA). Se tomó como referencia la Flora de Cuba (León, 1946; León y Alain, 
1951, 1953, 1957; Alain 1964, 1969) y las revisiones taxonómicas actuales de la flora cubana 
(Muñiz. O. A. Borhidi, 1982; Rodríguez, 1985; Leiva, 1992; Catases, 1997; Barreto, 1998; Beyra, 
1998; Bassier, 1998; Arias, 1998; Panfet, 1998; Rankin, 1998; Rodríguez, 1998; 2000a, 2000b; 
Gutiérrez, 2000; Urquila1990, 2000). 
 
La utilidad económica de las especies la valoraron de acuerdo a Fors (1957), Harvard-Duclos 
(1969), Roig (1974), Ordext  (1978), EE.UU (1979), Flores et. al. (1988), Fuentes (1988), 
Hernández y López (1991), Mejía-Saulis y Dávila (1992), Arias (1964). 
 
El análisis de la flora sinantrópica los realizaron a partir de los criterios de Ricardo et. al. (1995) 
e IES-PNUMA (1998). 
 
Los tipos de vegetación los identificaron según Capote y Berazaín (1984), Borhidi (1991, 1996) 
e IES-PNUMA (1998), mediante métodos florísticos-fisionómicos y florísticos sobre la base de 
colectas, perfiles y listas de vegetación. 
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B.2.1.1 Características generales de la flora y la vegetación en la región 
El área de estudio se encuentra en la zona limítrofe entre la Sierra del Cobre, perteneciente a la 
Sierra Maestra y la Cuenca de Santiago. Esto determina su posición marginal entre dos grandes 
unidades fitogeográficas, presentando rasgos comunes a ambas. 
 
Según la regionalización de López et. al. (1994), el área de estudio se encuentra dentro del 
Sector Cuba Oriental en el Distrito fitogeográfico “Promontorios de la Sierra Maestra”, 
separándola de los distritos Cruz-Baconao y Turquino. Por su parte BIOECO (2001) la incluye 
dentro de la Sierra del Turquino en el estudio de la Biodiversidad de la Sierra Maestra. 
 
Este macizo está considerado como un gran centro de especiación en el país, solo antecedido 
por el macizo Nipe-Sagua-Baracoa. Particularmente en la Sierra se inventariaron 611 taxa 
infragenéricos, de los cuales 258 son endémicos. 
 
La principal relación de la flórula de la Sierra Maestra (exceptuando los endemismos) es con el 
Geotrópico y dentro del mismo predominan los elementos antillanos y caribéanos (BIOECO, 
2001). En Cuba la mayoría de los fanerógamas no endémicas presentes en la Sierra Maestra 
corresponden al Sector Cuba Oriental (498). Las restantes son de Cuba Oriental y Cuba Central 
(418), y pancubanas (352).  
 
La vegetación original de la zona del Proyecto, estaba constituida por bosques semideciduos 
mesófilos hasta una altitud de 400 a 450 m snmm y en menor medida los bosques siempre 
verdes a partir de este límite altitudinal. En la actualidad, la vegetación secundaria se ha 
convertido en la predominante, a partir de las degradaciones sufridas por la vegetación, dada la 
asimilación agrícola, pecuaria, forestal y minera y el poblamiento humano de esta región. 
 
En la cuenca superior del Río El Cobre, predominan los tipos de vegetación secundaria, con 
una superficie de 37,6 km2, en diferentes variantes (bosques secundarios mixtos, con 
dominancia de leguminosas, matorrales secundarios con árboles aislados y herbazales 
secundarios de gramíneas y arbustos. Le siguen en extensión, la vegetación cultural (pastos 
con árboles y arbustos y mezcla de cultivos), con 12,5 km2. La vegetación original, cubre tan 
solo 5,8 km2, representada por relictos de bosques semideciduos mesófilos. 
 
B.2.1.2 Flora del área de estudio 
La riqueza florística del área de estudio está dada por 85 taxa infragenéricos pertenecientes a 
44 familias e incluidos en 81 géneros. Las familias con mayor número de taxas son 
Mimosaceae (9), Fabaceae (7), Poaceae (7), Anacardiaceae (4), Asteraceae (4), 
Caesalpiniaceae (4) y Euphorbiaceae (4). 
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Esta flórula presenta como característica principal el predominio de elementos sinantrópicos, o 
sea, asociados con la actividad humana y habitats degradados. Todas las especies listadas 
fueron encontradas en la vegetación secundaria y cultural, la mayoría característica de estos 
tipos de vegetación. Las especies nativas comparten con las especies provenientes de la 
vegetación secundaria y cultural, las características de un gran espectro ecológico y una amplia 
distribución geográfica, por lo que se adaptan a condiciones extremas y disímiles. 
 
El bosque de galería secundario, presenta la mayor riqueza florística con el 69,0% de las 
especies listadas, de ellas 24 exclusivas, seguido por los pastos con focos de vegetación 
secundaria. Los frutales tan solo presentan el 14,3% de las especies encontradas. Un rasgo a 
señalar en cuanto a la distribución de especies por tipos de vegetación, es su gran difusión; 
más de la mitad de las especies (47) se encuentran indistintamente en más de un tipo de 
vegetación (Tabla B.2.1.1). 
 

Tabla B.2.1.1 Cantidad de especies, géneros y familias por tipo de vegetación 

Especies 
Tipo de vegetación 

Total Exclusivas 
Bosque de galería secundario 58 24 
Pastos con focos de vegetación secundaria 44 14 
Plantaciones de frutales  12 0 

 
 
En el área se establecen elementos de 3 familias endémicas de la flora neotropical: 
Bromeliaceae y Bignoniaceae, características de los bosques tropicales; y Cactaceae, de 
lugares secos de Norteamérica tropical. 
 
La flora manifiesta un predominio de los geoelementos de amplia distribución geográfica, lo cual 
refleja las transformaciones antrópicas que han repercutido sobre la composición florística del 
territorio. Conjuntamente los elementos cosmopolitas, pantropicales y neotropicales representan 
las 2/3 partes de todas las especies, en comparación con los geoelementos de distribución 
regional y local que alcanzan el 38,4%. 
 
Entre los tipos biológicos predominan los árboles asociados al bosque de galería, el tipo de 
vegetación con mayor riqueza florística. Le siguen en importancia las hierbas y los arbustos 
presentes generalmente en la vegetación secundaria. Las trepadoras y epifitas son 
relativamente abundantes. 
 
Esta flórula, como recurso natural, posee potencialidades que definen su posible uso 
económico. Se consideran 53 taxas aprovechables  para diferentes fines, que representan el 
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62,4% de los elementos hallados en el área. Las plantas con propiedades medicinales 
ascienden a 23, 10 son fuentes de alimentos, 9 ornamentales, 7 maderables y 7 se utilizan 
como setos vivos, entre otros usos. Encontraron 7 evaluadas como relevantes de la etnoflora de 
la Sierra Maestra (BIOECO 2001): Bambusa vulgaris (bambú), Bursera simaruba (almácigo), 
Cederla odorata (cedro), Guarea guidonia (yamagua), Gliricidia sepium (Júpiter), Mangifera 
indica (mango) y Momordica charantia (cundeamor).    
 
Endemismo vegetal 
Específicamente en el área de estudio se encontraron 8 especies endémicas (Tabla B.2.1.2), 
ninguna de ellas estrictas, predominando las que se distribuyen en toda Cuba y una sola 
especie es endémica sectorial de Cuba Oriental. Todas especies tienen un amplio espectro 
ecológico, incluso algunas son catalogadas como sinantrópicas, frecuentemente encontrada en 
la vegetación secundaria. 
 
El índice de endemismo en el área es bajo (12,3%), por lo que se puede afirmar que el área no 
es representativa y presenta muy bajo interés desde el punto de vista florístico y de 
conservación de la flora en el macizo montañoso de la Sierra Maestra, ubicado en Cuba 
Oriental. 
 

Tabla B.2.1.2 Especies vegetales endémicas presentes en el área de estudio 

Especies Endemismo 
Acacia maschalocephala Griseb. Total 
Agaveunderwoodii Trelease Sectorial Cuba-Oriental 
Erythroxylum havanense Jacq. Total 
Gastrococos crispa (H.B.K.) H. E. Moore Total 
Harrisia eriophora (Pfeiff) Brito. Total 
Lonchocarpus blainii Wr. Ex Sauv. Total 
Piper aduncum L. Total 
Platygyne hexandra (Jacq.) Muell.Arg. Total 

 
Especies vegetales amenazadas 
De la comparación del inventario florístico realizado en dicho estudio, con los registros de los 
autores mencionados, resultó que en el área no se encuentra ninguna especie con alguna 
categoría de amenaza dentro del “libro rojo” válido para el país. 
 
El factor antrópico que el mayor deterioro ha causado a la flora y vegetación de la zona, es la 
tala indiscriminada de sus áreas boscosas naturales para el uso de esas tierras en la 
producción de cultivos agrícolas y el pastoreo de animales domésticos, que ha ocasionado la 
pérdida de gran parte de la fitodiversidad y alterado o empobrecido su composición florística. 
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Especies sinantrópicas 
A partir de la asimilación del territorio por las actividades humanas, el hombre introduce plantas 
que no son originarias de los ecosistemas naturales y produce cambio en la composición 
florística, potenciando la propagación de especies invasoras. Estos elementos introducidos 
(intencionalmente o no), relacionados y/o que interfieren en las actividades del hombre, 
constituyen la flora sinantrópica (Ricardo et al., 1995 y IES-PNUMA, 1998). 
 
En el caso del área de estudio este proceso se encuentra bien representado, siendo la principal 
característica de su flora, como se planteó anteriormente. Esta abundancia de especies con 
comportamiento sinantrópico, constituye un indicador de los impactos que han producido en el 
territorio sobre la vegetación y constituye un peligro potencial para los relictos de vegetación 
natural, ya que la mayoría de estas especies sinantrópicas poseen carácter de invasoras, o sea 
que han extendido su hábitats de distribución, causando afectaciones tanto en hábitats 
naturales, como en cultivos, llegando a reemplazar a las especies nativas. 
 
B.2.1.3 Vegetación 
La vegetación original del área estaba constituida por el bosque semideciduo mesófilo y el 
bosque de galería. En la actualidad estas formaciones vegetales han desaparecido o han sido 
drásticamente, pero se mantienen elementos remanentes, principalmente del bosque de 
galería, dentro de la matriz conformada por la vegetación secundaria y cultural. 
 
El área de estudio se caracteriza por la ausencia de vegetación natural, estando ocupada en su 
totalidad por vegetación de reemplazo. El mapa de vegetación consultado por el estudio  la 
ubica totalmente dentro de la vegetación cultural del tipo Pastos con árboles y arbustos. 
 
De manera general se puede afirmar, que este es el principal tipo de vegetación en el área, 
adicionando las comunidades boscoso-arbustivas que se emplazan en las riberas del río El 
Cobre y sus afluentes. Estas son las variantes básicas de cobertura vegetal en el área, 
diferenciadas claramente en cuanto a su fisonomía y composición florísticas, aunque mantienen 
un intercambio de especies. 
 
Los tipos de vegetación identificados en el área de estudio son los siguientes: 

Vegetación secundaria         
1. Bosques de galería secundario 

Vegetación cultural 
  2. Pastos con focos de vegetación secundaria 
  3. Plantaciones de Frutales 
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Estos tipos de vegetación se corresponden con ecosistemas terrestres, cuya estructura y 
funcionamiento está determinada por el grado de modificación producto de la actividad humana 
y el régimen de humedecimiento asociado al escurrimiento superficial. 
 
Se anexa en el texto una relación taxonómica de especies de la flora registradas en el área de 
estudio (Anexo B.2.1.1) 
 
B.2.2 Fauna 
La información de fauna fue tomada del Estudio de Impacto ambiental del Proyecto de Oro 
Barita, por ser un área que corresponde exactamente con el área de influencia del proyecto de 
nuestro interés, que elaboraron este acápite a partir de la revisión de estudios faunísticos 
elaborados en la región, especialmente los titulados Diversidad Biológica de los macizos 
montañosos Nipe-Sagua-Baracoa y Sierra Maestra (BIOECO, 2001); y Caracterización de la 
biodiversidad de la Bahía de Santiago de Cuba y de las cuencas que vierten a la misma 
(BIOECO, 2003); apoyados en una campaña de campo para la caracterización local de los 
diferentes grupos faunísticos. 
 
El área de estudio se encuentra dentro del Distrito zoogeográfico de Cuba Oriental en el 
Subdistrito Sierra Maestra, según la regionalización faunística de De la Cruz, (1989). 
 
Las comunidades faunísticas presentes en el área de estudio, son la fauna asociada al hombre 
(antropogenia) y la de fauna hidrófila de bosques submontanos. La fauna asociada a esta área 
es pobre, debido a la fuerte transformación a que han sido sometidos los hábitas naturales. 
 
La fauna registrada en el estudio antes mencionado estuvo compuesta por 153 taxas 
pertenecientes a 9 clases zoológicas y 87 familias, destacándose en cuanto a riquezas y 
especies y abundancia, los grupos taxonómicos compuestos por las aves, insectos, los 
arácnidos y reptiles (Tabla B.2.2.1 y Anexo B.2.2.1). 
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Tabla B.2.2.1 Composición taxonómica de la fauna registrada en la zona de estudio 

Grupos 
taxonómicos 

Especies e 
infraesp. Familias Endemismo 

Total/Local 
Especie 

Introducida 
Insectos 45 34 - - 
Arácnidos 16 9 10/4 2 
Crustáceos 1 1 1/0 0 
Moluscos 4 4 1/1 1 
Peces 4 2 3/0 0 
Anfibios 4 3 3/0 1 
Reptiles 10 5 5/0 0 
Aves 62 23 5/0 3 
Mamíferos 7 6 1/0 5 
Total 153 87 29/5 12 
 

Endemismo 
En la región de estudio se registraron en total 29 especies endémicas pertenecientes a todas 
las clases zoológicas analizadas, menos insectos. Se destacan los arácnidos, los reptiles y las 
aves. Del total de especies zoológicas endémicas, solo 5 presentan un área de distribución 
restringida: los arácnidos Alayotityus nanas, Cazierius gundlachii, Paraphrynus robustus, 
Pseudocellus paradoxus (Cuba Oriental) y el molusco terrestre Troschelvindex auriferum (Sierra 
Maestra). Ninguna de estas especies fue hallada en el área de estudio, pero han sido 
reportadas por la literatura para esta zona. 
 
Vectores Biológicos 
Con esta categoría se encuentran varias especies faunísticas introducidas y no introducidas, 
que pueden causar notorias afectaciones al hombre y a la fauna de la región, entre las que se 
distinguen la mangosta, la rata, y el guayabito. 
 
Por otra parte existen grupos de insectos de gran importancia médico-veterinaria, considerados 
como potenciales transmisores de agentes patógenos para el hombre y los animales, o como 
plagas que afectan a las plantaciones y cultivos de interés económico. Se reportaron 14 
especies de la  Clase Insecta descrita como plagas a los cultivos. 
 
Especies amenazadas  
De la revisión del listado faunístico con los diferentes libros rojos de especies amenazadas 
válidas para Cuba, solo se registró en el área una especie amenazada de peligro de extinción; 
esta es el ave Accipiter gunddlachi (Gavilán colilargo), reconocida como amenazada por Garrido 
y Kirkconnell (1993) y UICN (1996); y como en peligro por Raffaele et al. (1998). Esta 
falconiforme es endémica de Cuba.  
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Las localidades donde se ha reportado son: Camino viejo de El Cobre, Melgarejo y Puerto de 
Moya (BIOECO, 2001). La biología de su reproducción es prácticamente desconocida, y aunque 
se sabe que se comportan como los demás gavilanes, en lo que a construcción de nidos y 
características del huevo se refiere, esta información es insuficiente, para un ave endémica que 
está potencialmente amenazada  de extinción. 
 
B.2.2.1 Información por grupos faunísticos o clases taxonómicas 
 
Invertebrados 
Insectos 
En relación con la entomofauna de la región de estudio, se registraron 45 especies agrupadas 
en 10 órdenes y 34 familias (Tabla B.2.2.2 y Anexo B.2.2.1). 
 
La entomofauna en el área está fuertemente influida por la actividad humana que crea 
ecosistemas antropizados agrícolas y urbanos. Los elementos bióticos característicos de esta 
zona, se corresponden con agrobiocenosis (Meliá, 1997). Predominan entre ellos las plagas 
(12) de los cultivos agrícolas y sus controladores biológicos (7) y la entomofauna y 
peridomésticas (BIOECO, 2003). 
 

Tabla B.2.2.2 Composición taxonómica de la etnomofauna en la zona 

Orden No. Familias No. Especies 
Coleoptera 9 12 
Hymenoptera 5 8 
Lepidoptera 4 5 
Homoptera 4 5 
Diptera 3 4 
Neuroptera 2 3 
Odonata 2 2 
Heteroptera 2 2 
Ephemeroptera 2 2 
Blattodea 1 2 
Total 34 45 

 
 
Arácnidos 
Se registraron 5 órdenes de arácnidos con 16 especies pertenecientes a 9 familias (Tabla 
B.2.2.3 y Anexo Textual B.2.2.1). Esta clase presenta un alto endemismo (62.5%), con un total 
de 10 especies endémicas, 3 del orden Araneae, 4 de Scorpiones (2 locales orientales), 2 de 
Amblypygi  (1 local oriental) y el orden Ricinulei con un endemismo oriental. 
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Tabla B.2.2.3 Composición taxonómica de la aracnofauna registrada en la zona de estudio 

Orden No. Familias No. Especies 
Araneae 3 5 
Scorpiones 2 5 
Schizomida 1 1 
Amblypygi 2 4 
Ricinulei 1 1 
Total 9 16 

 
 
Crustáceos 
En el área de estudio, solo fue registrada una especie de camarón (Procambarus cubensis), 
decápodo endémico perteneciente a la familia Cambaridae. Este organismo acuático presenta 
una abundancia relativa en el río El Cobre y sus afluentes. 
 
Moluscos 
En el área el grupo compuesto por los moluscos (Clase Gastropoda) estuvo representado por 4 
especies, pertenecientes a dos órdenes, 4 familias y 4 géneros (Anexo Textual B.2.2.1), de ellas 3 
acuáticas, una introducida Tarebia granifera, la cual posee una amplia distribución y se caracterizan 
por ser muy resistente y tolerante ante transformaciones ambientales de los hábitats acuáticos. 
 
La especie terrestre, Troschelvindex auriferum es endémica de la Sierra Maestra, ya que 
aunque no se encontró en el área de estudio, está reportada por la literatura para esta zona. 
 
Vertebrados 
Peces 
En el caso de este proyecto, los peces, al igual que el resto de la fauna fluvial (crustáceos, 
moluscos y anfibios) es uno de los grupos faunísticos claves para la evaluación de los impactos 
provocados por la minería, ya que por el hábitats que ocupan, presentan gran susceptibilidad a 
los cambios en el régimen y calidad de las aguas superficiales. 
 
La fauna de peces dulceacuícola de Cuba puede considerarse pobre, siendo este uno de los 
grupos de vertebrados con menor número de especies y más bajos porcentaje de endemismo. 
 
El grupo integrado por los peces dulceacuícola en el área de influencia de las instalaciones de 
la Mina El Cobre, o sea, en la cuenca superior y media de el Río El Cobre hasta la presa 
Parada, está compuesto por 4 especies, pertenecientes a dos órdenes y dos familias (Anexo 
Textual B.2.2.1). Esta cifra representa el 9,1 % del total de especies de la Región Oriental y el 
6,57 % del total para Cuba. 
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Del total de las especies, 3 son endémicas, representando el 75 % de endemismo. Este valor 
puede considerarse muy alto, si se considera  que el endemismo de peces dulceacuícolas 
cubanos es solo el 32,8 % y para la Región Oriental  es de 20,4 %. Sin embargo estas tres 
especies presentan una amplia distribución dentro del país, con una alta abundancia en este 
río. 
 
En el caso de Cichlasoma tetracanthus  se encuentra mayormente en ríos y arroyos de agua 
limpia y corriente (Howell-Rivero y Rivas, 1941). Esta especie no posee gran resistencia a la 
contaminación, ya sea orgánica o inorgánica, lo que unido a su relativa abundancia en el río El 
Cobre lo sitúan como un indicador del deterioro y contaminación ambiental de las aguas 
superficiales. 
 
Anfibios 
En el área de estudio se registraron 4 especies del Orden Anura, único presente en Cuba, 
perteneciente a tres familias (Anexo Textual B.2.2.1), lo cual representó un 14,3 % de las 
especies de esta clase en el macizo Sierra Maestra (BIOECO, 2001). 
 
De estas cuatro especies, 3 son endémicas de amplia distribución en toda Cuba: Bufo 
peltocephalus, Eleutherodactylus auniculatus y E. cuneatus. Este alto índice de endemismo está 
en concordancia, y aún es menor que los valores para Cuba y Cuba oriental. La otra especie, 
Rana catesbeiana, es introducida. 
 
Los resultados relacionados con la abundancia relativa de las especies de anfibios, reportadas 
para el caso del área de estudio, mostraron valores muy bajos, asociados al notable nivel de 
antropización y deterioro de hábitats naturales. 
 
Reptiles 
La fauna herpetológica registrada en la región de estudio, está compuesta por 10 especies 
pertenecientes al orden Squamata con 5 familias (Anexo Textual B.2.2.1). Esta cifra 
representa aproximadamente un 8,26 % del número total de reptiles reportados para Cuba. 
De estos 5 taxas son endémicos, todos pancubanos, para el 50 %, valor muy por debajo en 
relación con Cuba y la región oriental. La riqueza de clase Reptilia en el área representa el 
14,5 % y sus endémicos el 10,2 % de los reportados para el macizo Sierra Maestra 
(BIOECO, 2001). 
 
La riqueza de especies y la distribución de los reptiles en la región de estudio, estuvo 
determinada fundamentalmente por los tipos de vegetación y los niveles de antropización o 
deterioro de los hábitats existentes en el área de estudio. El 70 % de las especies reportadas 
son propias de hábitats degradados (vegetación secundaria, cultivos y poblados). 
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Aves 
La mayoría de las aves en esta área tienen sus hábitats de importancia (reproducción, refugio y 
alimentación) fuera del área cercana a la Mina El Cobre, fundamentalmente en los humedales 
costeros (San Miguel de Parada y Embalse Parada) y los bosques de la pre montaña y montaña 
de la Sierra del Cobre, por lo que la mayoría solo inciden en el área como visitantes 
ocasionales. 
 
Se registraron en total 62 especies distribuidas en 13 órdenes y 23 familias, cifra que representa 
el 17,0 % del número total de aves reportadas, hasta la fecha, para el Archipiélago Cubano 
(Anexo Textual B.2.2.1). 
 
La ornitiofauna para la región, está compuesta por 21 especies residentes permanentes, 14 
invernales, 14 residentes bimodales, 5 residentes de verano y 3 especies introducidas. Los 
valores de riqueza de especies migratorias registradas en el área se mantienen dentro de los 
rangos normales para Cuba y la región oriental. 
 
Por su abundancia todas las especies son catalogadas como comunes según Garrido y 
Kirconell (1993), solo una es rara y una amenazada. En el área de los trabajos se observaron 
con más abundancia Saurothera merlin (Guacaica), Columbina passerina (Tojosa), Crotophaga 
ani (Judío), Todus multicolor  (Cartacuba), Melanerpes superciliaris (Carpintero Jabado), 
Tyrannus dominicensis (Pitirre) y Mimus polyglottos (Sinsonte). 
 
Mamíferos 
El grupo compuesto por los mamíferos está representado por 7 especies pertenecientes a 3 
órdenes y 6 familias, destacándose el orden Rodentia con mayores valores en cuanto a 
representación de especies. De estas, 5 son especies introducidas por el hombre catalogadas 
como vectores (Anexo B.2.2.1). Solo encuentra un endémico, la jutía conga Capromys 
pilorides, que habita los bosques de las elevaciones aledañas a la mina El Cobre. 
 
 
B.3 Medio ambiente socio-económico y cultural 
 
Los aspectos socio-económicos y culturales fueron tratados con diferentes alcances, en 
dependencia de su importancia de cada uno en el estudio realizado, haciendo especial énfasis 
en la caracterización del área de estudio constituida por el Consejo Popular El Cobre. 
 
B.3.1 Estructura político-administrativa 
La ciudad de Santiago de Cuba constituía la ciudad cabecera de antigua provincia de Oriente 
hasta 1975, fecha en la cual quedó aprobada la nueva división político-administrativa del país, 
resultando la misma, capital de la provincia y del municipio del mismo nombre. 
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A su vez, el municipio Santiago de Cuba quedó conformado por 26 Consejos Populares, uno de 
ellos es el Consejo Popular El Cobre. 
 
El área de estudio pertenece al Consejo Popular El Cobre que es considerado un territorio mixto 
de zona rural y urbana. Dicho consejo está dividido en 14 circunscripciones y tiene una 
extensión de 169 km2, con una densidad poblacional de 97 habitantes por km2. 
 
El presidente del Consejo Popular se subordina al Gobierno Municipal y es delegado a la 
Asamblea Municipal y en el caso actual es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
El período de mandato dura 2,5 años y cada 5,5 meses rinde cuenta sobre los resultados de su 
trabajo. 
 
B.3.2 Patrimonio histórico-cultural, arqueológico y etnográfico 
Se debe señalar que apenas a menos de un siglo después de su fundación, El poblado de El 
Cobre se convirtió en el mayor foco de atracción religiosa popular, relacionado con la Virgen de 
la Caridad del Cobre,  sin lugar a dudas la unidad más influyente en la vida religiosa del pueblo 
cubano, declarada por el Vaticano en 1916 la Patrona de Cuba, estos factores unidos a la 
declaración del templo como Santuario Nacional, han hecho del poblado un lugar de 
importancia religiosa, conocido en gran parte del mundo occidental y donde el mineral de cobre 
es asociado con tradiciones religiosas y utilizados en producciones artesanales. (Ver Foto 
B.3.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto B.3.2.1 Venta de artesanías de carácter religioso 
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Dentro de los límites del área de estudio y sus alrededores, no se reporta ningún sitio arqueológico 
de las culturas precolombinas, pero en la región de El Cobre, solo se han realizado trabajos 
arqueológicos asociados a la investigación histórico-arqueológica sobre la minería, desarrollados 
por la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Hay un sitio que se encuentra ubicado en la parte 
Oeste del área de influencia de la mina El Cobre, y se trata de los restos de una edificación que 
posiblemente fuera el hospital de la compañía inglesa Consolidada, que explotaba las minas de 
cobre en el siglo XIX (Ulloa y Corbea, 2002). La búsqueda del área de inhumación (cementerio), 
principal objetivo de estos trabajos no fue encontrado durante esta investigación, pero en las 
inmediaciones de la mina se erigió el conjunto escultórico “Al Cimarrón” que forma parte de la Ruta 
del Esclavo en el Caribe, declarada por la UNESCO. (Ver Foto B.3.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto B.3.2.2 Placa colocada en las inmediaciones del Conjunto 

Monumentario “Al Cimarrón” 

 

B.3.3 Asentamiento poblacionales 
El municipio Santiago de Cuba cuenta en la actualidad con cinco asentamientos urbanos. De 
estos el principal lo constituye la ciudad de Santiago de Cuba, con una población de 472 255 
habitantes y una densidad poblacional de 461,3 habitantes por km2, el cual funge como centro 
provincial (DPEP, 1999). El segundo en importancia es El Cristo, seguido por El Cobre, también 
con función de subcentro municipal, El Caney y por último se encuentra Siboney (Frómeta, 
1991a, b). 
 
En el área de estudio se localizan 7 asentamientos, destacándose El Cobre que presenta la 
categoría de pueblo urbano de segundo orden. Algunos de ellos se encuentran por debajo del 
rango poblacional de 500 habitantes. 
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B.3.4 Infraestructura y servicios 
 
Infraestructura 
La infraestructura técnico-social del municipio es fuerte y se concentra principalmente en la 
ciudad de Santiago de Cuba, destacándose los centros e instalaciones de Salud, Educación y 
Cultura. 
 
La infraestructura técnico-social de los asentamientos del área de estudio, es pobre e 
insuficiente. Prácticamente, casi todos los asentamientos del Consejo, carecen de instalaciones 
de servicio a la población, tales como peluquerías y barberías, relojería, reparación de equipos 
electrodomésticos, etc. En este caso, solo El Cobre cuenta con un combinado de servicios, 
donde se realiza la reparación de equipos y enseres domésticos (televisores, radios, radio-
grabadoras, cocinas, lavadoras, etc.) y se brindan servicios de fotografía. También cuenta con 
los servicios de lavandería, barbería, peluquería y atelier. 
 
La red de establecimientos gastronómicos presenta también bajo nivel de distribución espacial, 
concentrándose estos fundamentalmente en el poblado urbano El Cobre (Tabla B.3.4.1)  
 

Tabla B.3.4.1 Red de establecimientos comerciales y de servicios 

Asentamientos Establecimientos comerciales, gastronómicos y de servicios 
El Cobre Cinco bodegas mixtas 

Dos mixtos de productos cárnicos 
Uno especializado 
Dos centros nocturnos 
Dos restaurantes 
Un circulo social 
Un bar 
Dos cafeterías de alimentos ligeros 
Uno especializado 
Un combinado de servicios a útiles personales 
Una barbería 
Una peluquería 
Dos industrias de alimentos (Panaderías) 

El Castillito Una bodega mixta 
Uno mixto de productos cárnicos 

La Caoba Una bodega mixta 
Uno mixto de productos cárnicos 

El Pajón Una bodega mixta 
Botija Una bodega mixta 
Ermitaño Una bodega mixta 
Hongolosongo Una bodega mixta 
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Servicios 
Subsistema de salud pública 
Desde el punto de vista de la salud en el área de estudio (Consejo Popular El Cobre), existen 
instituciones de salud de gran importancia para el desarrollo regional, como el hospital general 
Ambrosio Grillo, que brinda servicios a la población de El Cobre y a parte del municipio Palma 
Soriano. También se cuenta con un policlínico ubicado en las antiguas instalaciones de las 
oficinas de la mina El Cobre, una clínica estomatológica y 23 consultorios del médico de la 
familia pertenecientes al policlínico Luís Ramírez López. (Ver Foto B.3.4.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto B.3.4.1 Antiguas oficinas de la mina hoy convertidas en policlínico 

 

Los consultorios, brindan servicios de consultas médicas durante la mañana y visitas a los 
domicilios en las tardes. En cada uno de ellos radica un médico, una enfermera y un auxiliar de 
limpieza. La población total atendida por los consultorios médicos de la familia en el área de 
estudio, asciende a 15 736 correspondiendo al 47 % a la población concentrada en El Cobre la 
cual es atendida por seis consultorios. 
 
Para el desarrollo del sistema de salud pública en el Consejo, se cuenta con 43 médicos, 45 
enfermeras, 3 estomatólogos, 23 técnicos de la salud, 45 de servicios, 55 obreros y 7 personal 
administrativo. El servicio de extracción de sangre se realiza en el hospital Ambrosio Grillo y en 
un carro móvil habilitado al efecto. El Consejo cuenta con una base de ambulancias para el 
traslado de los pacientes. 
 
La tasa de mortalidad infantil es de 11,2 por cada 1000 nacidos vivos, comportándose por 
encima de la media provincial. En la mortalidad materna no se reflejaron casos en los últimos 
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dos años. Las principales patologías del área  son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), 
las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y el Asma Bronquial. 
 
Subsistema de educación 
En el área de estudio existen 18 escuelas de la enseñanza primaria, 2 de las cuales se localizan 
en el poblado El Cobre. Este tipo de enseñanza presenta el mayor número debido a la 
dispersión espacial de los alumnos. También se cuenta con una escuela especial para niños 
con problemas, una de adultos, un círculo infantil, y una secundaria básica. El Cobre. La 
matrícula varía según la cantidad y número de la población circundante. 
 
En el área se cuenta con una secundaria básica, a la cual asisten 728 alumnos que son 
atendidos por 56 maestros, tiene con 15 televisores a color y 8 videos, para impartir las clases 
audiovisuales. En el poblado El Cobre también se desarrolla la enseñanza obrero-campesina 
contando con 66 matriculados que son atendidos por 14 maestros. Además en el poblado hay 
un Joven Club de Computación donde se enseña a los pobladores los deferentes programas y a 
trabajar con estos medios técnicos. 
 
Subsistema de cultura, deporte y recreación 
En el área de estudio, la atención cultural corre a cargo de la Casa de la Cultura Luisa Pérez de 
Zambrano y las actividades se preparan en su mayoría en coordinación con la Casa del Caribe 
de Santiago de Cuba. Durante el año se realizan 1464 acciones culturales y 4 eventos 
fundamentales que son: 17 de Mayo “Día del Campesino”, 2 de Julio “Aniversario de creación 
de la Casa de Cultura”, 20 de octubre “Jornada de la cultura y 14 de diciembre “Aniversario de 
la liberación del poblado”. 
 
El Cobre cuenta con un Santuario, como elemento cultural destacado, visitado por miles de 
personas al año, entre cubanos y extranjeros, permitiendo que alrededor de 100 familias se 
dediquen a la fabricación y comercialización de esculturas de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, para ser vendidas como souvenir, así como piedras mineralizadas como símbolo de 
la principal actividad económica del pueblo durante casi cinco siglos (Ver Foto B.3.4.2 y 
Foto B.3.4.3). 
 
Durante la celebración del día de la Caridad del Cobre (8 de septiembre), acontece uno de 
los hechos culturales más importantes de esta localidad, realizándose las ofrendas a la 
Virgen y la peregrinación de los feligreses, desde la ciudad de Santiago de Cuba hasta el 
santuario. 
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Foto B.3.4.2 Vista del altar de la  Virgen de la Caridad del Cobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto B.3.4.3 Vista de una de las vitrinas de ofrendas a la virgen 
 

El área cuenta con varias instalaciones para el desarrollo de la recreación, una de ellas es la 
sala de video de El Cobre y 7 salas de televisores distribuidas en varias localidades rurales. 
También se cuenta con un cine con capacidad para 365 personas, una librería y una biblioteca. 
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En el área existen varias instalaciones deportivas, concentradas fundamentalmente en El Cobre 
(Béisbol, Sala de boxeo, Baloncesto, Fútbol y Voleibol). El resto de asentamientos cuentan con 
terrenos de béisbol. 
 
Subsistema de transporte 
El sistema de transporte de Santiago de Cuba, como en el resto del país, se ha visto seriamente 
afectado por la falta de piezas de repuestos, neumáticos, combustible y financiamiento para la 
adquisición de nuevos equipos, como consecuencia de la depresión económica que ha afectado 
al país en los últimos años.  
 
En el área de estudio circula una ruta de la Empresa de Ómnibus Urbanos con 12 viajes diarios, 
utilizando como vía principal la carretera central y beneficiando a los pobladores de varios 
asentamientos poblacionales. Se cuenta también con una base de taxis radicada en El Cobre, 
que funciona mediante el sistema de arrendamiento del auto. Además existen camiones y 
camionetas particulares que se dedican a transportar pasajeros. 
 
Subsistema Comunicaciones 
En el área de estudio se cuenta con un centro telefónico con capacidad para 410 líneas, de las 
cuales 310 se encuentran instaladas. Se dispone además, de 6 centros agentes distribuidos en 
el poblado El Cobre. 
 
Subsistema de acueducto y alcantarillado 
En el Consejo Popular El Cobre existe una planta potabilizadora de agua, con una 
capacidad de 50 litros por segundo. De acuerdo con los datos aportados por el delegado, 
esta Planta beneficia a 11 000 habitantes del Consejo. Varios de los barrios del poblado 
urbano reciben agua potable mediante el servicio de acueducto, pero una parte de los 
barrios de Guamuta y el Marabú no tienen servicio de agua potable conducida por tubería 
de manera estable. 
 
La potabilizadora beneficia totalmente a los poblados El Castillito, La Caoba y solo el 65 % de 
las viviendas del poblado Hongolosongo.  
 
El alcantarillado es casi inexistente en el consejo, solo el 65 % de las viviendas De El Cobre 
tiene conexión al alcantarillado, el cual vierte sus residuales crudos al río Cobre. Una gran parte 
de las viviendas presentan fosas, las que totalizan 480. El servicio de limpieza de las mismas se 
recibe de Santiago de Cuba. Las viviendas de Guamuta y el Marañonal cuental con pozos 
negros que están ubicados fuera de la vivienda, construidos sin el cumplimiento de normas 
técnicas-adecuadas, por lo que sus residuales drenan libremente hacia el río. 
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B.3.5 Condiciones de la vivienda 
El área de estudio, no escapa a la situación de la vivienda de la provincia y del país. Para la 
caracterización de la vivienda se utilizaron los datos aportados por el presidente de Consejo, en 
el cual se valora el estado general de las mismas. El fondo habitacional del Consejo asciende 5 
846 viviendas de las cuales 2 129 presentan buenas condiciones, 1 559 en regular estado y 1 
558 en mal estado.  Entre los principales problemas en la vivienda, 1 678 se deben a las 
dificultades con el techo, 1 647 al piso y 1 174 se refieren a las paredes.  En construcción se 
encuentran 245 viviendas. 
 
B.3.6 Componente tenencia y uso de la tierra 
En el Consejo se encuentran enclavadas diferentes empresas de producción agropecuaria, las 
que están representadas por la: UBPC Cobre (Unidad Básica de Producción Cooperativa), UBE 
forestal (Unidad Básica Empresarial Forestal), la CPA (Cooperativa de Producción 
Agropecuaria) Asalto al Moncada y 3 CCS (Cooperativa de Crédito y Servicio) fortalecidas. 
 
La UBP Cobre abarca una superficie de 127 caballerías y cuenta con 95 miembros. Su 
propósito fundamental es la producción de carne. También desarrolla como producción 
secundaria las hortalizas. 
 
La CCS “Israel Reyes” presenta una superficie 85 caballerías y agrupa a 96 miembros. Su 
objeto fundamental es la producción pecuaria, aunque también desarrolla los frutales y 
café. 
 
B.3.7 Características demográficas 
En el área de estudio residen 16 291 personas distribuidas en 9 asentamientos poblacionales, 
representado el 3,4 % de la población del municipio. Solo el pueblo de El Cobre clasifica como 
urbano y el resto como poblados rurales. La Caoba, El Castillito, Melgarejo, El Pajón y 
Hongolosongo están situados en el eje principal de poblamiento de la provincia, que lo 
constituye la carretera central Santiago-Palma Soriano. La densidad de población es inferior a la 
del municipio situándose en 96 hab/km2. 
 
En el área de estudio, se manifiestan similares tendencias de envejecimiento de la población al 
que se registra en Santiago de Cuba. La población de 0-14 años alcanza el 24 % de la 
población total y el grupo mayor de 60 años reporta el 7 por ciento. 
 
La masculinidad del área de estudio es superior a la del municipio y representa un índice de 102 
hombres por cada 100 mujeres. Esta superioridad se manifiesta en cada uno de los grupos 
hasta la edad de 60 años a partir del cual se invierte notablemente alcanzando 93 hombres por 
cada 100 mujeres (Tabla B.3.7.1). 
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Tabla B.3.7.1 Población por grupos de edades e índice de masculinidad en la zona de estudio 

Grupo de edades Hombres Mujeres Índice de masculinidad TOTAL 

Menores de 1 año 138 139 99.3 277 
1 a 4  479 468 102.4 947 
5 a 14 1405 1388 101.2 2793 
15 a 35 3231 3091 104.5 6322 
36 a 60 2512 2454 102.4 4966 
Más 60 569 608 93.6 1177 
TOTAL 8335 8147 102.3 16482 

 
Migraciones 
Para el área de estudio no se cuenta con los datos estadísticos, sin embargo las evidencias y 
consultas realizadas demuestran que parte de la población de El Cobre residía en otros lugares 
principalmente rurales. En comparación con el año 1981, se observa un crecimiento hacia los 
lugares habitados cercanos a la carretera central, principalmente El Castillito, Melgarejo y La Caoba. 
En consultas realizadas a varios pobladores y al presidente del Consejo Popular se conoce que las 
localidades Turquino, El Manier y Río Frío han disminuido su número de población. 
 
 
C. ESTADO ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
C.1 Cuestiones Generales 
Los problemas ambientales hoy día, constituyen una gran preocupación a nivel global, regional 
y local, por lo que se ha hecho necesario implementar instrumentos preventivos y correctivos 
que permitan un desarrollo sostenible. Este trabajo obedece a estos instrumentos y como una 
parte fundamental, contiene el diagnóstico del estado actual del medio ambiente, ya que es 
necesario para el proyecto general confeccionado por la ONRM, conocer el grado de 
transformación y los impactos ocurridos por la minería de casi cinco siglos de El Cobre. 
 
Las acciones principales que se han venido realizando en el área de estudio y que han influido 
en el estado actual del territorio son: tala y quema de la vegetación original; sustitución de los 
ecosistemas originales por ecosistemas de reemplazo y antrópicos, asimilación agrícola y 
pecuaria del territorio, explotación minera de cobre subterránea y a cielo abierto y sus 
implicaciones ambientales por más de cuatro siglos, poblamiento humano, vertimiento de 
residuales líquidos domésticos e industriales y actividades industriales locales (fabricación de 
carbón, ladrilleras, etc.). 
 
Tales acciones han provocado una serie de impactos entre los que se destacan por su 
magnitud: 
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• Modificación del relieve por la explotación minera y disminución de la calidad estética del 
paisaje  

Este es uno de los problemas ambientales de mayor alcance e importancia en el territorio, a 
partir de la ubicación en el mismo de la explotación minera de El Cobre y la distribución de 
todas las instalaciones y obras inducidas de la mina. 
 
Por su importancia, magnitud y por ser uno de los objetivos principales de este proyecto de 
colaboración la aparición de problemas y riesgos asociados a la actividad minera se tratará en 
un acápite independiente. 
 
Es de destacar, que de manera significativa, en el paisaje del área han aparecido extensos 
sectores descubiertos de vegetación, laderas abruptas, desmontes, rupturas de pendientes no 
naturales, etc. Esta situación puede ser minimizada, si se cumplen los trabajos planificados en 
el proyecto general concebido. 
 
• Alteración de la composición florística original, fragmentación y destrucción de hábitat para 

la fauna y disminución de la superficie disponible para la diversidad biológica 
Con respecto a la composición y hábitat de la flora y la fauna regional, es evidente que las 
intensas transformaciones ocasionadas por la actividad minera durante más de cuatro siglos y 
el nivel de antropización de la región, han deteriorado sus indicadores. 
 
• Contaminación del aire por emisiones de polvo, partículas en suspensión y gases  
En la región, de tradición minera muy alta, se localizan no solo instalaciones y facilidades del 
proceso minero, sino otras obras y facilidades asociadas, (obras, viales y maquinarias), que si 
bien en un momento de su funcionamiento o uso durante el desarrollo de la actividad minera, 
tenían medidas de manejo para minimizar sus impactos negativos al medio, al cesar esta 
actividad, también han cesado estas regulaciones, con el consecuente incremento de las 
afectaciones. 
 
En el caso del territorio, estas facilidades están representadas por caminos mineros y 
terraplenes de acceso a las instalaciones y procesos y actividades que aún después de la 
paralización de la mina El Cobre se mantienen. Todos ellos en la actualidad, son generadores 
en mayor o menos medida, de polvo. 
 
• Afectaciones sociales, económicas y culturales derivadas de la paralización de El Cobre 
Como es lógico y sucede en todos los casos de cierre de minas que son la fuente principal de 
mano de obra de poblaciones mineras de tantos años, cuando se hace la paralización de las 
mismas existen afectaciones e incomodidades para los antiguos trabajadores y sus familiares, 
ya que disminuye el servicio de transporte y otros que prestaba la mina a sus trabajadores y 
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familiares, también se une a esto que los mineros en activo son ubicados en otras faenas 
alejadas de sus residencias. 
 
Por lo antes señalado y la situación económica del país la infraestructura técnico-social y de 
servicios de los asentamientos del área de estudio, es insuficiente. La red de establecimientos 
gastronómicos presenta también bajo nivel de distribución espacial, concentrándose 
fundamentalmente en el poblado, excepto los servicios de salud y educación. 
 
• Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en el asentamiento El Cobre 
En el poblado El Cobre, la situación de los albañales es crítica al detectarse que en localidades 
algunas viviendas vierten a cañadas secas de régimen ocasional que drena al río El Cobre. 
 
Es de destacar que si bien todos estos impactos de fondo han causado el deterioro del estado 
del medio local, otras acciones se encaminan la recuperación de las condiciones favorables del 
entorno, de las que se puede citar a modo de ejemplo el manejo ambiental del vertedero 
sanitario de la localidad, donde se vierten los desechos regionales. 
 
En esta instalación existen las áreas de recepción y clasificación de los residuales que pasan a 
los depósitos para su entrega a materias primas (vidrio, aluminio, plástico, cobre, zinc, hierro, 
etc.) y los desechos son colocados en trincheras y  enterrados, siguiendo normas de 
conformación y enterramiento. Existe una fosa séptica para cadáveres  de animales y un canal 
perimetral para el drenaje del escurrimiento evacuación de las aguas.  
 
C.2 Identificación de problemas y riesgos asociados con la minería 
Durante los trabajos de campo realizados en Septiembre del 2005 por la ONRM, el CPRM de 
Brasil y la EGMO se realizaron una serie de estudio para la caracterización geológica, 
geotécnica y los recursos hídricos. 
 
C.2.1 Aspectos relacionados con los recursos hídricos y sedimentos 
El levantamiento a escala de detalle de toda la cuenca del río Cobre, constituyó el método para 
la caracterización de la hidrología superficial del territorio. La contaminación de las aguas por 
metales pesados y otros residuos químicos generados por la explotación minera y la elevación 
de su nivel en la cantera, constituye una amenaza ambiental que requiriere acciones de corto 
plazo para evitar la extensión de efectos de esta degradación y del material depositado. 
 
- Métodos de campo y procedimientos analíticos 
Para la realización del diagnóstico geoquímico ambiental se utilizó un modelo de muestreo que 
cubre toda a área de influencia de la mina El Cobre. El área cubierta por el muestreo constituye 
la cuenca hidrográfica del río El Cobre, donde se localiza la mina. No fue parte de este 
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diagnóstico el detalle de las emisiones aéreas de las partículas de las colas depositadas, pero 
se utilizaron los datos del Estudio de Impacto Ambiental de Oro Barita.  
 
El modelo de muestreo cubre el drenaje (agua y sedimentos), pozos de agua, agua de 
abastecimiento y materiales de colas y estéril (escombreras). Las estaciones de muestreo están  
ploteadas en  el Anexo C.2.1.1. 
 
En la tabla C.2.1.1 y C.2.1.18 se puede observar el resumen del muestreo y el catálogo de 
puntos de muestreo. 
 

Tabla C.2.1.1 Resumen del muestreo 

MATERIAL MUESTREADO ESTACIONES MUESTRAS 

Agua Subterránea (Pozos) 5 10 
Agua de la Cantera de la Mina 2 4 
Colas 7 7 
Estéril 6 6 
Sedimentos de las Corrientes 21 
Agua de Drenaje 

21 
42 

Agua de Abastecimiento 3 6 
Agua de Represa 6 
Sedimentos de la Represa 

3 
3 

Agua de las Colas  2 4 
TOTAL 49 109 
 
 
Las muestras de sedimento y agua de drenajes y de sedimentos y agua de la represa fueron 
colectadas en la misma estación. 
 
• Colecta de muestras de sedimentos 
 
Fueron colectados sedimentos: 

1. 21 estaciones situadas en la cuenca del Río El Cobre y sus afluentes; 
2. 3 estaciones en la Represa (Embalse) Parada; 
3. 7 estaciones dentro de las colas o rejeito de mina; 
4. 6 estaciones dentro del estéril. 

 
Las estaciones dentro de las colas (rejeito) y dentro del estéril fueron ploteadas de forma de 
abarcar el área más amplia posible. Las estaciones dentro de la represa fueron distribuidas de 
la forma más amplia posible, en los laterales  y en el final de la represa. 
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Las muestras de sedimento en el drenaje fueron colectadas en forma de compósito en un radio  
de aproximadamente 50 metros. 
 
En todas las muestras la fracción analizada por el laboratorio de GEOMINERA fue menor que 
63 milimicrón, analizada por ICP-AES. 
 
Las alícotas analizadas por ACME en fracción la seleccionada fue la menor de 80 mesh, patrón 
de CPRM. Todas las muestras fueron disueltas con agua regia (un g con 6 ml de 2-2-2 HCL-
HNO3-H2O a 95°C por una hora, diluido para 20 ml, analizado por ICP-MS e ICP-AES). Foram 
determinados 53 elementos (Au, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, 
Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, 
Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr). 
 
• Colecta de agua 
 
La colecta de agua se realizó en las  siguientes estaciones: 

1. En los puntos de drenaje y en la represa donde fueron colectados los sedimentos; 
2. En la estación de tratamiento que abastece al poblado de El Cobre; una muestra de 

agua ya tratada y una da agua sin tratamiento; 
3. En el acueducto que atiende la parte norte del poblado se colectó  una muestra; 
4. En dos cacimbas, del área rural, utilizadas para abastecimento; 
5. En un pozo en el  patio de la mina (pozo 419); 
6. En dos pozos subterráneos en el área rural (organopónico y El Pajuil); 
7. En unos pequeños drenajes dentro de las colas y del estéril; 
8. En la cantera de la mina en tres posiciones superficial (centro, noroeste e sudeste) y en 

dos profundidades a 30m y 60m en la parte central. 
 
Las muestras de agua, en el drenaje y en los pozos fueron colectadas de forma simple. En cada 
estación fueron tomadas dos muestras, con una de ellas acidulada para análisis de cationes. No 
hubo filtración, ni fueron  conservadas refrigeradas. Las muestras fueron acondicionadas en 
botellas de vidrio lacradas con parafina y enviadas de inmediato para el laboratorio. Esta es la 
metodología adoptada por GEOMINERA y fue mantenida en este trabajo. 
 
No hubo limpieza previa de los pozos de agua subterránea como seria aconsejable debido al 
poco tiempo para el trabajo. 
 
Las muestras de agua fueron analizadas por colorimetría espectrómetro CF- 26 UV visible; 
sodio y potasio por fotometría de llama y los metales por ICP-AES. 
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Los elementos  analizados fueron: Fe, Cr, Mn, Al, Cu,  Zn, Cd y Pb. 
 
• Presentación y discusión de los resultados obtenidos 
 
Para cumplir los objetivos de este estudio las muestras de sedimento y de agua fueron 
agrupadas en diversos conjuntos para facilitar el estudio específico de las situaciones de 
influencia de explotación minera en el paisaje regional. La localización de la mina y del poblado 
servirá para establecer los grupos. 
 
Sedimentos (drenaje, colas, estéril y represa) 
 
En el estudio de los datos de los sedimentos se dividieron las muestras  en 6 grupos: 

1. Sedimentos de corriente de drenaje aguas  arriba de la mina; 
2. Sedimentos de corriente en el área urbana aguas arriba de la mina; 
3. Sedimentos de corriente de drenaje aguas abajo de la mina; 
4. Sedimentos de fondo del Embalse (represa) Parada; 
5. Sedimentos de las Presas de Colas de la mina; 
6. Sedimentos del estéril de la mina. 

 
En las tablas C.2.1.2, C.2.1.3, C.2.1.4, C.2.1.5, C.2.1.6 y C.2.1.7 se dan los resultados de los 
análisis de las muestras de sedimentos y son presentadas en el Anexo C.2.1.2. 
 
Aguas (de drenaje, abastecimiento a la población, represa y cantera de la mina) 
 
Los análisis de agua fueron agrupados en seis conjuntos: 

1. Agua del drenaje de las estaciones aguas arriba de la mina El Cobre; 
2. Agua del drenaje de las estaciones en el área urbana del Poblado El Cobre; 
3. Agua del drenaje de las estaciones aguas abajo de la mina El Cobre; 
4. Agua de la represa (embalse) Parada y de abastecimiento a la población; 
5. Agua de las casimbas (pozos criollos) y de pozos; 
6. Aguas de las colas (rejeito), del estéril (escombrera) y de la cantera (cava). 

 
Se elaboraron 6 tablas con los datos analíticos de los elementos trazas, cationes y aniones. En 
las tablas C.2.1.8, C.2.1.9, C.2.1.10, C.2.1.11, C.2.1.12 y C.2.1.13 (Anexo C.2.1.2) se dan los 
resultados de los análisis de las muestras de agua. 
 
A partir del análisis de las tablas se pudo establecer una caracterización de los diversos grupos 
de muestras: 
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- Para el grupo de muestras de agua de drenaje de las estaciones aguas arriba de la mina 
se verifica una concentración por encima del límite de Al y secundariamente Fe y Mn. 
Entre los aniones y los cationes se destacan los Nitritos (principal), nitratos, HCO3-, 
SO42-,Ca+, Mg+ e H2SiO3. La presencia de nitritos indica polución reciente, (Almany, 
2000), sin embargo el nivel de presencia es por debajo del limite adoptado por el 
Ministerio de Salud de Brasil. El nitrito oxida fácilmente para nitratos. 

- Para las estaciones de aguas abajo de la mina las aguas presentan un fuerte 
enriquecimiento en Al, Co, Fe, Mn, Cu, Cd y Ni, entre los elementos trazas, así como los 
sulfatos, nitratos, Ca+ e Mg+. Los niveles de sulfato alcanzan más de 400 mg/L, lo que 
puede causar efectos laxantes (Batalha & Parlatore, 1977, in Almany, 2000). 

- En el área urbana del poblado El Cobre las aguas de drenaje muestreadas presentan 
enriquecimientos puntuales en Fe, Mn, Mg+, nitritos y nitratos. En el área urbana 
muestreada el drenaje presenta niveles de contaminación reciente elevada. 

- El agua de la represa (embalse) Parada apenas el Al y el Fe alcanzan valores por 
encima del limite en un punto, entretanto la presencia de nitritos, aunque está por debajo 
del limite, indica polución reciente. 

- Las muestras de agua colectadas en la estación de tratamiento y del acueducto que 
abastece la parte norte del poblado de El Cobre presentan valores de trazas, aniones y 
cationes por abajo del limite con excepción de apenas una muestra del acueducto que 
presenta el valor de HCO3 por encima del límite. La presencia de nitrito, aunque está 
por debajo del limite, indica polución reciente en agua de abastecimiento, lo que debe 
servir de alerta para cuidados especiales. 

- Las aguas de pozos y casimbas (pozos criollos) presentan un fuerte enriquecimiento en 
elementos trazas Al, Fe, Mn, Cd, Co, Mo, Ni, Pb y Zn además de valores elevados de nitrato 
y Mg+. Esta elevación de valores ocurre principalmente en los pozos encamisados y con 
metales en su alrededor pudiendo influir en su contaminación. Es necesario que en el  
muestreo futuro de los pozos se ejecute primero una limpieza previa. En las casimbas 
(pozos criollos) apenas el Al, Fe y el nitrato presentan valores por encima del límite. 

- Las muestras de la cantera de la mina y del drenaje de las colas y del estéril presenta, 
como era de esperar, un fuerte enriquecimiento en metales y otros compuestos. Casi 
todos los elementos analizados (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) presentan 
valores muy por encima del límite con énfasis del cobre, aluminio y el manganeso, 
además de estos elementos citados, los valores de sulfatos, Ca+, Mg+ y nitratos 
sobrepasan los límites adoptados. Esta agua, como fue presentado en el velatorio 
preliminar de análisis de agua de la cantera, deben ser evitadas para uso y contacto de 
personas y animales. 

- Las muestras colectadas en la cantera de la mina en tres puntos y en profundidad no 
presentan diferencias visibles, demostrando una gran homogenización del agua de la 
cantera. 
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• Estudio sobre la Geodisponibilidad 
 
Para establecer  la geodisponibilidad de los elementos en el medio ambiente se elaboró un 
estudio comparativo entre los contenidos de los elementos trazas en los sedimentos del drenaje 
y las aguas colectadas en una misma estación. Este estudio permite que se verifique 
cuantitativamente los elementos disponibles en los sedimentos que pasan para el medio acuoso 
en forma de solución o suspensión. 
 
Este estudio fue realizado con los datos de las estaciones donde fueron colectadas los dos tipos 
de muestras: una de sedimento y otra de agua: 
 

1. Estaciones en drenajes aguas arriba de la mina (siete estaciones) 
2. Estaciones en drenajes aguas abajo de la mina (nueve estaciones) 
3. Estaciones en drenajes en el área urbana del poblado El Cobre (cinco estaciones aguas  

arriba de la mina) 
4. Estaciones localizadas en la represa (embalse) Parada (tres estaciones). 

 
Fueron elaboradas las tablas C.2.1.14, C.2.1.15, C.2.1.16 y C.2.1.17 donde se dan los resultados 
de los análisis de las muestras de sedimentos y son presentadas en la Anexo C.2.1.2 (aguas 
arriba, área urbana, aguas abajo, y represa Parada) donde están dispuestos los datos analíticos 
secuenciados. Se utilizó  una comparación de los os datos analíticos de agua realizados por el 
laboratorio de GEOMINERA con los datos analíticos de sedimento del laboratorio ACME. 
  
Los 14 elementos presentados en los cuadros (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb Sn, Sr, V 
y Zn) sin embargo solo 8 en las muestras de los sedimentos y las aguas analizadas por 
GEOMINERA (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn). 
 
Algunas consideraciones pueden ser generalizadas: 

- En los datos analíticos de agua será considerada la comparación con los límites 
adoptados por el CETESB (agua subterránea) y el NOAA (aguas superficiales). 

- Para los sedimentos serán considerados los datos analíticos de AME porque se utilizó la 
misma metodología de determinación de NOAA, cuyos limites serán utilizados en 
comparación. De forma secundaria los límites de suelo de la CETESB (suelos) serán 
considerados. 

- Los límites adoptados para el plomo de 10 µg/L para las aguas de drenaje y 
subterráneas (0,01 mg/L – CETESB – agua subterránea) fue sobrepasado, por lo que 
todas las muestras (a excepción de una) a un nivel de concentración próximo de dicho 
valor, la mayoría de las muestras lo sobrepasan. La NOAA adopta para las aguas 
superficiales un valor que puede llegar hasta 0,083 en aguas más duras. Adoptándose 
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este valor de NOAA para las muestras de agua de la cantera de la mina y de los 
estériles/colas que sobrepasan los límites. Consideramos así que, a pesar de los límites 
adoptados en la tabla, las muestras con valores por debajo de 0,083 ppm no 
representan valores de prevención. 

- Para la comparación con los límites de los aniones y de los demás cationes analizados 
por GEOMINERA adoptamos como límites los valores máximos conocidos y aceites no 
estudiados de aguas subterráneas (Almany, 2000). 

 
• Aguas arriba de la mina 
En este grupo se puede verificar que los elementos Aluminio y plomo presentan valores por 
encima de límites de CETESB para aguas subterráneas. Para el plomo la variación de 
contenido de elementos se encuentra entre 0,016 e 0,027 ppm, próximo al límite de NOAA para 
los elementos en aguas superficiales (0,015 – 0,083). 
 
El contenido de aluminio en los sedimentos en solo dos estaciones sobrepasan lo limites 
adoptado para los sedimentos en niveles próximos al valor. 
 
El cobre en todas las estaciones presenta valores de sedimentos encima de límites de 35,7 
ppm. Los valores varían de 40,84 ppm hasta 882,27 ppm en son compatibles para un área 
mineralizada como la cuenca del río El Cobre. 
 
Los elementos Zn, Mn, Pb, Sn y V también presentan valores por encima de los limites de 
NOAA, de los sedimentos, pero están en niveles esperados para áreas con explotación de 
sulfuros. 
 
• Aguas abajo de la mina 
En este grupo es donde se encuentran aquellas estaciones con elevados valores de metales en 
agua: 

- El aluminio presenta una variación de 0,19 a 8,84 ppm, la mayoría por encima del límite 
de 0,2 ppm. 

- El cadmio presenta tres valores por encima del  límite de 0,005 ppm: las estaciones 13-B 
y 21-B, ambas con 0,007 ppm y las estaciones 22-B con un elevado valor de 0,042 ppm. 
En esta estación de campo, muy próximo a la mina, fue verificada la presencia de 
minerales de cobre dando un color azulado al drenaje. 

- El cobre sin embargo presenta valores elevados en las agua, pero en la estación 22-B 
alcanza el valor de 12,643 ppm para un límite aceptable de 2 ppm. 

- El hierro sobrepasa el límite de 0,3 ppm en cuatro estaciones, con valores que varían de 
1,997 hasta 3,214 ppm. 
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- El límite de manganeso, 0,4 ppm, es sobrepasado en dos estaciones 21-B (0,575 ppm) y 
22-B (2,61 ppm). 

- El níquel presenta dos valores por encima o igual al límite de 0,02 ppm: 14-B (0,031 
ppm) y 22-B (0,02 ppm). 

- Para el caso del plomo, se considera el límite de 0,083, en una estación este valor es 
sobrepasado. 

- Los elementos Cr, Mo y Zn no presentan estaciones anómalas en agua en este grupo. 
 
Los sedimentos también aparecen en varias estaciones con valores por encima del límite. Los 
elementos Cd y Co presentan dos estaciones con valores un poco por encima del límite, pero 
compatible con un área mineralizada en sulfuros. 
 
El Cu y o Mn se presentan también anómalos para los sedimentos en todas las estaciones de 
este grupo, comportamiento también esperado de una zona mineralizada, resaltando que estos 
contenidos no fueron transferidos al agua para el límite de geodisponibilidad. Está 
geodisponible en los sedimentos, pero no en las aguas. 
 
• Area urbana de El Cobre 
En el grupo del área urbana del poblado de El Cobre apenas una estación de agua presenta 
valores de Fe y Mn por encima del límite. Esta estación presenta en el campo un acentuado 
nivel de contaminación de residuales domésticos. Para los demás elementos los valores en 
agua se presentan por debajo del límite. 
 
En los sedimentos del área urbana de El Cobre la variación del contenido de los elementos 
Cu (47,26 – 1044,62 ppm), Mn (665 – 1082 ppm) y Zn (148,7 – 207,5 ppm) sobrepasan los 
límites respectivos, pero no transfieren estos contenidos para el agua limitando su 
disponibilidad. 
 
• Embalse (represa) Parada 
El agua del embalse (represa) Parada presenta en una estación un valor de 0,401 por 
encima del límite de hierro de 0,03 y dos valores de aluminio, 0,302 y 0,217 por encima del 
límite de 0,2. 
 
En los sedimentos de la represa los elementos Cu e Mn presentan valores elevados por 
encima del límite: Cu (269,68 – 910,01 ppm), Mn (1355 – 2231). Las aguas presentan 
contenidos de estos elementos por debajo del límite aceptado. Se resalta que el embalse 
(represa) Parada es depositario de aguas del río El Cobre y a partir de él sigue para la bahía 
de Santiago de Cuba. 
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Tabla C.2.1.18 Catálogo de  puntos de  muestreo 

No. Punto 
M t

Coordenada 
NORTE

Coordenada
ESTE

Observaciones 
1. 1-B **  156 638.73 594 196.64 Arroyo 
2. 2-B ** 156 216.88 593 592.56 Arroyo 
3. 3-B ** 155 807.58 592 981.01 Arroyo 
4. 4-B ** 155 723.53 592 719.18 Arroyo 
5. 5-B * 20 02 31.3 75 57 00.3 Río El Cobre 
6. 7-B ** 154 805,25 591 288.46 Arroyo 
7. 8-B ** 154 917.31 591 204.30 Río El Cobre 
8. 9-B ** 155 197.48 593 532.72 Río El Cobre 
9. C-9 * 20 02 33.4 75 56 22.0 Drenaje Colas 
10. 10-B ** 155 048.06 593 663.63 Río El Cobre 
11. 12-B * 20 02 31.4 75 56 56.2 Arroyo 
12. 13-B ** 155 028.20 593 978.49 Intersección cañada y Río El Cobre 
13. 14-B ** 155 266.64 594 726.59 Río El Cobre 
14. 15-B ** 153 979.07 595 196.14 Río Ermitaño 
15. 16-B * 20 02 31.4 75 56 56.2 Arroyo 
16. E-20 * 20 02 31.4 75 56 56.2 Drenaje de las escombreras 
17. 21-B ** 154 972.57 593 922.78 Cañada 
18. 22-B * 20 02 31.3 75 57 00.3 Arroyo 
19. 23-B ** 154 622.86 592 273.48 Arroyo 
20. 24-B ** 154 119.52 597 818.85 Presa Parada 
21. 25-B ** 157 197.36 593 013.85 Potabilizadora ( Agua tratada ) 
22. 26-B ** 157 197.36 593 013.85 Potabilizadora (Agua sin tratamiento)  
23. 27-B ** 155 159.61 589 712.96 Acueducto Noroeste 
24. 28-B ** 155 190.25 592 190.62 Río El Cobre 
25. 29-B * 20 02 31.3 75 57 00.3 Arroyo 
26. 30-B * 20 02 31.4 75 56 56.2 Presa Parada 
27. 31-B * 20 02 31.3 75 57 00.3 Presa Parada 
28. 32-B ** 155 397.09 592 669.89 Arroyo 
29. 33-B * 20 03 02.3 75 56 34.4 Río El Cobre 
30. 34-P * 20 02 52.7 75 58 15.4 Pozo Criollo en casa 
31. 35-P *  20 02 50.1 75 58 26.3 Pozo criollo en casa Alfredo Fuentes 
32. 36-P * 20 02 47.9 75 56 20.8 Pozo perforación # 419 
33. 37-P ** 155 768.86 592 137.31 Pozo Organopónico 
34. 38-P * 20 02 49.1 75 56 36.3 Cantera Noroeste  
35. 39-P * 20 02 45.1 75 56 21.5 Cantera Sureste 
36. 40-P * 20 03 42.3 75 54 38.0 Pozo El Pajuil 
37. 41-P  -- 155 088.06 593 124.69 Cantera ( Profundidad 30m )  
38. 42-P ** 155 088.06 593 124.69 Cantera ( Profundidad 60 m ) 
39. 43-P ** 155 088.06 593 124.69 Cantera Centro (Superficie) 

* Coordenadas tomadas con GPS 
** Coordenadas planimétricas 
 
 



 – 82 –

Observaciones sobre los resultados analíticos de los análisis de agua de cantera de la 
mina El Cobre 
 
Fueron enviadas para análisis las muestras de agua de la cantera de la mina El Cobre – 
Cuba, motivo da viaje realizado en el período de 14 de septiembre del 2005 al 04 de octubre 
del 2005. 
 
Las muestras fueron colectadas en superficie de la cantera de la mina El Cobre en un único 
punto en el borde de la cantera. Ver fotos C.2.1.1 y C.2.1.2. Una de las muestras fue enviada 
para el Laboratorio ACME (Canadá), para análisis de los cationes. La muestra fue acidulada a 
la hora de la colecta para la preservación de los cationes. La otra muestra, no acidulada fue 
enviada para la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro para el análisis de los aniones. 
Por imposibilidad natural esta muestra no fue mantenida en refrigeración  como exige la 
metodología patrón lo que implica la utilización con reservas de los resultados. 
 
Con los datos analíticos se elaboró una planilla comparativa con los límites utilizados por EPA 
(Environmental Protection Agency) y NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
de los Estados Unidos para agua potable y para aguas superficiales continentales. Se poseen 
79 datos analíticos de contenidos de elementos y substancias químicas y dos parámetros físico-
químicos (conductividad y pH) totalizando 81 parámetros comparativos. 
 
En este estudio comparativo se observa lo siguiente: 

1. Para la mayoría de los elementos analizados no tenemos parámetros comparativos, 
pero es importante su determinación; 

2. Algunos elementos presentan enriquecimiento notable como el Cu (4300 veces); Zn (33 
veces); Cd (nueve veces); Fe (cinco veces); cloruros  y sulfatos (8,5 veces); 

3. Los elementos Ni y Pb aunque elevados están por debajo de los valores límites tóxicos 
utilizados. 

 
La principal conclusión que se puede obtener de los análisis se refiere a la necesidad de 
restringir el acceso a la cantera de la mina para cualquier utilización de sus aguas que 
presentan bajo pH (varía de 4,02 a 4,90 caracterizándose como ácidas y enriquecidas en 
elevados niveles de toxicidad con Cu, Cd, Zn, Fe y Mn. 
 
Algunos elementos como Al, Ba, Mn, Sn y V presentan en algunas muestras de sedimentos 
valores por encima del límite recomendado en datos de NOAA y CETESB (suelos). Entretanto 
la bibliografía disponible sobre los efectos de estos elementos en el medio ambiente 
(utilizándose los datos de sedimentos) no permiten seguridad en las conclusiones, por ser 
provisionales. 
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Foto C.2.1.1 Vista del estado actual de la cantera 
 
En cuanto a los metales bases Cobre (Cu), Plomo (Pb), Zinc (Zn) sus contenidos altos están 
condicionados por la propia génesis del yacimiento eminentemente hidrotermal (epitermal). Los 
minerales que representan a los mismos principalmente son calcopirita (CuFe S2), esfalerita 
(ZnS), galena (PbS). Los contenidos de Cu y Zn son más altos que los de Pb producto a que 
sus menas son más abundantes en el yacimiento. 
 
Los altos contenidos de Aluminio (Al) se deben a la alúmina (Al2O3) que contienen las rocas 
subvolcánicas y efusivas de diferente composición (andesitica, basáltica, riodacítica) que 
caracterizan al paquete de rocas del Grupo El Cobre. 
 
En la tabla C.2.1.19 aparecen los contenidos de alúmina que caracterizan algunas de estas rocas. 
 

Tabla C.2.1.19 Al2O3 en % (según Atlas de rocas de la Sierra Maestra) 

BASALTO ANDESITA RIODACITA DACITA RIOLITA 
18.79 15.94 14.3 14.64 12.64 

 
El manganeso no es característico en las menas de  este tipo de yacimiento de origen 
hidrotermal y en la composición de las rocas los contenidos están en el orden de las décimas 
como se observa la tabla C.2.1.20  
 

Tabla C.2.20 MnO en % (según Atlas de rocas de la Sierra Maestra) 

BASALTO ANDESITA RIODACITA DACITA RIOLITA 
0.19 .038 0.27 0.12 0.20 



 – 84 –

Los altos contenidos de Aluminio (Al) se deben a la alúmina (Al2O3) que contienen las rocas 
subvolcánicas y efusivas de diferente composición (andesítica, basáltica, riodacítica) que 
caracterizan al paquete de rocas del Grupo El Cobre. 
 
A continuación se detallarán los principales problemas detectados en los diferentes lugares que 
conforman el área afectada. 
 
C.2.2 Principales problemas detectados en las presa de colas 
Entre las instalaciones mineras hay 4 presas de colas, una de las cuales se  encuentra cubierta 
por el agua de la cantera’, otra será descrita junto con patio de la mina por encontrarse en el 
mismo y las dos que restan se describirán en los acápites siguientes.  
 
C.2.2.1 Principales problemas detectados en la presa de colas C2 

Los taludes presentan alturas muy altas (generalmente superiores a 20 m) y ángulos muy 
abruptos, donde se observan procesos de erosión en surco. En la parte media del talud se 
observa una cárcava donde existe un riesgo inminente de deslizamiento con posibilidad de 
rompimiento del talud (fotos C.2.2.1.1 y C.2.2.1.2). 
 
En la porción inferior del talud ocurre erosión por el socavamiento del río en época de lluvia. 
Cabe resaltar que la presa de colas fue construida sobre el antiguo lecho del río El Cobre, por lo 
que requiere especial atención, ya que hay posibilidad de generación de drenaje ácido,  ya que 
el agua del río continua pasando a través de ella por el antiguo lecho, actualmente ocupado por 
las colas. 
 
En la porción media del talud Este se encontró un tubo de drenaje para evacuar las aguas del 
interior de la presa, donde se observa la formación de cárcavas y socavamiento del mismo en 
su porción media inferior. Este es el punto más crítico de la presa de colas y debe ser  
reparado lo antes posible ya que se encuentra en proceso de colapso con posibilidad de 
ruptura de talud y por consiguiente el deslizamiento de las colas y taponamiento del río, 
lo cual podría provocar una inundación catastrófica del poblado (Foto C.2.2.1.3). 
 
En la parte más próxima al borde NE del talud se observa un desbordamiento de las colas y de 
aguas superficiales que corren a través  de la cresta del mismo. Se observó que por la acción 
eólica se transportan partículas en dirección al pueblo. 
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Foto C.2.2.1.1 Talud invertido en la presa de colas C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.1.2 Vista de la cuña de deslizamiento actual en C2 
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Foto C.2.2.1.3 Vista de la erosión de la base del dique C2 

 
C.2.2.2 Principales problemas detectados en la presa de colas C4 
El talud presenta  ángulos de inclinación excesivos y se observan procesos erosivos a lo largo 
de toda su extensión. (Ver Foto C.2.2.2.1). Se verificó que en la porción media hay un 
estrechamiento, donde se observan problemas de socavamiento, cárcavas  e inclusive conos 
de deslizamiento en la parte superior. Esta área merece una atención especial, por que es el 
punto donde existe mayor posibilidad de rompimiento del talud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.2.1 Riesgos de deslizamientos en los taludes de C4 y C2 
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En el Oeste se colocaron abundantes pilas de materiales piritizados que no fueron debidamente 
conformadas y recubiertas y su lixiviación aporta aguas ácidas.  
 
En la parte interior superficial se constató erosión eólica, cuando se  encuentran secas y hay 
fuertes vientos, por lo que ocurre la formación de nubes de polvo (Foto C.2.2.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.2.2 Vista panorámica del interior de la presa de colas C4 

 
 
C.2.2.3 Principales problemas detectados en las escombreras 
Presenta alturas de talud y ángulos de inclinación excesivos. En toda su extensión se observan 
procesos erosivos en surcos y localmente cárcavas (Ver Foto C.2.2.3.1). 
 
En la parte Centro Oeste hay viviendas muy cercanas a las bases del talud, pero como hay 
procesos erosivos existe un peligro potencial de caída de bloques sobre dichas viviendas. Cabe 
resaltar, que en locales específicos hay peligro inminente de caída de bloques y pérdidas 
de vidas humanas (Foto C.2.2.3.2). 
 
Localmente se constató la generación de drenaje ácido a partir de la lixiviación de mineral 
oxidado.  Hay gran afluencia de drenaje superficial hacia el interior de las escombreras, 
potencializando la generación de drenaje ácido de mina (Foto C.2.2.3.3). 
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Foto C.2.2.3.1 Vista actual del estado de la cantera y las 

escombreras al fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.3.2 Peligro de caída de rocas sobre viviendas 
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Foto C.2.2.3.3 Generación de drenaje ácido por la lixiviación de pirita 

de las escombreras 

 
C.2.2.4 Principales problemas detectados en la cantera 
En su porción nordeste de Mina Blanca se presenta una zona caolinizada muy inestable que 
presenta movimientos de masa en toda su extensión. 
 
En el área de Mina Blanca, en la parte inferior del talud, existen grandes cuñas de deslizamiento 
que penetran en el interior del lago formado en la cantera y en su parte superior se observa la 
formación de grietas de deslizamiento que evidencia inestabilidad del talud de corte de la cantera, 
las bermas construidas  prácticamente se han destruido por los movimientos gravitacionales. 
 
En la porción Sudoeste de Mina Blanca se observa un proceso de movimiento de masa con 
socavamiento hacia el interior de la cantera y el valle circunvecino donde hay viviendas 
habitadas. Siendo el punto más crítico, ya que existe riesgo de deslizamiento de las 
viviendas hacia el interior de la cantera (Foto C.2.2.4.1). 
 
En la zona del Monumento al Cimarrón los problemas se refieren a los procesos erosivos detectados 
en la parte norte de la cantera, así como la presencia de antiguas bocas de mina (Foto C.2.2.4.2). 
 
En la porción Norte existe una depósito de mineral oxidado que puede generar drenaje ácido y 
causa gran impacto visual. 

Se constató que hay costumbre del uso del agua para baño, sin conocerse el riesgo de 
pérdida de vida por ahogo y por contaminación de agua con elementos tóxicos y 
deslizamiento de taludes.  
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Foto C.2.2.4.1 Movimientos gravitacionales en Mina Blanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.4.2 Bocas de minas antiguas en el talud de la cantera 

 

C.2.2.5 Principales problemas relacionados con en el patio de la mina 
• Existencia de remanentes de concentrados en varios locales del patio. (Foto C.2.2.5.1) 
• Relleno parcial del patio con colas. 
• Antigua subestación eléctrica con alto voltaje y libre acceso. 
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• Residuos de restos de maquinarias y estructuras metálicas con peligro de caída sobre 
personas, por el libre acceso. 

• Presencia de Presa de colas C1 en la parte más alta del patio sin las medidas de protección 
necesarias y alto grado de impacto ambiental y paisajístico. 

• Falta de restricción al acceso de la población. 
• Existencia de bocas de minas y generación de drenaje ácido (Foto C.2.2.5.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.5.1 Depósito de concentrado mineral y generación de 

drenaje ácido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.5.2 Generación de drenaje ácido en el patio de la 

mina 
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C.2.2.6 Principales problemas relacionados con antiguas bocas de minas  
Las bocas de minas antiguas, estimadas en cerca de 100, constituyen áreas de riesgo a la 
integridad física de eventuales exploradores. Presentan un potencial colapso de las rocas 
sobreyacentes del techo  de la mina y, aunque son fuentes, en muchos casos, de surgencia de 
agua ácida que corren por gravedad a las cuencas de drenaje, constituyendo fuentes de 
polución de los recursos hídricos, necesitando, de de estudios para la caracterización e 
propuestas de medidas para el control y la recuperación.  
 
Por lo dicho anteriormente en las áreas donde hay incidencia de bocas de minas antiguas hay 
un consecuente peligro de caída para la población y generación de drenaje ácido. El mapa 
de laboreos mineros, presentado en el Anexo C.2.2.6.1, muestra las principales bocas de 
minas identificadas en el presente estudio y la fotos C.2.2.6.1 y C.2.2.6.2, ilustran algunas de 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.6.1 Vista de boca de minas del lado norte de la cantera 



 – 93 –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto C.2.2.6.2 Vista de boca de mina del lado sur de la cantera 

 
 
D. PRINCIPALES MEDIDAS PARA LOS RECURSOS HIDRICOS, LOS SEDIMENTOS E 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
• Modificar la metodología de colecta de las muestras agua. Una sugerencia de colecta está 

disponible en el Anexo D.1. 
• Agregar en los estudios futuros personal especializado en biología y salud. 
• Realizar estudios para la biota residente (biodisponibilidad) en suelos y drenajes 

(sedimentos y agua). 
• Es necesario realizar un estudio detallado específico para el agua de la Presa Parada, de 

ser utilizada para abastecimiento de la población.  
 
El sistema de monitoreo debe ser implementado en los siguientes puntos: 
1B, 3B, 12B, 14B, 15B, 24B, 28B, 30B, 31B y 32B. 
 
 
E. PROPUESTAS DE PRINCIPALES MEDIDAS MITIGADORAS Y RECUPERADORAS 

SUGERIDAS 
 
A continuación se describen las medidas mitigadoras sugeridas para diferentes áreas e 
instalaciones de la mina. 
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E.1 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para la presa de colas C2 
Reconformación de taludes, buscando el equilibrio de los mismos. El material a utilizar para la 
misma debe ser extraído de las escombreras y seleccionado evitando utilizar material 
mineralizado. Después de rehacer los taludes y las bermas será necesario su recubrimiento y la 
implantación de una capa vegetal. 
 
Para la evacuación de las aguas desde los niveles superiores hasta el río El Cobre, es 
necesario utilizar vertedores con disipadores de energía para evitar la erosión del talud. 
 
Se requiere la corrección del cauce actual del río en el tramo frente a la presa con el objetivo de 
la corrección de su ángulo de reposo y en la base de su talud se debe construir una protección, 
con gavión tipo caja.  
 
En el canal de desagüe se recomienda se extraigan los volúmenes de colas existentes en las 
márgenes del canal y se realice un desvío en el mismo para evitar que se erosione la base 
corregida del talud y el mismo deberá ser revestido y llevar disipadores de energía en las zonas 
de mayor pendiente. 
 
Se debe colocar una cobertura de rocas de  gran diámetro y elevada resistencia para cubrir 
toda la superficie de las colas y sobre ellas realizar la conformación topográfica del terreno 
utilizando material más fino, luego realizar la impermeabilización de la superficie con material 
arcilloso y se recomienda que la geometría final del terreno sea levemente convexa. El espesor 
de la capa de arcilla después de la compactación deberá ser no menor de 60 cm, cuya 
superficie debe ser dotada de una cobertura vegetal y de un sistema de drenaje. 
 
E.2 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para la presa de colas C4 
El talud deberá ser reconformado topográficamente tratando de disminuir su ángulo de 
inclinación. 
 
Después de rehacer los taludes y las bermas será necesario su recubrimiento y la implantación 
de una capa vegetal. 
 
En la cresta del talud y en todas las bermas deberán realizarse sistemas de drenaje superficial 
para las aguas pluviales y para la conducción de estas aguas hasta el río El Cobre deberán 
construirse cajas de transferencias con disipadores de energía. 
 
La conformación topográfica de la superficie deberá ser semejante a la forma actual, o sea con 
geometría suavemente convexa. A continuación deberá ser colocada una capa de material 
rocoso, de granulometría grande, posteriormente cubierta con arcilla, capa vegetal y 
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revegetada. Implantar un sistema de drenaje superficial que recoja el agua de toda la superficie 
impermeabilizada. 
 
Para evitar que las aguas provenientes del drenaje superficial de la parte superior de la presa, 
continúen desaguando en su interior, se deberá construir un canal periférico. 
 
E.3 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para las escombreras 
Reconformar los taludes, disminuyendo su altura y con el material sobrante relleno de zonas 
bajas, su superficie deberá ser cubierta con una capa de carbonato, arcilla y encima suelo 
orgánico para la implantación de la vegetación y recuperación paisajística. 
 
La cantera debe dotarse de un canal periférico para evitar que las aguas del drenaje superficial 
de las escombreras, continúen desaguando en su interior. 
 
Por el riesgo a las viviendas y sus moradores, se deben reubicar las mismas de inmediato 
y definir una franja de seguridad con limitación de acceso. 
 
E.4 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para la cantera 
En la zona de Mina Blanca, teniendo en cuenta que el nivel de base de la erosión corresponde 
con el fondo de la cantera, que está aproximadamente a 45 m debajo de la superficie del agua, 
para lograr la estabilidad de los taludes de las paredes superiores que presentan un proceso de 
movimientos gravitacionales generalizados muy peligrosos, hay que hacer el relleno con 
grandes bloques de rocas de toda la parte centro-suroeste de la cantera. A continuación se 
debe remodelar el talud y realizar su anclaje. 
 
Toda la superficie anclada debe protegerse con un gavión tipo manta y sobre ese gavión-manta 
se debe implantar una cobertura vegetal para su protección y recuperación de su aspecto 
paisajístico. 
 
Como medida emergente se sugiere la delimitación del área evitando la construcción de 
nuevas viviendas, así como el trasiego de personas por el lugar. 
 
En la zona del Cimarrón, donde se pretende conservar el Patrimonio Geólogo-Minero y se 
concibió que la parte sur del frente de la cantera que se observan varias bocas de minas 
antiguas y sus litologías se haga la recuperación paisajística y su utilización como Mina 
Escuela, se deben colocar barreras de protección en las áreas donde hay riesgo de caída de 
rocas y de personas. 
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En las zonas afectadas por procesos erosivos debe realizarse la reconformación de taludes y 
construir un sistema de drenaje para permitir la conducción de las aguas de las cotas superiores 
hasta el río, dotándose de disipadores de energía. 
 
En el depósito de lixiviado debe colocarse una capa de arcilla compactada, después suelo para 
su cobertura vegetal, realizar el control de la vegetación plantada y toda el área debe dotarse de 
un sistema de drenaje superficial con disipadores de energía. 
 
E.5 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para el patio de la mina 
• Remoción y limpieza de patios con la retirada de las colas donde sea posible. 
• Construcción de un sistema de drenaje superficial. 
• Desmonte inmediato de la subestación eléctrica con alto voltaje. 
• Demolición y retiro de los restos de maquinarias y estructuras metálicas con peligro 

de caída sobre personas. 
• Se deberá colocar una cobertura de rocas de  gran diámetro y elevada resistencia para 

cubrir la superficie de las colas y sobre ellas realizar la conformación topográfica del terreno, 
utilizando material más fino, luego realizar su impermeabilización con material arcilloso y la 
geometría final del terreno debe ser levemente convexa. El espesor de la capa de arcilla 
después de compactada deberá ser no menor que 60 cm, cuya superficie deberá ser dotada 
de una cobertura vegetal y de un sistema de drenaje superficial. 

• Restringir el acceso de la población. 
 
E.6 Medidas mitigadoras y recuperadoras sugeridas para las antiguas bocas de minas 
Mapeo detallado de localización y caracterización de las bocas de minas y ejecutar un proyecto 
para minimizar el problema. 
 
E.7 Patrimonio geólogo-minero 
Como bien se plantea en el Proyecto General concebido por la ONRM y los subproyectos que lo 
conforman, donde se recomienda la conservación del patrimonio y cultura geólogo- minera de la 
región de la mina El Cobre el equipo de trabajo coincide con la necesidad y posibilidades de 
esta, para llevar a cabo  un proyecto patrimonial por ser la misma la primera mina de cobre del 
nuevo mundo, ser parte de la Ruta del esclavo en el Caribe y sus intereses históricos, culturales 
y religiosos. Cabe resaltar que los estudios realizados por el equipo coinciden en la propuesta 
de utilización de galerías como museo y cantera escuela, ya que existen galerías antiguas en 
buenas condiciones de estabilidad, donde se pueden estudiar en detalle la mineralización de la 
zona. 
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F. CONSIDERACIONES FINALES 
• Complementar los proyectos de Cierre, rehabilitación y conservación del Patrimonio 

Geólogo-minero, según las áreas de riesgos detectadas. 
• Dar continuidad a la colaboración con el CPRM para la conclusión de la proyección, 

ejecución de los trabajos y confección de nuevos proyectos afines. 
• Ejecutar aceleradamente las medidas relacionadas con los riesgos geotécnicos 

inminentes y las relacionadas con el riesgo a la población. 
• Implementar de inmediato un sistema de monitoreo de los recursos hídricos superficiales 

y los suelos, a través de los puntos de muestreo  definido en el trabajo. Cabe resaltar 
que este sistema se convertirá en el principal indicador ambiental referente a la calidad 
de vida de los pobladores de El Cobre. 

• En lo referente a los recursos hídricos subterráneos se constató que los pozos 
existentes son inadecuados para implantar un sistema de monitoreo para los mismos. 
De esta forma se resalta la necesidad de construir pozos piezométricos, según los 
criterios técnicos establecidos en las Normas Técnicas (Ver Anexo F.1), para poder 
establecer también el monitoreo de las aguas subterráneas. Cabe resaltar que los 
trabajos ejecutados no fueron representativos para la definición de los aspectos 
cualitativos de esta agua. Se sabe  no obstante que hasta el presente las aguas 
subterráneas no son utilizadas para abasto a la población. 

• Debido al peligro que representan las bocas de minas, tanto para la población como 
para los recursos hídricos, se debe hacer un estudio detallado que contemple los 
siguientes aspectos:  
- Geométrico: definir dimensiones (ancho, alto, largo y dirección). 
- Localización: determinar la localización de las bocas de la mina, utilizando un 

sistema de coordenadas y GPS.  
- Geomecánico: levantar los datos de observación sobre la estabilidad del macizo de 

cobertura de las galerías, determinando sobre los riesgos de colapso inminente. 
- Ambientales: localizar todas las bocas de mina, caracterizando a través de los 

indicadores de polución hídrica (pH, conductividad) o potencial poluidor de aquellas 
que presentan drenajes ácidos de mina. 

- Seguridad: identificar las zonas de riesgos a la integridad personal, definiendo las 
prioridades para las medidas de recuperación.  

- Hidrogeológicos: proponer el estudio de un modelo geológico, estructural e 
hidrogeológico para propiciar las acciones y proyectos de recuperación de las 
aberturas de minas abandonadas. 

• Como sucede en todos los casos de cierre de minas que son la fuente principal de mano 
de obra de poblaciones mineras de tantos años, cuando se hace la paralización de las 
mismas existen afectaciones e incomodidades para los antiguos trabajadores y sus 
familiares, ya que disminuye el servicio de transporte y otros que prestaba la mina a sus 
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trabajadores y familiares, también se une a esto que los mineros en activo son ubicados 
en otras faenas alejadas de sus residencias. 

• En el área de estudio el desarrollo de los suelos es muy pobre y representado por los 
Lithosoles Eutricos y los Fluviosoles. Los Lithosoles, el espesor de estos no sobrepasa 
los 10 cm. 

• Los niveles de erosión potencial Muy Fuerte para el área de estudio, conducen 
inexorablemente a la pérdida completamente a corto o mediano plazo en caso de 
llevarse a cabo un desmonte o tala a gran escala de la cobertura. 

• Por los valores presentados de intensidades, aceleraciones y velocidades de los efectos 
sísmicos, existe el peligro potencial de ocurrencia de los fenómenos físico-geológicos 
catalizados en caso de ocurrir sismos fuertes.  

• La región se caracteriza por tener un clima tropical húmedo con dos épocas una seca y 
una de lluvia, temperatura del aire de 26,5 ºC, con marcada estabilidad, se destacan 
Enero y Febrero como los de menor valor con unos 24,5 y Julio y agosto, como los más 
cálidos con temperaturas medias del orden de 28,3 grados centígrados. 

• Los meses invernales son los de precipitación mínima, teniendo febrero los valores 
mínimos históricos. El acumulado medio anual de días con lluvias es de 109, 
correspondiendo de estos el 67 % al período lluvioso y el otro 33 % a la temporada poco 
lluviosa. 

• Los valores promedios obtenidos son característicos de zonas limpias sin influencia de 
fuentes potentes de contaminación del aire. 

• En el territorio existen dos tipos de acuíferos: acuíferos intergranulares de dos tipos, 
intergranular en los depósitos aluviales y subsuperficial en rocas primarias muy 
alteradas; y acuífero fisurado no cársico profundo. 

• La mina posee una estructura acorde a la geología de la Formación El Cobre, Miembro 
Caney, de edad Paleogénica compuesta por una secuencia tobácea, estratificadas de 
carácter medio-básico con rumbo y buzamiento al NW coincidente con las direcciones 
de la Falla El Cobre y la dirección Caimán. 

• La mineralización del yacimiento estaba controlada por la falla El Cobre en forma de una 
zona mineral tubular, con mineralización hidrotermal de sulfuros con cobre y 
mineralización principal de calcopirita. 

• El área de estudio se caracteriza por prácticamente la ausencia de vegetación natural, 
ocupada casi en su totalidad por vegetación de reemplazo. 

• El bosque de galería secundario, presenta la mayor riqueza florística con el 69,0% de las 
especies listadas, de ellas 24 exclusivas, seguido por los pastos con focos de 
vegetación secundaria. Los frutales tan solo presentan el 14,3% de las especies 
encontradas. Un rasgo a señalar en cuanto a la distribución de especies por tipos de 
vegetación, es su gran difusión; más de la mitad de las especies (47) se encuentran 
indistintamente en más de un tipo de vegetación. 
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• Específicamente en el área de estudio se encontraron 8 especies endémicas, ninguna 
de ellas estrictas, predominando las que se distribuyen en toda Cuba y una sola especie 
es endémica sectorial de Cuba Oriental. Todas especies tienen un amplio espectro 
ecológico, incluso algunas son catalogadas como sinantrópicas, frecuentemente 
encontrada en la vegetación secundaria. 

• La superficie de hábitats disponibles para la fauna en el territorio, se ha visto reducida 
drásticamente, lo que ha conllevado a la pérdida de la cobertura vegetal, la 
fragmentación de estos hábitats, la introducción de especies exóticas y la ocupación 
humana de la zona. 

• De la revisión del listado faunístico con los diferentes libros rojos de especies 
amenazadas válidas para Cuba, solo se registró en el área una especie amenazada de 
peligro de extinción; esta es el ave Accipiter gunddlachi (Gavilán colilargo), reconocida 
como amenazada.  

• Dentro de los límites del área de estudio y sus alrededores, no se reporta ningún sitio 
arqueológico de las culturas precolombinas, pero en la región de El Cobre, solo se han 
realizado trabajos arqueológicos asociados a la investigación histórico-arqueológica 
sobre la minería, desarrollados por la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. 

• En el área de estudio residen 16 291 personas distribuidas en 9 asentamientos 
poblacionales, representando el 3,4 % de la población del municipio. La densidad de 
población es inferior a la del municipio situándose en 96 hab/km2. 

• La zona se caracteriza por tener similares tendencias de envejecimiento de la población 
al que se registra en Santiago de Cuba. La población de 0-14 años alcanza el 24 % de la 
población total y el grupo mayor de 60 años reporta el 7 por ciento. 

• La masculinidad del área de estudio es superior a la del municipio y representa un índice 
de 102 hombres por cada 100 mujeres. Esta superioridad se manifiesta en cada uno de 
los grupos hasta la edad de 60 años a partir del cual se invierte notablemente 
alcanzando 93 hombres por cada 100 mujeres. 

• Desde el punto de vista de la salud en el área de estudio existen instituciones de salud 
de gran importancia para el desarrollo regional, como el hospital general Ambrosio Grillo, 
que brinda servicios a la población de El Cobre y a parte del municipio Palma Soriano. 
También se cuenta con un policlínico en las antiguas instalaciones de las oficinas de la 
mina El Cobre, una clínica estomatológica y 23 consultorios del médico de la familia 
pertenecientes al policlínico Luís Ramírez López. 

• La tasa de mortalidad infantil es de 11,2 por cada 1000 nacidos vivos, comportándose por 
encima de la media provincial. En la mortalidad materna no se reflejaron casos en los 
últimos dos años. Las principales patologías del área  son las Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDA), las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y el Asma Bronquial. 

• En el área de estudio existen 18 escuelas de la enseñanza primaria, 2 de las cuales se 
localizan en el poblado El Cobre. También se cuenta con una escuela especial para 
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niños con problemas, una de adultos, un círculo infantil, y una secundaria básica, estas 
última concentradas en el poblado  El Cobre. La matrícula varía según la cantidad y 
número de la población circundante. 

• En el Consejo Popular El Cobre existe una planta potabilizadora de agua, con una 
capacidad de 50 litros por segundo. De acuerdo con los datos aportados por el 
delegado, esta Planta beneficia a 11 000 habitantes del Consejo. 

• El alcantarillado es casi inexistente en el consejo, solo el 65 % de las viviendas De El 
Cobre tiene conexión al alcantarillado, el cual vierte sus residuales crudos al río Cobre. 
Una gran parte de las viviendas presentan fosas, las que totalizan 480, fueron 
construidas sin el cumplimiento de normas técnicas-adecuadas, por lo que sus 
residuales drenan libremente hacia el río. 

• En el área se encuentran enclavadas diferentes empresas de producción agropecuaria. 
 
 
G. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Las acciones principales por más de cuatro siglos que se han venido realizando en el área 

de estudio y que han influido en el estado actual del territorio son: la tala y quema de la 
vegetación original; sustitución de los ecosistemas originales por ecosistemas de reemplazo 
y antrópicos, asimilación agrícola y pecuaria del territorio, explotación minera de cobre 
subterránea y a cielo abierto y sus implicaciones ambientales, el poblamiento humano, 
vertimiento de residuales líquidos domésticos e industriales y actividades industriales 
locales (fabricación de carbón, ladrilleras, etc.). 

2. En la zona de estudio fueron identificados una serie de riesgos, entre los que por su 
magnitud y peligrosidad para la población expuesta se destacan: en la CANTERA MINA 
BLANCA: Peligro de deslizamiento de viviendas dentro de la cantera  por procesos de 
movimiento en masa; en las PRESAS DE COLAS C2 y C4: Erosión, arrastre, de material 
fino, colapso del talud, posible represamiento del río,  e inundación  catastrófica del 
poblado, transporte eólico de materiales finos al poblado; ESCOMBRERAS: en la parte 
Centro oeste hay viviendas muy cercanas a las bases del talud, pero como hay proceso 
erosivo existe un peligro potencial de caída de bloques sobre dichas viviendas, 
existencia de varias bocas de minas antiguas, peligro de caída para la población y 
generación de drenaje ácido; antigua subestación eléctrica con alto voltaje y libre 
acceso, que tienen que ser eliminada lo antes posible. 

3. Dadas las características sociales, histórico-culturales, patrimoniales, religiosas, turísticas  y 
la cantidad de habitantes, presentando esta área gran fragilidad ambiental, dada la cantidad 
de riesgos detectados, siendo necesario aplicar las medidas sugeridas para garantizar su 
rehabilitación ambiental y la seguridad de la población expuesta, garantizando así su uso 
futuro concebido. 
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4. Debido a su alta vulnerabilidad sísmica existe peligro de ocurrencia de eventos 
catastróficos, con la ocurrencia de sismos fuertes, potencializándose así los riesgos 
geotécnicos detectados. 

5. Los niveles del agua subterránea, en la Mina, se han recuperado, desde el cierre de la 
cantera, con niveles actuales, aproximadamente en la cota +79m, a solo 10 m. 
Aproximadamente, del nivel del río local. 

6. Como consecuencia del cierre de la mina existen afectaciones e incomodidades para los 
antiguos trabajadores y sus familiares, aunque ha sido minimizado, con la adopción de 
medidas por la Empresa Geominera Oriente. 

7. En el poblado El Cobre, la situación de los albañales es crítica al detectarse que muchas 
viviendas vierten estos a cañadas secas de régimen ocasional que drena al río El Cobre. 

8. Se realizan acciones por el gobierno de la comunidad para la recuperación ambiental del 
poblado con la creación de un vertedero sanitario que recoge todos los desechos sólidos y 
tiene un adecuado manejo ambiental. 

9. Según los resultados que se aportan, no se debe permitir el consumo, para bebida, 
irrigación y baño, las aguas superficiales y subterráneas del territorio, sin un 
tratamiento adecuado a partir de un estudio de detalle. Es necesario comunicar de 
inmediato esta situación a las autoridades del territorio. 

10. Existe una distribución vertical y horizontal homogénea de los elementos químicos de las 
aguas de cantera de la mina. Todos los valores son extremadamente elevados y todos 
están por encima de los límites aceptados, destacándose el Cu y el Cd, siendo los  valores 
obtenidos de conductividad y pH anómalos. 

11. El aluminio y el plomo presentan valores elevados en las aguas en toda la cuenca del río El 
Cobre, haciéndose énfasis para el drenaje aguas abajo de la mina. Lo que puede estar 
influenciado por la metodología de colecta de agua en este caso. 

12. Existe enriquecimiento generalizado de los elementos trazas en los sedimentos del drenaje 
que están geodisponibles, no siendo así en las aguas correspondientes a los mismos. 

13. Existe elevada concentración de metales y sulfatos en el drenaje aguas abajo de la mina El 
Cobre. 

 
Recomendaciones 
1. Se recomienda ejecutar un estudio de detalle a través del sistema de monitoreo para 

determinar con certeza la calidad de las aguas de la región.  
2. Se recomienda complementar los proyectos de Cierre, rehabilitación de las áreas 

degradadas por la minería de “El Cobre” y la conservación del Patrimonio minero de la 
región, confeccionados por Geominera Oriente, según las áreas de riesgos detectadas en 
este trabajo. 

3. Se debe dar continuidad a la colaboración con el CPRM para la conclusión de la proyección 
y ejecución de los trabajos y la confección de nuevos proyectos afines. 
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4. Se recomienda ejecutar aceleradamente las medidas relacionadas con los riesgos 
geotécnicos inminentes y con el riesgo a la población expuesta. 

5. Como resultado de estos trabajos se proponen los siguientes puntos para la implementación 
de un sistema de monitoreo sobre el comportamiento de las aguas del territorio y el 
muestreo dos veces al año, como mínimo, una en época de lluvia y la otra en época de 
seca: 1B, 3B, 12B, 14B, 15B, 24B, 28B, 30B, 31B y 32B.  

6. Se requiere de estudios complementarios en la biota para la biodisponibilidad. 
7. Se recomienda implantar un sistema de monitoreo para las aguas subterráneas, a través 

de pozos piezométricos construidos según los criterios técnicos establecidos en las 
Normas. 

8. Por el peligro que representan la existencia de gran cantidad de bocas de minas se 
recomienda un estudio detallado que contemple los aspectos señalados en las 
consideraciones finales. 

9. Se recomienda al Instituto Cubano de Recursos Hidráulicos realizar un estudio detallado de 
la calidad de las aguas de la Presa Parada, dado el alto riesgo de contaminación a que está 
sometida, por encontrarse aguas abajo de la mina El Cobre. 
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PROYECTO: CIERRE, REHABILITACION DE AREAS DEGRADADAS POR LA MINERIA DE 
“EL COBRE” Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y CULTURA MINERA DE LA REGION 
 
 
I. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El cierre definitivo de la mina “El Cobre” se hace una necesidad teniendo en cuenta el 
agotamiento de sus reservas que pueden ser explotadas a cielo abierto y resulta imposible el 
paso a la minería subterránea. 
 
Por ser “El Cobre” la mina de cobre más antigua de América, sus intereses patrimoniales, religiosos 
y turísticos, por estar enclavada a muy poca distancia del Santuario Nacional de la Virgen de la 
Caridad “Patrona de Cuba” y muy cerca del conjunto escultórico  “El Cimarrón”, que forma parte de 
la “Ruta del Esclavo en el Caribe”, los impactos ambientales provocados, y debido a que fue 
mayormente explotada antes de la promulgación de la legislación actual  y que la Empresa 
Geominera Oriente, a la que le transfirieron las obligaciones de cierre, no cuenta con los recursos 
financieros y técnicos para enfrentar este complejo y altamente costoso proceso, la ONRM 
confeccionó este Proyecto Marco para la búsqueda de financiamiento Internacional. 
 
El proyecto consiste en el cierre, rehabilitación de las áreas degradadas por la minería  y la 
conservación del patrimonio y cultura minera de la región, garantizándose con ello su desarrollo 
sostenible, por lo que según lo planteado en el párrafo 02003 del Gran Programa II sobre 
Ciencias Exactas y Naturales, en el 03003 del Gran Programa III sobre Ciencias Sociales y 
Humanas y en el 04003 del Gran Programa IV sobre Cultura, en sus ejes de acción 1, 2 y 3 del 
Programa IV.2 y en el Eje de acción 2 del IV.3 del Proyecto de Programa y Presupuesto de la 
Conferencia General de la 31a Reunión de la UNESCO, realizada en París en el 2001 ayudaría 
a solucionar los problemas existentes en la región  y posee los siguientes objetivos: 

• Realización de investigaciones sobre el medio ambiente físico, biológico y 
socioeconómico y cultural de la región, 

• Evaluación de características de la mina “El Cobre” para su utilización con fines 
educacionales y geoturísticos, 

• Evaluación de las posibilidades de declaración del sitio como Monumento Nacional y/o 
de la Humanidad, Museo y Mina Escuela, 

• Darle empleo  a un grupo de antiguos trabajadores de la mina y de la comunidad en 
talleres productores de artesanías vinculadas con las tradiciones de la localidad. 

• Eliminación de fuentes contaminantes y areas de riesgos, 
• Desmantelamiento total y sellado de galerías subterráneas no utilizables, 
• Evaluación de la Planta de Beneficio como Patrimonio Industrial o desmantelamiento 

total, 
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• Desmantelamiento de edificaciones no utilizables, cuando no tengan uso social, 
• Rehabilitación de las áreas afectadas por la minería (instalaciones, presa de relaves, 

escombreras), 
• Reforestación de las áreas seleccionadas, 
• Investigación del posible uso de las aguas depositadas en la cantera etc. 

 
El número aproximado de potenciales beneficiarios del proyecto será de aproximadamente 20 
000 personas que residen fundamentalmente en el área de influencia de la mina, los 
estudiantes de las facultades de geología y minas de las universidades cubanas (Pinar del Río y 
Moa) que la utilizarían como Mina Escuela, polígono de prácticas, así como geoturistas 
interesados en visitar la región. 
 
Este Proyecto Marco está conformado por los siguientes subproyectos confeccionados por la 
Empresa Geominera Oriente: 
 

• Rehabilitación y Ambientación de los Accesos a la Mina. 
• Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y Rehabilitación de 

Escombreras. 
• Caracterización Dinámica de las Aguas de la Cantera El Cobre. 
• Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y Rehabilitación de 

Depósitos de Colas. 
• Rehabilitación de Taludes y Bermas de la Cantera. 
• Sellaje de Pozos y Conservación de Torres. 
• Museo de la Mina en Galería Subterránea Rehabilitada. 

 
Las acciones principales del proyecto de Rehabilitación y Ambientación de los Accesos a la 
Mina son: rehabilitación de las áreas, garantizar condiciones de seguridad, recuperar la flora y 
la fauna y reforestación del área. 
 
En la Caracterización Dinámica de las Aguas de la Cantera El Cobre se evaluará la calidad y 
composición de las aguas, realizándose los análisis necesarios de las mismas y se darán las 
recomendaciones de su uso. 
 
En el proyecto de Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y 
Rehabilitación de Escombreras se evaluará la potencialidad de generación de drenaje ácido, la 
posibilidad de extracción de pequeños volúmenes de mineral para talleres productores de 
artesanías vinculadas con las tradiciones de la localidad y sus acciones principales son: eliminar 
las fuentes de contaminantes, recuperar los suelos, recuperar la flora y la fauna, de ser 
necesario eliminar hacia estos depósitos la afluencia de aguas del escurrimiento superficial  y 
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garantizar condiciones de seguridad, así como se hará una rehabilitación especial si son 
generadoras de drenaje ácido con la impermeabilización de dichos depósitos. 
 
En el de Evaluación de Potencialidad de Generación de Drenaje  Acido y Rehabilitación de 
Depósitos de Colas se evaluará la potencialidad de generación de drenaje ácido, se reforzarán 
los diques y las acciones principales son: Rehabilitación de las áreas, garantizar condiciones de 
seguridad, recuperar la flora y la fauna y reforestación del área para eliminar el polvo generado, 
de ser necesario eliminar hacia estos depósitos la afluencia de aguas del escurrimiento 
superficial, así como se hará una rehabilitación especial si son generadoras de drenaje ácido 
con la impermeabilización de los mismos. 
 
En el de Rehabilitación de Taludes y Bermas de la Cantera se hará el remodelado de los 
taludes, realización de explanaciones, así como la siembra y rehabilitación de los mismos, 
dejándose un frente sin rehabilitar en la zona más estable para que se pueda observar la 
geología de la misma. 
 
Dentro del proyecto de Sellaje de Pozos y Conservación de Torres se valorará la mejor forma 
del sellaje y protección de los pozos para evitar accidentes por caída de objeto, personas y 
animales y se les dará mantenimiento a las Torres para su conservación. 
 
El proyecto del Museo de la Mina consiste de varias etapas: estudio sísmico y de otros riesgos, 
diseño de base de datos, rehabilitación de la galería museo, evaluación de posibilidades de 
declaración del sitio como Patrimonio Nacional y/o de la Humanidad, así como la elaboración 
del Plan de  Manejo y Gestión para la Mina Museo y de educación ambiental de los residentes 
del poblado. 
 
 
II. BREVE HISTORIA Y SITUACION AMBIENTAL DE LA REGION 
 
El yacimiento “El Cobre” se encuentra muy próximo al poblado del mismo nombre, y está 
situado a unos 12 Km. al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad situada en la costa 
sur de la isla, segunda en importancia del país y cabecera de la provincia de igual nombre, a 
aproximadamente unos 986 km. de Ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba. 
 
Por ser las Minas de  “Santiago del Prado” o “El Cobre” la primera mina de cobre explotada en 
el continente americano (1540) y conocida oficialmente desde 1530, la fundación del poblado 
data de  fecha  tan temprana como la primera mitad del siglo XVI a muy pocos años de 
diferencia de la fundación de las primeras villas cubanas. 
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No debe olvidarse, que en el Siglo XVI, ya eran tenidas en cuenta estas minas por Intereses 
Financieros Europeos representando parte del soporte económico de Carlos I de España y V de 
Alemania y que el mineral de Cobre era tenido muy en cuenta por la industria bélica de la época. 
 
También se debe señalar que apenas un siglo después de su fundación, El Cobre se convirtió 
en el mayor foco de atracción religiosa popular, relacionado con la Virgen de la Caridad del 
Cobre, sin lugar a dudas la unidad más influyente en la vida religiosa del pueblo cubano, 
declarada por el Vaticano en 1916 la Patrona de Cuba, estos factores unidos a la declaración 
del templo como Santuario Nacional, han hecho del poblado un lugar de importancia religiosa, 
conocido en gran parte del mundo occidental y donde el mineral de cobre es asociado con 
tradiciones religiosas y utilizados en producciones artesanales. 
 
En las inmediaciones de la mina se encuentra el conjunto escultórico  “El Cimarrón”,  que 
obtiene su nombre de los esclavos fugados de plantaciones, perseguidos por sus amos, 
formando asentamientos  muy intrincados llamados “Palenques” que forma parte de la “Ruta del 
Esclavo en el Caribe”, siendo el sitio testigo de diferentes sublevaciones de esclavos durante la 
época de la colonia. 
 
Las labores mineras de más de cuatro siglos de “El Cobre” ha conllevado a la contaminación de 
las aguas superficiales y la amenaza de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados, la 
atmósfera y la degradación de los suelos impactando al medio ambiente del poblado del mismo 
nombre, así como de sus áreas circundantes, incluyendo la segunda ciudad en importancia del 
país, Santiago de Cuba, donde existen grandes problemas de abastecimiento de agua a la 
población (por su escasez), por lo que según lo planteado en el párrafo 02005 y 02006 del Gran 
Programa II sobre Ciencias Exactas y Naturales del Proyecto de Programa y Presupuesto de la 
Conferencia General de la 31a Reunión realizada en París en el 2001, se ayudaría a solucionar 
dichos problemas. 
 
El Cobre se caracteriza por poseer menas sulfurosas de cobre y en los niveles superiores 
predominan los minerales oxidados de cobre, carbonatos y silicatos y los más representativos 
son la azurita, malaquita crisocola y cubanita. 
 
En general, los suelos están muy deteriorados y meteorizados, cubierto en la mayor parte del 
área (colinas) por pastos sin tratamiento de conservación, los procesos erosivos son intensos, 
donde hay degradación de la vegetación o carencia de la misma, producto del laboreo minero, 
lo que ha provocado junto al alto grado de pendiente una aceleración vertiginosa de los 
procesos erosivos, desapareciendo el suelo rápidamente (en los lugares donde no ha sido 
sustraído intencionalmente) dando lugar a afloramiento rocosos y en el mejor de los casos a la 
existencia de un suelo con perfil muy esquelético. 
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Las barreras orográficas  que conforman las alturas circundantes provocan variaciones en las 
direcciones de los vientos predominando los del NE y SE e impidiendo la entrada de vientos 
húmedos provenientes del norte escaseando las precipitaciones, por los que la vegetación tiene 
muy restringido su aporte hídrico. 
 
La red fluvial del área está representada por el río el Cobre y sus afluentes, cuyos valles se 
caracterizan por los perfiles en forma de V y cañones ampliamente desarrollados, los cuales 
ayudados por un gran número de cañadas, evacuan las aguas provenientes de las montañas 
circundantes, produciéndose en periodos lluviosos inundaciones producto de las grandes 
avenidas de los ríos por la deforestación y la obstrucción de la confluencia de los ríos 
Sanserenico y Santo Domingo. 
 
Esta mina fue mayormente explotada antes de la promulgación de las leyes de Minas y Medio 
Ambiente, por lo que no cuentan con los recursos financieros para enfrentar el cierre, la 
rehabilitación del medio ambiente y conservación del patrimonio y cultura de la región. 
 
 
III. RESUMEN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS: 
 
- Exploraciones Geológicas de la mina 
- Estudios Hidrogeológicos. 
- Proyecto de Cierre y rehabilitación de la mina. 
- Programa de cierre,  
- Diagnóstico ambiental, etc. 
 
 
IV. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 
 
1. Diagrama de instituciones cubanas vinculadas en el proyecto:  
                     
            AMA                                   ONRM                      MINCULT              MES   

    
                                                                                                     
                                                           
                                                              MINA       
UNIDAD DE MEDIO                   “EL COBRE”                        UNIVERSIDADES 

    AMBIENTE TERRITORIAL 
 
 
La AMA (Agencia de Medio Ambiente) y sus Unidades Territoriales son las autoridades medio 
ambientales que inciden sobre los organismos y entidades. 
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La ONRM (Oficina Nacional de Recursos Minerales) que como Autoridad Minera controla y 
desarrolla la política de la actividad minera del país. 
Al MINCULT (Ministerio de Cultura) se subordinan las Unidades Territoriales de Cultura  
ejemplo: Patrimonio, Bibliotecas Públicas, Museos, Galerías, Proyectos Comunitarios, etc. 
Al MES (Ministerio de Educación Superior) se subordinan las Facultades de Sociología, 
Geología y Minas, 
Mina “El Cobre”, representada por la Empresa Geominera Oriente, 
Otras entidades y organizaciones del territorio, entre las que están las de turismo, etc. 
 
2. Listado de instituciones extranjeras que pueden incidir en el Proyecto: 
Oficina  Regional  de  Cultura  y  Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de UNESCO para 
América  Latina  y  el  Caribe, Red CYTED,  Sociedad  Española  de  Patrimonio, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Agencia Brasileña de Cooperación, Servicio Geológico 
de Brasil (CPRM), etc. 

V. DURACION DEL PROYECTO: 

Su duración se estima por cuatro años. 
 
 
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

Secuencia de ejecución Actividades Duración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Realización de Taller con la participación de  
especialistas internacionales y especialistas cubanos. 3 días X    

Evaluación y diagnóstico ambiental de la mina “El 
Cobre” por especialistas cubanos y extranjeros. 8 meses X    

Rehabilitación y Ambientación de los Accesos a la Mina. 9 meses    X 

Eval. Potencial de Generación de Drenaje  Acido y 
Rehabilitación de Escombreras. 2,25 años  X X X 

Eval. Potencial de Generación de Drenaje  Ácido y 
Rehabilitación  de Depósitos de Colas C1, C2 y  C4 

2,1 años  X X X 

Caracterización Dinámica de las Aguas de la Cantera El 
Cobre. 1,2 años X X   

Rehabilitación de Taludes y Bermas de la Cantera 1 año   X  

Sellaje de Pozos y Conservación de Torres. 2 meses   X  

Museo de la Mina, 1,2 años   X X 

Evaluación de posibilidades de declaración del sitio 
como Patrimonio Nacional y/o Internacional. 2 meses    X 

Elaboración del Plan de Manejo, Gestión para la Mina 
Museo y de Educación Ambiental de los residentes. 2 meses    X 

Desmantelamiento y/o remodelación de edificaciones. 2 meses    X 
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VII. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los resultados esperados del proyecto son: 

• Evaluación del sitio para su utilización con fines educacionales y geoturísticos, y 
pequeñas explotaciones para los artesanos de carácter religioso y otras que pueden 
producirse en pequeños talleres. 

• Elaboración del Plan de Manejo, Gestión y Educación Ambiental para la región en 
cuestión. 

• Salvaguardia del patrimonio, cultura y tradiciones geólogo-minera de la región. 
• Eliminación de los focos contaminantes de las aguas superficiales, subterráneas y 

marinas, así como reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
• Lograr una correcta rehabilitación del medio ambiente afectado por la actividad minera. 
• Darle empleo  a un grupo de antiguos trabajadores de la mina para el mantenimiento de 

sus actuales niveles de vida. 
• Mejorar la calidad de vida de la población residente en el área afectada por la 

explotación minera. 
• Capacitar y elevar la preparación de trabajadores directos e indirectos al proyecto para 

enfrentar las nuevas tareas. 
 
 
VIII. SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales designa como responsable del proyecto al 
Investigador Auxiliar Lic. Carlos César Cañete Pérez, el cual en coordinación con las partes 
involucradas y basándose en los documentos del mismo, confeccionará un Programa de Visitas 
y reuniones donde participen los interesados y controlará el cumplimiento de las etapas y 
realizará la ejecución financiera y el avance de los trabajos acorde a las normas 
internacionalmente aceptadas. 
 
 
IX. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES 

(ENTIDADAD QUE PRESENTA EL PROYECTO)
 
La misión de la Oficina Nacional de Recursos Minerales es: 
Ejercer el control estatal sobre las actividades mineras y las de exploración - producción de 
hidrocarburos y el uso racional de estos recursos en el territorio nacional. 
 
Descripción de servicio que otorga/Actividades principales: 
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• Asesorar al Ministerio de la Industria Básica y a los demás organismos de la Administración 
Central del Estado sobre las actividades mineras y de exploración-producción de 
hidrocarburos, sin perjuicio de su respectivas competencias,  

• La aprobación, registro y control de las reservas de minerales y de hidrocarburos,  
• Responder por el registro minero y petrolero que tramita las concesiones y permisos, 

además de fiscalizar las obligaciones de los concesionarios y los contratos de exploración–
producción de hidrocarburos,  

• Depositaria de la información geológica, minera y petrolera  del país,  
• Ejercer la inspección estatal sobre las personas naturales y jurídicas que ejecuten 

actividades mineras y de exploración-producción de hidrocarburos, en el territorio nacional, 
o en la zona económica exclusiva, para controlar y comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que rigen estas actividades,  

• El control de la ejecución de los planes de preservación del medio ambiente, las 
medidas para mitigar el impacto ambiental establecidos por los organismos 
competentes a las entidades que en el territorio nacional o en la zona económica 
exclusiva de Cuba realicen actividades mineras y petroleras,  

• Aprobar proyectos de explotación y procesamiento, según corresponda, de minas, aguas 
minerales, fangos medicinales, salinas, e hidrocarburos, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes,  

• Mantener actualizadas las estadísticas mineras y de exploración-producción de petróleo y 
gas del país,  

• Controlar el estado del fondo de pozos de petróleo y gas natural de país y dictar 
disposiciones que permitan establecer un efectivo control de los pozos, como parte 
principal del sistema de explotación de yacimientos, Participar en el cierre de minas, 
yacimientos y pozos de petróleo, certificar dicho cierre y controlar las medidas del 
programa de cierre que se ejecuten,  

• Proponer y elaborar la documentación para la declaración de áreas mineras reservadas,  
• Rectorear la organización y división del territorio nacional y la zona económica exclusiva de 

Cuba en bloques o parcelas para la realización de trabajos de exploración de petróleo y gas, 
certificando sus dimensiones y límites a los efectos de considerar los mismos como el objeto 
de los contratos petroleros que se negocian con personas extranjeras,  

• Controlar la ejecución de las disposiciones vigentes sobre la seguridad minera y petrolera y 
dictar las medidas que corresponda cuando se detecte la posibilidad de ocurrencia de un 
accidente de trabajo o peligro para la seguridad humana, etc. 

 
OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES. 
Salvador Allende No. 666 e/ Oquendo y Soledad, Centro Habana, Ciudad Habana, Cuba. 
Código Postal: 10 300. Teléfono (53-7) 8 79 86 64, Fax (53-7) 8 73 29 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B.1 
 

Mapa geológico 
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Anexo B.2.1.1 Relación taxonómica de especies de la flora registradas en el área de 
estudio 

Familia Especie Nombre común
División PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kunt  
FILICACEAE Asplenium dentatum L. Helecho 

División MAGNOLIOPHYTA 
AGAVACEAE Agave underwoodii Trelease ** Maguey 

Anacardium occidentale L. Marañón 
Comocladia dentata Jacq. Guao  
Mangifera indica L. Mango 

ANACARDIACEAE 
 

Spondias mombin L. Jobo 
ARACEAE Philodendron angustatum Schott. Macusey  

Gastrococos crispa (H.B.K.) H. E. Moore * Corojo ARECACEAE 
 Roystonea regia var. regia (H.B.K.) O.F.Cook Palma real 
ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyermark et Fro   Yagruma macho 

Bidens pilosa var. pilosa L. Romerillo 
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke Manzanilla del país 
Koanophyllon villosum ssp. villosum (Sw.) King et Robins. Albahaca de sabana 

ASTERACEAE 
 

Tridax procumbens L. Romerillo 
BIGNONIACEAE Tabebuia angustata Britt. Roble blanco 
BIXACEAE Bixa orellana L. Bija 
BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba 

Cordia collococca L. Ateje 
Cordia grisebachii Urb. Hierba de la sangre  BORAGINACEAE 

 
Gerascanthus gerascanthoides (Kunth) Borhidi Varía 
Bromelia pinguin L. Maya  
Catopsis floribunda (Brongn.) L.B.Smith  BROMELIACEAE 

 
Tillandsia flexuosa Sw. Curujey 

BURSERACEAE Bursera simaruba (L.) Sargent Almácigo 
CACTACEAE Harrisia eriophora (Pfeiff.) Britt. * Jíjira 

Cassia fistula L. Cañafístola 
Cassia grandis L.  Cañandonga 
Hymenaea courbaril L. Curbaril 

CAESALPINIACEAE 
 

Senna atomaria (L.) Irwin et Barneby  
CAPPARACEAE Capparis flexuosa L. Mostacilla 
CLUSIACEAE Clusia rosea Jacq. Cupey 
COMBRETACEAE Terminalia catappa L. Almendro 
CONVOLVULACEAE Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy Marrullero 
CUCURBITACEAE Momordica charantia L. Cundeamor 
CYPERACEAE Cyperus alternifolius L. Paragüita 
ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum havanense Jacq. * Jibá 

Euphorbia lactea Haw. Cardón 
Hura crepitans L. Salvadera 
Platygyne hexandra (Jacq.) Muell.Arg. * Ortiguilla 

EUPHORBIACEAE 
 

Ricinus communis L. Higuereta 
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Anexo Textual B.2.1.1 (Cont.) 

 
Abrus precatorius L. Peonia 
Centrosema virginianum (L.) Benth. Azulada 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth. ex Walp. Piñón florido 
Indigofera tinctoria L. Añil 
Lonchocarpus blainii Wr. ex Sauv. * Guamá 
Rhynchosia minima (L.) Dc. Peonia chica 

FABACEAE 
 

Vigna vexillata (L.) A.Rich. Caracolillo de cerca 

FLACOURTIACEAE Casearia aculeata Jacq. Jía brava 
Lemna perpusilla Torr. Lenteja de agua LEMNACEAE 

 Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden  
MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sagraeanum A.Juss. Bejuco San Pedro 
MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Aroma amarilla 
Acacia maschalocephala Griseb. * Tocino 
Desmanthus virgatus (L.) Willd. Adormidera 
Dichrostachys cinerea (L.) Wr. et Arn. Marabú 
Leucaena leucocephala (Lam.) De Witt Ipil-ipil 
Mimosa pigra L. Mimosa 
Mimosa púdica L. Adormidera 
Pithecellobium guadalupensis (Pers.) Chapm. Aroma 

MIMOSACEAE 
 
 

Samanea saman (Jacq.) Merrill Algarrobo 
Cecropia peltata L. Yagruma MORACEAE 

 Ficus aurea Nutt. Jagüey hembra 
MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston in Trimen Pomarrosa 
NYCTAGINACEAE Pisonia aculeata  L. Uña de gato 
ORCHIDEACEAE Vanilla dilloniana Correll Orquídea 
PAPAVERACEAE Argemone mexicana L. Cardo santo 
PIPERACEAE Piper aduncum L. Platanillo de cuba 

Bambusa bambos (L.) Voss Bambú 
Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus Camagüeyana 
Cenchrus echinatus L. Guizazo 
Chloris ciliata Sw. Pata de gallina 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Hierba de la bermuda
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. Tibisí 

POACEAE 
 

Urochloa máxima (Jacq.) R.D.Webster Hierba de guinea 
RHAMNACEAE Gouania lupuloides (L.) Urb. Jaboncillo 
RUTACEAE Zanthoxylum martinicense (Lam.) Dc. Ayúa 

Cupania glabra var. glabra Sw. Guara  SAPINDACEAE 
 Melicocca bijuga L. Mamoncillo 
SAPOTACEAE Chrysophyllum oliviforme L. Caimitillo 

Guazuma ulmifolia Lam. Guásima STERCULIACEAE 
 Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Anacagüita 
TURNERACEAE Turnera ulmifolia L. Marilope 
VERBENACEAE Lantana reticulata Pers. Orégano cimarrón 
 
*Endémico pancubano 
** Endémico Sector oriental 
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Anexo B.2.2.1 Relación taxonómica de especies faunísticas registradas en la región de 
estudio 

 
Clase Orden Familia Especie 

Blatella germanica (L.) Blattodea 
 

Blattidae 
 Periplaneta americana (L.) 

Bruchidae Callosobruchus chinensis (L.) 

Cantharidae Cantharis cubanus Zayas 

Chlamisus barroi Zayas 

Chlamisus cuprosus Zayas Chrysomelidae 
 

Cryptocephalus marginicollis (Suffrian) 

Cleridae Phlogiosternus orientalis Zayas 

Coccinellidae Cycloneda sanguinea Csy. 

Curculionidae Copturus turquinensis Zayas 

Lycidae Leptolycus parda Zayas 

Scarabaeidae Strategus anachoreta Burm. 

Cnodalon turquinensis Zayas 

Coleoptera 
 

Tenebrionidae 
 Tribolium castaneum (Herbst.) 

Calycomyza ipomaeae (Frost) Agromyzidae 
 Melanagromyza floris Spencer 

Drosophilidae Clastopteromyia dubia (Stutervant) 
Diptera 

 

Syrphidae Copestylum bruneri (Curran) 

Tricorythodes grallators Kluge y Naranjo Ephemeroptera 
 

Leptohyphidae 
 Hagenulus hespera sierramaestrae Kluge 

Belostomatidae Belostoma boscii  Lepeletier y Serville Heteroptera 
 Pyrrhocoridae Largus sellatus Guer. 

Aphididae Dysaphis apiifolia (Theobald) 

Coccidae Coccus viridis (Green) 

Pemphigidae Tetraneura nigroabdominalis (Sasaki) 
Homoptera 

 

Pseudococcidae Pseudococcus adonidum (L.) 

Apidae Apis mellifera (L.) 

Dorymyrmex pyramicus (Roger) 

Forelius pruinosus (Roger) 

Odontomachus ruginoides Wheeler 
Formicidae 
 

Pseudomyrmex cubaensis (Forel) 

Ichneumonidae Trachynotus cincticornis (Cresson) 

Pompilidae Pepsis rubra (Drury) 

Insecta 

Hymenoptera 
 

Specidae Oxibelus analis Cresson  
 



 – 124 –

Anexo Textual B.2.2.1 (cont.) 
 

Clase Orden Familia Especie 

Danaidae Danaus plexippus plexippus (L.) 

Heliconiidae Dryas iulia cillene (Cramer) 

Hesperiidae Pyrgus oileus oileus (L. 

Anteos chlorinde nivifera (Fruhstorfer) 

Lepidoptera 
 

Pieridae 
 Phoebis avellaneda (Herrich-Schäffer) 

Chrysopa exterior Navás Chrysopidae 
 Chrysopa gloriae Alayo Neuroptera 

 
Myrmeleonidae Ululodes walkeri Weele 

Libellulidae Macrothemis celeno (Selys) 

Insecta 

Odonata 
 Protoneuridae Neoneura maria Scudder 

 
Theridiidae Anelosimus studiosus Hentz 

Witica crassicauda Keyserling 
Araneidae 

Micrathena banksi Levi * 

Liocranum remotum Bryant * 

Araneae 

Liocranidae 
Chemmis bruneri Bryant * 
Alayotityus nanus Armas **  

Centruroides anchorellus Armas *  

Centruroides gracilis Latreille 
Buthidae 

Rhopalurus junceus Herbst *  
Scorpiones 

Diplocentridae Cazierius gundlachii  Karsch **  

Schizomida Hubbardiidae Stenochrus portoricensis Chamberlin 

Paraphrynus robustus Franganillo ** 

Phrynus hispaniolae Armas & Pérez Phrynidae 

Phrynus marginemaculatus Koch 
Amblypygi 

Charontidae Charinus acosta Quintero * 

Arachnida 

Ricinulei Ricinoididae Pseudocellus paradoxus Cooke ** 
 
Crustacea Decapoda Cambaridae Procambarus cubaninsis * 
 

Annulariidae Troschelvindex auriferum Aguayo *** 
Mesogastropoda 

Thiaridae Tarebia granifera Lam. 

Lymnaeidae Fossaria  cubensis cubensis Pfr.  Molusca 
Basommatophora 

Physidae Physa cubensis Pfr 
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Anexo Textual B.2.2.1.1 (cont.) 
 

Clase Orden Familia Especie 

Gambusia punctata Poey* 

Girardinus denticulatus Garman* Cyprinodontiformes Poeciliidae 
Limia vittata Guichenot Pisces 

Perciformes Cichlidae Cichlasoma tetracanthus Cuvier & Valenciennes* 
 

Bufonidae Bufo peltocephalus Tschudi * 
Eleutherodactylus auriculatus Cope * 

Leptodactylidae 
Eleutherodactylus cuneatus Cope * 

Amphibia Anura 

Ranidae Rana catesbeiana Shaw 
 

Amphisbaenidae Amphisbaena cubana * 

Gekkonidae Tarentola americana Gray 

Anolis allogus Barbour et Ramsden *  

Anolis alutaceus Cope *  

Anolis porcatus Gray * 

Anolis sagrei Dumeril et Bibron 

Iguanidae 

Leiocephalus macropus * 

Teiidae Ameiva auberi 

Alsophis cantherigerus Bibron 

Reptilia Squamata 

Colubridae 
Tretanorhinus variabilis 

 
Aves 

Orden Familia Especie Nombre común

Tachybaptus dominicus Zaramagullón chico Podicipediformes Podicipedidae 
 Podilymbus podiceps Zaramagullón Grande 

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano gris 
Ardea herodias Garcilote 
Ardea alba Garza blanca 
Egretta thula Garza real 
Egretta caerulea Garza azul 
Egretta tricolor Garza de vientre blanco 
Bubulcus ibis Garcita bueyera 
Butorides virescens Aguaitacaimán 
Nycticorax nycticorax Guanabá de la florida 

Ciconiiformes 
 

Ardeidae 
 

Nyctanassa violacea Guanaba real 
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Anexo Textual B.2.2.1 (cont.) 

Aves 

Orden Familia Especie Nombre común

Cathartidae Cathartes aura Aura tiñosa 
Pandion haliaetus Aguila pescadora Accipitridae 

 Accipiter gundlachi* Gavilán colilargo 
Falco sparverius Cernícalo 
Falco columbarius Halconcito 

Falconiformes 
 

Falconidae 
 

Falco peregrinus Halcón de patos 
Phasianus colchicus Faisán  
Numida meleagris  Gallina de guinea Galliformes 

 
Phasianidae 
 

Colinus virginianus Codorniz 
Zenaida asiatica Paloma aliblanca 
Zenaida aurita Guanaro 
Zenaida macroura Zenaida macroura 

Columbiformes 
 

Columbidae 
 

Columbina passerina Tojosa 
Coccyzus americanus Primavera 
Saurothera merlini Guacaica Cuculiformes 

 
Cuculidae 
 

Crotophaga ani Judío 
Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles gundlachii Querequeté 
Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon ricordii Zunzún 
Coraciiformes Todidae Todus multicolor * Cartacuba 

Melanerpes superciliaris Cartacuba Piciformes 
 

Picidae 
 Sphyrapicus varius Carpintero de paso 

Contopus caribaeus Bobito chico 
Myiarchus sagrae Bobito grande 
Tyrannus dominicensis Pitirre abejero 

Tyrannidae 
 

Tyrannus caudifasciatus Pitirre guatíbere 
Vireo gundlachii* Juan chiví Vireonidae 

 Vireo altiloquus Bien-te-veo 
Hirundinidae Petrochelidon fulva Golondrina de cuevas 
Mimidae Mimus polyglottos Sinsonte 

Parula americana Bijirita chica 
Dendroica tigrina Bijirita atigrada 
Dendroica caerulescens Bijirita azul de garganta 
Dendroica dominica Bijirita de garganta amarilla 
Dendroica discolor Mariposa galana 
Dendroica palmarum Bijirita común 
Mniotilta varia Bijirita trepadora 
Setophaga ruticilla Candelita 

Passeriformes 
 

Parulidae 
 

Seiurus motacilla Señorita de río 



 – 127 –

Anexo Textual B.2.2.1 (cont.) 

Aves 

Orden Familia Especie Nombre común

Melopyrrha nigra Negrito 
Tiaris canora* Tomeguín del pinar Emberizidae 

 
Tiaris olivacea Tomeguín de la tierra 
Passerina cyanea Azulejo Cardinalidae 

 Passerina ciris Mariposa 
Agelaius humeralis Mayito 
Sturnella magna Sabanero 
Dives atroviolacea* Totí 
Quiscalus niger Achuela 

Icteridae 
 

Icterus dominicensis Solibio 

Passeriformes 
 

Passeridae Passer domesticus Gorrión 
 
Clase Mammalia 

Orden Familia Especie Nombre común
Mus musculus Guayabito 

Muridae 
Ratus ratus Rata común  Rodentia 

Capromydae Capromys pilorides* Jutia Conga  

Felidae Felis catus Gato Silvestre 

Canidae Canis familiaris Perro Silvestre Carnivora 

Herpestidae Herpestes javanicus Mangosta 

Chiroptera Phyllostomatidae Artibeus  jamaicensis parvipes  Murciélago frutero 

 
* Endemismo cubano 
** Endemismo oriental 
*** Endemismo local Sierra Maestra 
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Anexo C.2.1.2 
 

Tablas de resultados de análisis C.2.1.2, C.2.1.3, 
C.2.1.4, C.2.1.5, C.2.1.6, C.2.1.7 C.2.1.8 C.2.1.9, 

C.2.1.10, C.2.1.11, C.2.1.12, C.2.1.13, C.2.1.14, C.2.1.15, 
C.2.1.16, C.2.1.17 
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01B 02B 03B 07B 08B 12B 15B 29B MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 131 318 281 86 37 64 69 48 37,00 318,00 97,09 4500 2000
Al - % 2,43 2,40 2,51 1,89 2,59 2,63 2,42 2,81 1,89 2,81 2,45 2,55
As - ppm 9,6 2,9 2,3 5,2 2,4 1,7 2,6 1,2 1,20 9,60 2,84 5,9 15
Au - ppb 1,5 16,3 1,0 3,3 0,5 <.2 3,0 1,7 0,50 16,30 2,14
B - ppm 7 3 3 2 3 4 2 3 2,00 7,00 3,12
Ba - ppm 2127,1 267,3 222,2 242,8 69,1 85,9 96,8 77,7 69,1 2127,1 185,0 48 150
Be - ppm 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,10 0,40 0,22
Bi - ppm 0,17 0,75 0,17 0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,75 0,08
Ca - % 2,83 2,27 2,99 0,96 1,65 2,32 2,13 2,45 0,96 2,99 2,09
Cd - ppm 0,19 0,24 0,22 0,16 0,11 0,13 0,38 0,23 0,11 0,38 0,19 0,596 1,3
Ce - ppm 8,5 7,0 6,5 9,7 7,2 7,0 6,7 9,8 6,50 9,80 7,70
Co - ppm 26,0 12,3 18,0 10,6 12,9 14,9 19,3 16,8 10,60 26,00 15,76 10 25
Cr - ppm 7,4 11,5 21,4 5,2 5,6 8,9 10,0 6,2 5,20 21,40 8,58 37,3 75
Cs - ppm 0,15 0,08 0,07 0,18 0,16 0,15 0,11 0,19 0,07 0,19 0,13
Cu - ppm 362,70 882,27 300,77 40,84 49,57 196,76 85,42 63,51 40,84 882,3 146,1 35,7 60
Fe - % 3,40 5,01 7,04 3,94 4,44 4,76 4,68 4,45 3,40 7,04 4,62 18,84
Ga - ppm 7,4 7,8 8,7 7,2 8,2 7,9 7,8 7,6 7,20 8,70 7,81
Ge - ppm 0,1 0,1 0,1 <.1 0,1 <.1 <.1 <.1 0,10 0,10 0,10
Hf - ppm 0,22 0,19 0,30 0,37 0,44 0,40 0,19 0,28 0,19 0,44 0,28
Hg - ppb 25 133 203 44 17 55 18 79 17,00 203,0 50,1 174 500
In - ppm 0,05 0,09 0,06 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,09 0,05
K - % 0,21 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,14 0,12 0,10 0,21 0,12
La - ppm 4,1 2,7 2,5 3,2 2,8 2,8 2,3 3,7 2,30 4,10 2,96
Li - ppm 5,5 5,1 5,2 3,8 3,1 4,4 4,3 4,4 3,10 5,50 4,41
Mg - % 0,80 1,13 1,02 0,77 0,91 1,02 1,22 1,23 0,77 1,23 1,00
Mn - ppm 42300 1878 1440 990 891 809 1072 2923 809,0 42300 2000 630
Mo - ppm 9,93 0,81 0,41 0,27 0,21 0,38 0,32 0,27 0,21 9,93 0,53 30
Na - % 0,208 0,091 0,132 0,071 0,101 0,140 0,034 0,052 0,03 0,21 0,09
Nb - ppm 0,08 0,04 0,05 <.02 0,02 0,03 0,02 0,06 0,02 0,08 0,04
Ni - ppm 5,9 5,5 6,7 2,8 2,8 5,1 7,5 3,5 2,80 7,50 4,68 18 30
P - % 0,045 0,040 0,051 0,020 0,028 0,038 0,019 0,033 0,02 0,05 0,03
Pb - ppm 16,48 28,00 19,13 15,22 4,66 23,98 25,71 7,23 4,66 28,00 15,16 35 72
Pd - ppb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,00 0,00 0,00
Pt - ppb <2 <2 <2 2 2 2 <2 2 2,00 2,00 2,00
Rb - ppm 3,6 2,0 2,4 2,3 2,2 2,5 2,8 4,1 2,00 4,10 2,66
Re - ppb <1 2 <1 1 1 <1 <1 1 1,00 2,00 1,19
S - % 0,10 0,32 0,13 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 0,01 0,32 0,04
Sb - ppm 0,73 0,32 0,24 0,39 0,26 0,21 0,17 0,12 0,12 0,73 0,27 3 2
Sc - ppm 7,7 8,4 10,8 10,2 13,6 11,7 10,6 13,2 7,70 13,60 10,59
Se - ppm 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,10 1,10 0,26 1 5
Sn - ppm 2,8 5,5 4,6 0,6 1,0 12,8 8,4 0,5 0,50 12,80 2,63 3,4
Sr - ppm 365,8 78,8 109,9 39,1 57,3 104,8 27,4 86,9 27,40 365,80 80,54
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 0,12 0,53 0,05 <.02 <.02 0,04 0,06 0,03 0,03 0,53 0,08
Th - ppm 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,20 0,50 0,26
Ti - % 0,130 0,173 0,436 0,113 0,233 0,221 0,109 0,109 0,11 0,44 0,17
Tl - ppm 0,53 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,53 0,05
U - ppm 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,10 0,40 0,24
V - ppm 86 138 344 77 130 138 121 126 77,00 344,00 130,86 57
W - ppm 1,9 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 1,90 1,90 1,90
Y - ppm 14,94 9,88 10,90 11,47 14,66 13,54 8,83 15,83 8,83 15,83 12,26
Zn - ppm 104,9 139,2 186,2 103,1 80,9 92,7 150,0 77,7 77,70 186,20 111,85 123,1 300
Zr - ppm 9,3 6,8 10,0 9,8 13,0 13,8 6,4 7,3 6,40 13,80 9,21
ANALISIS REALIZADOS POR EL LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.2   -   AGUAS ARRIBA DE LA MINA El COBRE
LIMITESELEM. ESTACIONES ESTIMADORES
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04B 05B 28B 32B 33B MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 160 366 761 235 529 160,00 761,00 353,75 4500 2000
Al - % 2,02 1,61 1,50 2,02 1,61 1,50 2,02 1,74 2,55
As - ppm 4,0 11,6 32,7 4,5 5,9 4,00 32,70 8,34 5,9 15
Au - ppb 1,3 19,3 27,5 7,9 10,4 1,30 27,50 8,93
B - ppm 2 2 2 4 1 1,00 4,00 2,00
Ba - ppm 261,5 390,5 1371,4 169,0 223,0 169,00 1371,40 350,34 48 150
Be - ppm 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,20 0,30 0,22
Bi - ppm 0,25 0,48 0,06 0,42 0,56 0,06 0,56 0,28
Ca - % 1,74 0,69 0,81 1,87 0,82 0,69 1,87 1,08
Cd - ppm 0,19 0,70 0,22 0,58 0,39 0,19 0,70 0,37 0,596 1,3
Ce - ppm 5,7 6,8 6,3 6,8 5,6 5,60 6,80 6,22
Co - ppm 6,1 7,8 8,0 11,2 7,9 6,10 11,20 8,04 10 25
Cr - ppm 9,4 6,2 4,7 14,0 7,6 4,70 14,00 7,81 37,3 75
Cs - ppm 0,09 0,09 0,13 0,15 0,08 0,08 0,15 0,10
Cu - ppm 430,26 793,75 47,26 706,04 1044,62 47,26 1044,62 412,23 35,7 60
Fe - % 2,36 3,85 3,84 4,22 3,82 2,36 4,22 3,55 18,84
Ga - ppm 4,3 6,1 5,9 6,3 6,1 4,30 6,30 5,69
Ge - ppm <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,00 0,00 -
Hf - ppm 0,13 0,18 0,21 0,18 0,13 0,13 0,21 0,16
Hg - ppb 25 91 571 80 104 25,00 571,00 101,57 174 500
In - ppm 0,05 0,10 0,03 0,07 0,10 0,03 0,10 0,06
K - % 0,17 0,10 0,10 0,14 0,10 0,10 0,17 0,12
La - ppm 2,5 2,7 2,4 2,8 2,1 2,10 2,80 2,49
Li - ppm 2,3 2,9 2,7 4,8 2,6 2,30 4,80 2,95
Mg - % 0,61 0,81 0,56 0,94 0,83 0,56 0,94 0,74
Mn - ppm 815 1071 665 738 1082 665,00 1082,00 857,45 630
Mo - ppm 0,34 1,46 4,10 0,64 1,42 0,34 4,10 1,13 30
Na - % 0,258 0,055 0,078 0,108 0,035 0,04 0,26 0,08
Nb - ppm 0,03 0,02 0,02 0,03 <.02 0,02 0,03 0,02
Ni - ppm 4,1 2,9 1,8 7,2 2,7 1,80 7,20 3,34 18 30
P - % 0,050 0,033 0,023 0,069 0,036 0,02 0,07 0,04
Pb - ppm 13,09 21,86 64,81 38,11 13,78 13,09 64,81 24,99 35 72
Pd - ppb <10 <10 <10 <10 <10 0,00 0,00 -
Pt - ppb <2 <2 <2 <2 2 2,00 2,00 2,00
Rb - ppm 2,7 1,9 2,0 3,3 2,0 1,90 3,30 2,32
Re - ppb 1 <1 <1 <1 <1 1,00 1,00 1,00
S - % 0,08 0,09 0,09 0,22 0,21 0,08 0,22 0,12
Sb - ppm 0,22 0,59 3,21 0,89 0,39 0,22 3,21 0,68 3 2
Sc - ppm 4,2 6,8 8,2 9,3 6,0 4,20 9,30 6,66
Se - ppm 0,4 0,9 0,7 0,5 1,7 0,40 1,70 0,73 1 5
Sn - ppm 3,9 6,7 1,1 12,7 3,0 1,10 12,70 4,05 3,4
Sr - ppm 97,1 29,3 67,7 62,0 25,6 25,60 97,10 49,78
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 0,19 0,48 0,03 0,31 0,53 0,03 0,53 0,21
Th - ppm 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,10 0,30 0,19
Ti - % 0,041 0,069 0,095 0,137 0,058 0,04 0,14 0,07
Tl - ppm 0,02 0,05 0,14 0,04 0,04 0,02 0,14 0,05
U - ppm 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,10 0,30 0,14
V - ppm 35 50 75 102 39 35,00 102,00 55,41 57
W - ppm <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,00 0,00 -
Y - ppm 5,21 8,34 9,53 11,87 7,61 5,21 11,87 8,21
Zn - ppm 114,8 169,2 96,5 207,5 148,7 96,50 207,50 142,05 123,1 300
Zr - ppm 4,0 5,1 7,7 7,6 4,5 4,00 7,70 5,57
ANALISIS REALIZADOS POR EL LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.3   -   AGUAS URBANAS ARRIBA DE LA MINA EL COBRE

ELEM. ESTACIONES ESTIMADORES LIMITES
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09B 10B 13B 14B 16B 21B 22B 23B MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 1557 713 1023 1155 645 569 466 294 294,00 1557,0 711,88 4500 2000
Al - % 2,09 2,17 2,09 2,05 1,80 1,95 2,37 1,98 1,80 2,37 2,06 2,55
As - ppm 1,8 3,1 2,4 2,9 1,6 1,8 7,6 6,2 1,60 7,60 2,92 5,9 15
Au - ppb 96,9 26,1 10,3 12,2 5,7 5,8 21,9 24,0 5,70 96,90 16,51
B - ppm 1 1 1 1 1 1 1 2 1,00 2,00 1,09
Ba - ppm 137,3 171,7 108,3 130,7 58,2 145,6 185,0 296,7 58,20 296,70 140,89 48 150
Be - ppm 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,10 0,40 0,15
Bi - ppm 3,57 1,07 3,12 2,24 1,92 0,51 1,08 0,21 0,21 3,57 1,25
Ca - % 0,41 0,26 0,23 0,23 0,28 0,16 0,35 0,92 0,16 0,92 0,31
Cd - ppm 0,34 0,26 0,31 0,44 0,29 0,42 0,80 0,59 0,26 0,80 0,40 0,596 1,3
Ce - ppm 5,1 6,5 5,8 5,5 3,9 5,3 7,7 10,0 3,90 10,00 6,00
Co - ppm 9,4 9,9 8,6 10,9 8,0 7,9 8,2 10,7 7,90 10,90 9,13 10 25
Cr - ppm 15,1 6,4 7,8 7,6 6,0 3,9 2,0 5,0 2,00 15,10 5,83 37,3 75
Cs - ppm 0,05 0,09 0,07 0,09 0,05 0,08 0,08 0,07 0,05 0,09 0,07
Cu - ppm 4612,6 2594,2 2546,7 4562,7 1499,3 2017,0 2825,7 698,3 698,3 4612,6 2316,7 35,7 60
Fe - % 5,52 4,66 4,71 5,68 4,10 4,70 4,39 4,98 4,10 5,68 4,82 18,84
Ga - ppm 7,3 7,3 7,2 6,9 6,1 6,8 7,7 8,2 6,10 8,20 7,16
Ge - ppm 0,1 <.1 0,1 0,1 <.1 <.1 <.1 0,1 0,10 0,10 0,10
Hf - ppm 0,06 0,08 0,03 0,08 0,05 0,03 0,02 0,15 0,02 0,15 0,05
Hg - ppb 102 49 36 67 35 26 73 65 26,00 102,00 51,83 174 500
In - ppm 0,43 0,20 0,20 0,35 0,15 0,12 0,14 0,09 0,09 0,43 0,18
K - % 0,07 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,07 0,10 0,09
La - ppm 1,9 2,4 2,2 2,0 1,5 1,9 2,8 3,4 1,50 3,40 2,20
Li - ppm 3,0 3,3 3,3 3,5 2,7 3,1 4,9 4,1 2,70 4,90 3,43
Mg - % 1,23 1,15 1,22 1,13 1,06 1,04 1,52 1,00 1,00 1,52 1,16
Mn - ppm 1516 1434 1576 1565 1495 1562 1830 1294 1294,0 1830,0 1527,6 630
Mo - ppm 1,28 0,81 0,95 1,03 0,54 0,68 1,37 0,66 0,54 1,37 0,87 30
Na - % 0,015 0,019 0,013 0,016 0,011 0,011 0,011 0,037 0,01 0,04 0,02
Nb - ppm 0,02 0,03 <.02 0,02 <.02 <.02 <.02 0,03 0,02 0,03 0,02
Ni - ppm 8,7 3,2 2,0 3,1 1,3 0,9 3,1 6,4 0,90 8,70 2,82 18 30
P - % 0,034 0,041 0,038 0,041 0,035 0,037 0,041 0,038 0,03 0,04 0,04
Pb - ppm 11,45 10,79 7,44 10,51 3,03 3,27 26,54 35,20 3,03 35,20 9,86 35 72
Pd - ppb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,00 0,00 -
Pt - ppb 2 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2 2,00 2,00 2,00
Rb - ppm 1,3 1,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8 1,30 1,80 1,53
Re - ppb 1 1 1 <1 <1 1 1 <1 1,00 1,00 1,00
S - % 0,66 0,56 0,39 1,03 0,39 0,41 0,11 0,25 0,11 1,03 0,40
Sb - ppm 0,40 0,25 0,19 0,35 0,08 0,10 0,53 0,40 0,08 0,53 0,24 3 2
Sc - ppm 5,5 6,0 5,1 5,5 3,8 4,5 4,8 9,3 3,80 9,30 5,38
Se - ppm 6,7 2,5 3,1 5,9 3,2 1,7 1,8 0,8 0,80 6,70 2,65 1 5
Sn - ppm 1,6 0,9 0,9 1,4 0,2 0,2 0,9 3,4 0,20 3,40 0,83 3,4
Sr - ppm 11,9 18,6 10,1 12,7 6,7 5,2 10,3 26,8 5,20 26,80 11,34
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 2,68 0,87 2,68 1,78 1,65 0,57 0,85 0,12 0,12 2,68 1,01
Th - ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,10 0,20 0,11
Ti - % 0,017 0,020 0,009 0,022 0,008 0,005 0,007 0,136 0,01 0,14 0,02
Tl - ppm 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,34 0,05 0,02 0,34 0,04
U - ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,10 0,20 0,11
V - ppm 39 39 31 40 22 23 26 81 22,00 81,00 34,51 57
W - ppm <.1 <.1 0,2 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,20 0,20 0,20
Y - ppm 5,00 6,60 5,10 5,62 3,87 5,00 6,54 12,17 3,87 12,17 5,89
Zn - ppm 174,1 145,2 169,0 171,0 137,0 187,0 262,2 216,7 137,00 262,20 179,20 123,1 300
Zr - ppm 1,3 2,1 1,0 1,8 0,9 0,6 0,7 4,5 0,60 4,50 1,30
ANALISIS REALIZADOS POR EL LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.4   -   AGUAS ABAJO DE LA MINA EL COBRE
ESTACIONES ESTIMADORES LIMITES

ELEM.
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24B 30B 31B MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 450 106 217 106,00 450,00 217,93 4500 2000
Al - % 3,82 1,98 2,52 1,98 3,82 2,67 2,55
As - ppm 3,5 2,2 1,9 1,90 3,50 2,45 5,9 15
Au - ppb 109,6 2,0 4,3 2,00 109,60 9,80
B - ppm 3 3 3 3,00 3,00 3,00
Ba - ppm 283,8 56,5 76,1 56,50 283,80 106,86 48 150
Be - ppm 0,4 0,3 0,3 0,30 0,40 0,33
Bi - ppm 0,63 0,19 0,39 0,19 0,63 0,36
Ca - % 2,06 3,56 7,34 2,06 7,34 3,78
Cd - ppm 0,55 0,24 0,50 0,24 0,55 0,40 0,596 1,3
Ce - ppm 11,9 10,3 8,0 8,00 11,90 9,93
Co - ppm 23,8 15,2 15,5 15,20 23,80 17,77 10 25
Cr - ppm 8,6 9,0 7,4 7,40 9,00 8,30 37,3 75
Cs - ppm 0,71 0,13 0,42 0,13 0,71 0,34
Cu - ppm 910,01 269,68 612,67 269,68 910,01 531,75 35,7 60
Fe - % 5,88 4,39 4,49 4,39 5,88 4,88 18,84
Ga - ppm 11,5 9,2 9,2 9,20 11,50 9,91
Ge - ppm <.1 <.1 <.1 0,00 0,00 -
Hf - ppm 0,39 0,32 0,17 0,17 0,39 0,28
Hg - ppb 102 40 46 40,00 102,00 57,25 174 500
In - ppm 0,10 0,06 0,07 0,06 0,10 0,07
K - % 0,28 0,13 0,12 0,12 0,28 0,16
La - ppm 4,6 4,3 3,1 3,10 4,60 3,94
Li - ppm 5,6 3,4 4,4 3,40 5,60 4,38
Mg - % 1,29 0,94 1,02 0,94 1,29 1,07
Mn - ppm 2191 1355 2231 1355,00 2231,00 1877,99 630
Mo - ppm 0,36 0,31 0,39 0,31 0,39 0,35 30
Na - % 0,058 0,046 0,048 0,05 0,06 0,05
Nb - ppm 0,11 0,09 0,11 0,09 0,11 0,10
Ni - ppm 11,0 6,8 8,1 6,80 11,00 8,46 18 30
P - % 0,036 0,037 0,039 0,04 0,04 0,04
Pb - ppm 26,85 26,06 8,61 8,61 26,85 18,20 35 72
Pd - ppb 12 <10 11 11,00 12,00 11,49
Pt - ppb <2 <2 <2 0,00 0,00 -
Rb - ppm 8,7 2,8 3,4 2,80 8,70 4,36
Re - ppb 2 <1 4 2,00 4,00 2,83
S - % 0,28 0,20 0,50 0,20 0,50 0,30
Sb - ppm 0,35 0,21 0,11 0,11 0,35 0,20 3 2
Sc - ppm 15,5 12,9 12,8 12,80 15,50 13,68
Se - ppm 0,8 0,5 0,8 0,50 0,80 0,68 1 5
Sn - ppm 1,5 0,8 0,7 0,70 1,50 0,94 3,4
Sr - ppm 174,2 38,8 61,4 38,80 174,20 74,59
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 0,45 0,11 0,17 0,11 0,45 0,20
Th - ppm 0,5 0,6 0,3 0,30 0,60 0,45
Ti - % 0,219 0,165 0,125 0,13 0,22 0,17
Tl - ppm 0,16 0,04 0,04 0,04 0,16 0,06
U - ppm 0,3 0,3 0,2 0,20 0,30 0,26
V - ppm 145 123 95 95,00 145,00 119,22 57
W - ppm <.1 <.1 <.1 0,00 0,00 -
Y - ppm 16,91 14,88 13,64 13,64 16,91 15,08
Zn - ppm 174,3 87,9 100,9 87,90 174,30 115,63 123,1 300
Zr - ppm 15,1 11,9 7,2 7,20 15,10 10,90

ELEM.

ANALISIS REALIZADOS POR EL LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.5   -   REPRESA PARADA
ESTACIONES LIMITESESTIMADORES
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C10 C11 C12 C14 C15 C16 C17 MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 891 1233 2163 732 1148 722 759 722,00 2163,00 1012,95 4500 2000
Al - % 1,46 1,68 1,16 2,36 2,22 2,18 2,37 1,16 2,37 1,86 2,55
As - ppm 1,1 1,1 2,0 1,7 2,4 2,0 2,4 1,10 2,40 1,74 5,9 15
Au - ppb 3,8 7,1 6,7 6,4 11,5 4,0 4,8 3,80 11,50 5,92
B - ppm 1 <1 <1 <1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
Ba - ppm 195,1 162,0 105,7 127,0 61,7 71,9 54,7 54,70 195,10 100,42 48 150
Be - ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,10 0,20 0,11
Bi - ppm 1,25 1,19 3,45 0,60 0,56 0,59 0,52 0,52 3,45 0,91
Ca - % 0,07 0,05 0,12 0,06 0,29 0,16 0,11 0,05 0,29 0,10
Cd - ppm 0,15 0,08 0,30 0,03 0,15 0,11 0,19 0,03 0,30 0,12 0,596 1,3
Ce - ppm 2,8 3,3 2,6 3,7 4,8 4,9 4,8 2,60 4,90 3,73
Co - ppm 5,5 5,9 6,6 9,3 8,8 7,7 8,7 5,50 9,30 7,36 10 25
Cr - ppm 2,4 2,1 2,1 3,3 4,7 4,7 4,8 2,10 4,80 3,23 37,3 75
Cs - ppm 0,09 0,11 0,09 0,09 0,13 0,07 0,09 0,07 0,13 0,09
Cu - ppm 2460,4 3133,5 6015,5 883,1 3609,4 1726,5 1940,3 883,05 6015,45 2426,40 35,7 60
Fe - % 4,03 4,84 5,15 5,50 5,74 4,67 5,18 4,03 5,74 4,99 18,84
Ga - ppm 5,3 6,1 4,6 7,8 8,1 7,8 8,2 4,60 8,20 6,69
Ge - ppm <.1 0,1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,10 0,10 0,10
Hf - ppm 0,02 0,02 <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 0,02 0,02 0,02
Hg - ppb 18 26 27 30 25 13 19 13,00 30,00 21,80 174 500
In - ppm 0,28 0,30 0,68 0,16 0,24 0,16 0,16 0,16 0,68 0,25
K - % 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
La - ppm 1,1 1,2 1,0 1,5 1,9 2,1 1,8 1,00 2,10 1,46
Li - ppm 3,0 3,6 2,5 3,4 4,4 4,0 4,2 2,50 4,40 3,53
Mg - % 0,85 1,01 0,65 1,42 1,41 1,40 1,53 0,65 1,53 1,13
Mn - ppm 932 929 963 1520 1622 1451 1694 929,00 1694,00 1260,39 630
Mo - ppm 1,11 1,23 1,88 0,77 0,88 0,62 0,97 0,62 1,88 1,01 30
Na - % 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,003 0,004 0,00 0,01 0,00
Nb - ppm <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 0,00 0,00 -
Ni - ppm 1,4 1,2 1,5 2,0 2,3 2,4 2,3 1,20 2,40 1,81 18 30
P - % 0,024 0,024 0,026 0,027 0,037 0,038 0,038 0,02 0,04 0,03
Pb - ppm 6,71 9,05 6,11 3,06 3,49 4,50 3,90 3,06 9,05 4,92 35 72
Pd - ppb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,00 0,00 -
Pt - ppb <2 <2 <2 <2 <2 2 3 2,00 3,00 2,45
Rb - ppm 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,50 0,70 0,62
Re - ppb <1 <1 2 <1 <1 <1 1 1,00 2,00 1,41
S - % 0,44 0,59 0,99 0,44 0,63 0,44 0,29 0,29 0,99 0,51
Sb - ppm 0,18 0,23 0,32 0,13 0,25 0,14 0,15 0,13 0,32 0,19 3 2
Sc - ppm 3,9 4,8 3,4 5,6 5,6 5,6 5,7 3,40 5,70 4,86
Se - ppm 3,5 4,3 9,2 3,1 3,0 2,3 1,6 1,60 9,20 3,35 1 5
Sn - ppm 0,4 0,9 0,5 0,3 0,6 1,4 1,1 0,30 1,40 0,65 3,4
Sr - ppm 4,8 4,8 4,2 3,5 3,9 3,4 2,4 2,40 4,80 3,77
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 1,23 1,12 3,00 0,74 0,70 0,66 0,56 0,56 3,00 0,97
Th - ppm <.1 <.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10
Ti - % 0,007 0,009 0,003 0,006 0,005 0,004 0,005 0,00 0,01 0,01
Tl - ppm <.02 0,02 0,02 <.02 0,03 <.02 0,03 0,02 0,03 0,02
U - ppm <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10
V - ppm 18 23 17 59 31 36 35 17,00 59,00 28,75 57
W - ppm <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 14,3 14,30 14,30 14,30
Y - ppm 3,18 3,52 3,18 3,44 4,51 3,98 4,42 3,18 4,51 3,71
Zn - ppm 107,9 115,8 129,8 111,4 192,3 139,7 188,5 107,90 192,30 137,20 123,1 300
Zr - ppm 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,30 0,40 0,35

LIMITESELEM.

ANALISIS REALIZADOS POR EL LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.6   -   PRESAS DE COLAS
ESTACIONES ESTIMADORES
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DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 MÍN. MÁX. MG NOAA CETESB
Ag - ppb 335 630 717 655 690 492 335,00 717,00 568,19 4500 2000
Al - % 2,22 1,93 1,51 2,20 2,38 1,82 1,51 2,38 1,99 2,55
As - ppm 3,3 4,4 13,5 3,1 4,3 4,9 3,10 13,50 4,84 5,9 15
Au - ppb 6,2 24,2 15,3 9,4 23,1 8,8 6,20 24,20 12,79
B - ppm <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,00 0,00 -
Ba - ppm 62,8 133,6 320,8 109,5 124,7 190,7 62,80 320,80 138,34 48 150
Be - ppm 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,10 0,30 0,17
Bi - ppm 0,34 1,17 1,50 1,09 5,38 1,13 0,34 5,38 1,26
Ca - % 0,06 0,08 0,10 0,09 0,03 0,08 0,03 0,10 0,07
Cd - ppm 0,08 0,23 0,65 0,15 0,13 0,93 0,08 0,93 0,25 0,596 1,3
Ce - ppm 10,0 7,0 6,7 6,4 8,8 6,8 6,40 10,00 7,51
Co - ppm 4,9 6,9 7,3 7,1 10,6 6,4 4,90 10,60 7,01 10 25
Cr - ppm 2,1 3,5 4,0 4,2 0,9 4,3 0,90 4,30 2,80 37,3 75
Cs - ppm 0,05 0,08 0,05 0,09 0,06 0,06 0,05 0,09 0,06
Cu - ppm 611,61 1355,75 1242,07 1073,14 4221,01 901,50 611,61 4221,01 1270,50 35,7 60
Fe - % 5,71 4,76 4,82 4,64 5,70 3,91 3,91 5,71 4,88 18,84
Ga - ppm 8,0 6,7 6,5 8,0 9,4 7,0 6,50 9,40 7,54
Ge - ppm 0,1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,10 0,10 0,10
Hf - ppm 0,02 0,02 <.02 <.02 <.02 0,02 0,02 0,02 0,02
Hg - ppb 6 101 68 70 73 36 6,00 101,00 44,32 174 500
In - ppm 0,07 0,20 0,25 0,15 0,28 0,13 0,07 0,28 0,16
K - % 0,16 0,07 0,08 0,08 0,05 0,10 0,05 0,16 0,08
La - ppm 4,0 2,6 2,3 2,4 3,3 2,3 2,30 4,00 2,75
Li - ppm 3,6 3,2 3,5 3,2 3,2 3,1 3,10 3,60 3,30
Mg - % 1,23 1,22 0,82 1,38 1,47 1,05 0,82 1,47 1,17
Mn - ppm 1367 1710 1854 1589 1770 1766 1367,00 1854,00 1667,86 630
Mo - ppm 0,65 1,55 4,28 1,03 2,03 1,38 0,65 4,28 1,52 30
Na - % 0,020 0,007 0,007 0,010 0,002 0,014 0,00 0,02 0,01
Nb - ppm <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 <.02 0,00 0,00 -
Ni - ppm 1,0 0,9 1,2 1,0 0,8 1,0 0,80 1,20 0,98 18 30
P - % 0,055 0,041 0,039 0,044 0,034 0,036 0,03 0,06 0,04
Pb - ppm 1,89 5,77 38,20 6,72 4,48 13,22 1,89 38,20 7,41 35 72
Pd - ppb <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,00 0,00 -
Pt - ppb <2 <2 <2 3 <2 <2 3,00 3,00 3,00
Rb - ppm 2,9 1,5 1,4 1,3 0,9 1,6 0,90 2,90 1,50
Re - ppb 1 <1 <1 <1 1 <1 1,00 1,00 1,00
S - % 0,85 0,20 0,21 0,21 0,06 0,25 0,06 0,85 0,22
Sb - ppm 0,04 0,22 0,40 0,13 0,12 0,13 0,04 0,40 0,14 3 2
Sc - ppm 4,2 4,8 3,8 4,5 6,0 4,2 3,80 6,00 4,53
Se - ppm 1,1 2,1 3,7 1,9 5,8 1,6 1,10 5,80 2,31 1 5
Sn - ppm 0,3 0,6 1,0 0,9 0,6 0,4 0,30 1,00 0,58 3,4
Sr - ppm 2,8 6,0 20,3 4,0 4,5 15,2 2,80 20,30 6,73
Ta - ppm <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 <.05 0,00 0,00 -
Te - ppm 0,43 1,02 1,41 1,02 3,15 0,94 0,43 3,15 1,11
Th - ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10
Ti - % 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,004 0,00 0,00 0,00
Tl - ppm 0,04 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04
U - ppm 0,1 0,1 0,1 <.1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10
V - ppm 29 27 23 23 26 19 19,00 29,00 24,27 57
W - ppm 0,2 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 0,20 0,20 0,20
Y - ppm 2,50 4,72 3,06 4,55 6,19 4,84 2,50 6,19 4,12
Zn - ppm 120,3 158,1 222,1 162,6 140,0 289,0 120,30 289,00 174,04 123,1 300
Zr - ppm 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,20 0,40 0,29

LIMITESELEM.

ANALISIS REALIZADOS POR LAB. ACME (CANADA)

TABLA C.2.1.7   -   ESTERIL
ESTACIONES ESTIMADORES
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ORD. ELEMENTOS LIMITES 01-B 02-B 03-B 07-B 08-B 12-B 15-B 29-B
1 Al - ppm 0,2 0,531 0,179 0,215 0,144 0,159 0,239 0,225 0,187
2 Cd - ppm 0,005 0,001 0,001 <0,004 0,002 0,001 0,001 <0,004 0,002
3 Co - ppm 0,005 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
4 Cr - ppm 0,05 <0,002 <0,001 0,009 <0,001 <0,001 0,007 0,009 0,012
5 Cu - ppm 2 0,007 0,005 0,018 <0,002 <0,002 0,010 0,060 0,008
6 Fe - ppm 0,3 0,507 0,082 0,197 0,059 0,069 0,190 0,285 <0,005
7 Mn - ppm 0,4 0,145 0,020 0,052 0,017 0,022 0,022 0,089 0,675
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,016
9 Ni - ppm 0,02 0,007 0,004 0,002 0,005 0,007 0,004 0,002 0,008

10 Pb - ppm 0,083 0,018 0,024 0,027 0,016 0,027 0,014 0,025 0,022
11 Sn - ppm - <0,007 0,005 <0,007 0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,018
12 Sr - ppm - 0,065 0,078 0,068 0,214 0,137 0,090 0,109 0,329
13 V - ppm - 0,016 0,018 0,003 <0,013 <0,013 0,014 0,003 0,018
14 Zn - ppm 5 0,095 0,095 0,151 0,123 0,383 0,188 0,191 0,206

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 6,93 7,17 6,8 7,77 7,85 7,73 6,91 7,05
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) 0,16 0,01 0,04 <0,005 0,05 <0,005 <0,005 <0,005
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 8,3 13,17 2,88 3,75 1,02 0,43 1,24 0,87
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) 1,43 0,3 0,32 0,1 0,08 0,1 0,29 0,09
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 302,66 371 248,96 307,54 307,54 229,43 195,26 680,98
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) 36,06 59,24 28,1 55,32 36,27 24,91 38,01 69,41
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) 5,15 1,94 1,94 0,64 1,43 2,47 <0,1 0,87
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) 68,94 90,78 57,11 64,73 68,14 47,89 55,91 155,92

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) 15,93 9,48 10,94 29,55 23,22 9,84 22,01 78,1

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)    *400 

mg/L (2) 30,87 42,81 17,7 76,15 42,39 10,7 101,25 146,11

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) 32,98 53,9 26,24 58,86 53,54 30,73 42,19 100,35
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 45,22 33,73 31,58 17,89 22,26 30 27,5 51,16

16 Dureza - meq/L 4,75 5,31 3,75 5,66 5,31 3,2 4,6 1,35
17 Cond. 632 787 501 762 663 394 656 1378

18
Res.seco - 
mg/L 466 544 324 426 424 270 442 990

19 NO2- - meq/L 0,003 0,0002 0,0008 - 0,001 - - -
20 NO3- - meq/L 0,13 0,21 0,04 0,06 0,01 0,006 0,02 0,01
21 NH4+ - meq/L 0,079 0,01 0,01 0,005 0,004 0,005 0,016 0,005
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 4,96 6,08 4,08 5,04 5,04 3,76 3,2 11,16
24 Na+ - meq/L 1,57 2,57 1,22 2,27 1,58 1,08 1,65 3,01
25 K+ - meq/L 0,13 0,05 0,05 0,02 0,03 0,06 - 0,02
26 Ca2+ - meq/L 3,44 4,53 2,85 3,23 3,4 2,39 2,79 7,78
27 Mg2+ - meq/L 1,31 0,78 0,9 2,43 1,91 0,81 1,81 6,42
28 SO42- - meq/L 0,64 0,89 0,37 1,58 0,88 0,22 2,11 3,04
29 Cl- - meq/L 0,93 1,52 0,74 1,66 1,51 0,87 1,19 2,83
30 F- - meq/L - - - - - - - -
31 S2- - meq/L - - - - - - - -

(4) - Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

TABLA C.2.1.8  -  ANALISIS DE AGUAS AGUAS ARRIBA DE LA MINA 

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)
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ORDEM ELEMENTOS LIMITES 04-B 05-B 28-B 32-B 33-B
1 Al - ppm 0,2 0,233 0,221 0,200 0,235 0,258
2 Cd - ppm 0,005 0,001 0,002 0,002 0,002 0,004
3 Co - ppm 0,005 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004
4 Cr - ppm 0,05 0,009 0,022 0,007 0,015 0,014
5 Cu - ppm 2 0,031 0,043 0,005 0,016 0,036
6 Fe - ppm 0,3 0,198 0,194 0,137 0,587 0,286
7 Mn - ppm 0,4 0,186 0,185 0,013 0,592 0,292
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 0,018 <0,007 0,019 0,019
9 Ni - ppm 0,02 0,005 0,009 0,004 0,012 0,010

10 Pb - ppm 0,083 0,018 0,032 0,013 0,020 0,033
11 Sn - ppm - 0,006 <0,007 <0,007 <0,007 0,018
12 Sr - ppm - 0,093 0,246 0,182 0,261 0,252
13 V - ppm - 0,006 <0,013 <0,013 0,018 0,016
14 Zn - ppm 5 0,114 0,105 0,066 0,102 0,018

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 7,2 7,37 7,74 7,36 7,29
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) 0,19 1,18 0,01 0,01 0,77
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 13,17 4,27 2 0,98 3,72
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) 0,52 0,07 0,04 3,15 0,99
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 384,43 290,45 270,92 363,68 297,78
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) 63,23 55,86 46,3 67,64 59,88
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) 3,55 6,84 1,43 8,83 7,24
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) 92,38 87,97 55,11 86,37 93,38

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) 28,33 43,17 35,38 21,04 29,06

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)   *400 

mg/L (2) 64,21 200,44 86,84 94,66 158,87

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) 67,02 72,8 54,96 66,32 66,32
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 56,72 32,92 23,72 17,59 33,65

16 Dureza - meq/L 6,94 7,94 5,66 6,04 7,1
17 Cond. 872 984 735 857 912

18 Res.seco - mg/L 612 772 410 572 704
19 NO2- - meq/L 0,004 0,025 0,0002 0,0002 0,016
20 NO3- - meq/L 0,21 0,1 0,03 0,01 0,06
21 NH4+ - meq/L 0,02 0,003 0,002 0,17 0,055
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 6,3 4,76 4,44 5,96 4,88
24 Na+ - meq/L 2,75 2,42 2,01 2,94 2,6
25 K+ - meq/L 0,09 0,17 0,03 0,22 0,18
26 Ca2+ - meq/L 4,61 4,39 2,75 4,31 4,71
27 Mg2+ - meq/L 2,33 3,55 2,91 1,73 2,39
28 SO42- - meq/L 1,34 4,17 1,81 1,97 3,3
29 Cl- - meq/L 1,89 2,05 1,55 1,87 1,87
30 F- - meq/L - - - - -
31 S2- - meq/L - - - - -

(4) -Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

 TABLA C.2.1.9  -  ANALISIS DE AGUA DEL AREA URBANA

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)
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ORDEM ELEMENTOS LIMITES (1) 09-B 10-B 13-B 14-B 16-B 21-B 22-B 23-B
1 Al - ppm 0,2 2,249 2,360 1,373 2,175 0,212 0,261 8,884 0,190
2 Cd - ppm 0,005 0,004 0,004 0,007 0,001 <0,004 0,007 0,042 0,003
3 Co - ppm 0,005 0,005 0,006 0,006 0,003 <0,005 0,006 0,018 0,003
4 Cr - ppm 0,05 <0,001 0,002 0,012 0,017 0,012 0,013 0,030 0,002
5 Cu - ppm 2 0,181 0,255 0,932 0,283 0,085 0,231 12,643 0,065
6 Fe - ppm 0,3 2,665 2,791 1,997 3,214 0,152 0,132 0,095 0,142
7 Mn - ppm 0,4 0,288 0,292 0,332 0,265 0,022 0,575 2,610 0,044
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,010 0,016 <0,007
9 Ni - ppm 0,02 0,009 0,008 0,012 0,031 0,001 0,013 0,020 0,008

10 Pb - ppm 0,083 0,014 0,010 0,033 0,023 0,011 0,034 0,061 0,034
11 Sn - ppm - <0,007 <0,007 0,025 <0,007 <0,007 0,019 0,026 0,011
12 Sr - ppm - 0,115 0,116 0,189 0,073 0,111 0,277 0,282 0,242
13 V - ppm - 0,024 0,025 0,017 0,008 <0,013 0,012 0,020 0,015
14 Zn - ppm 5 0,166 0,093 0,202 0,266 <0,003 0,113 1,520 0,206

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 6,83 7,52 7,13 7,52 7,77 7,25 6,12 7,54
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) 0,46 0,48 <0,005 0,28 <0,005 <0,005 <0,005 0,12
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 7,65 6,67 6,67 6,13 3,06 5,05 19,69 31,59
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) 0,2 0,18 0,23 0,25 0,05 0,43 0,43 0,31
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 173,3 168,42 119,6 156,21 266,05 175,74 163,53 303,88
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) 26,91 25,71 30,49 24,92 34,82 105,16 113,49 80,8
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) 5,96 6,36 3,55 5,15 3,26 1,54 2,74 6,36
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) 46,09 46,09 92,38 45,29 67,96 162,12 223,89 83,17

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) 12,77 11,67 37,21 12,28 16,53 124,4 162,56 45,11

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)   *400 

mg/L (2) 41,16 43,22 292,24 46,1 67,09 845,01 1232,74 165,05

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) 29,08 29,79 23,4 27,66 48,52 40,78 58,15 86,88
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 6,44 10,75 12,19 22,96 34,38 30,86 10,75 25,83

16 Dureza - meq/L 3,35 3,27 7,67 3,27 4,75 18,32 24,53 7,86
17 Cond. 463 435 839 435 593 1756 2,31 1063

18 Res.seco - mg/L 1224 914 718 1128 404 1162 2350 766
19 NO2- - meq/L 0,01 0,01 - 0,006 - - - 0,002
20 NO3- - meq/L 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,32 0,51
21 NH4+ - meq/L 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,02 0,02 0,01
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 2,84 2,76 1,96 2,56 4,36 2,88 2,68 4,98
24 Na+ - meq/L 1,17 1,12 1,32 1,08 1,51 4,57 4,93 3,51
25 K+ - meq/L 0,15 0,16 0,09 0,13 0,08 0,04 0,07 0,16
26 Ca2+ - meq/L 2,3 2,3 4,61 2,26 3,39 8,09 11,17 4,15
27 Mg2+ - meq/L 1,05 0,96 3,06 1,01 1,36 10,23 13,36 3,71
28 SO42- - meq/L 0,86 0,9 6,09 0,96 1,39 17,6 25,68 3,44
29 Cl- - meq/L 0,82 0,84 0,66 0,78 1,37 1,15 1,64 2,45
30 F- - meq/L - - - - - - - -
31 S2- - meq/L - - - - - - - -

(4) - Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

  TABLA C.2.1.10  -  ANALISIS DE AGUA AGUAS ARRIBA DE LA MINA

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)
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POT. 
TRAT.

POT. 
N/TRAT. ACUEDUCTO

ORDEM ELEMENTOS LIMITES 24-B 30-B 31-B 25-B 26-B 27-B
1 Al - ppm 0,2 0,130 0,302 0,217 0,115 0,115 0,119
2 Cd - ppm 0,005 0,001 <0,004 0,001 0,001 0,001 0,001
3 Co - ppm 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001
4 Cr - ppm 0,05 0,007 0,018 0,013 0,005 0,005 0,007
5 Cu - ppm 2 0,002 0,020 0,013 <0,002 0,002 <0,002
6 Fe - ppm 0,3 0,066 0,401 0,229 0,327 0,145 0,052
7 Mn - ppm 0,4 0,020 0,074 0,054 0,094 0,035 0,014
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007
9 Ni - ppm 0,02 0,005 0,007 0,002 0,002 0,003 0,006

10 Pb - ppm 0,083 0,023 0,014 0,018 0,015 0,013 0,024
11 Sn - ppm - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,008
12 Sr - ppm - 0,135 0,125 0,130 0,084 0,075 0,136
13 V - ppm - 0,015 0,012 0,014 <0,013 <0,013 <0,013
14 Zn - ppm 5 0,184 0,235 0,351 0,127 0,081 0,217

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 7,18 8,04 7,86 7,22 7,39 7,27
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) <0,005 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 5,05 0,1 0,32 2,11 4,29 3,64
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) 0,1 0,2 0,14 0,14 0,1 0,05
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 330,73 190,38 192,82 165,97 187,94 405,17
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) 55,24 34,97 39,8 20,23 20,23 44,3
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) 1,54 4,06 4,06 2,63 2,63 0,24
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) 65,53 55,11 51,9 34,27 35,87 77,55

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) 23,35 21,76 24,44 9,73 12,28 19,46

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)   *400 

mg/L (2) 49,39 109,89 99,6 3,29 4,12 11,11

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) 40,78 36,72 36,86 38,65 42,19 37,23
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 27,99 19,78 20,51 15,71 15,71 17,89

16 Dureza - meq/L 5,19 4,54 4,6 2,51 2,8 5,47
17 Cond. 692 598 594 348 353 686

18 Res.seco - mg/L 456 450 414 192 198 412
19 NO2- - meq/L - 0,0002 0,0004 0,0004 0,0002 0,0002
20 NO3- - meq/L 0,1 0,002 0,005 0,03 0,07 0,05
21 NH4+ - meq/L 0,005 0,01 0,007 0,007 0,005 0,02
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 5,42 3,12 3,16 2,72 3,08 6,64
24 Na+ - meq/L 2,4 1,52 1,73 0,88 0,88 1,92
25 K+ - meq/L 0,04 0,1 0,1 0,06 0,06 0,01
26 Ca2+ - meq/L 3,27 2,75 2,59 1,71 1,79 3,87
27 Mg2+ - meq/L 1,92 1,79 2,01 0,8 1,01 1,6
28 SO42- - meq/L 1,03 2,28 2,07 0,07 0,08 0,23
29 Cl- - meq/L 1,15 1,27 1,41 1,09 1,19 1,05
30 F- - meq/L - - - - - -
31 S2- - meq/L - - - - - -

(4) - Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

TABLA C.2.1.11  -  ANALISIS DE AGUA EMBALSE PARADA

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)
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CASIMBA CASIMBA 
AF. POZO 419 POZO ORG. POZO EL 

PAJUIL
ORDEM ELEMENTOS LIMITES 34-P 35-P 36-P 37-P 40-P

1 Al - ppm 0,2 2,534 0,226 0,329 1,884 0,193
2 Cd - ppm 0,005 0,001 0,004 0,001 0,003 0,009
3 Co - ppm 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,012
4 Cr - ppm 0,05 0,012 0,018 0,018 0,023 0,022
5 Cu - ppm 2 0,058 0,013 0,793 0,181 0,075
6 Fe - ppm 0,3 3,229 0,151 9,010 34,726 0,427
7 Mn - ppm 0,4 0,216 0,086 1,339 5,518 0,065
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 0,017 0,247 0,163 0,089
9 Ni - ppm 0,02 0,013 0,014 0,034 0,008 0,025

10 Pb - ppm 0,083 0,026 0,054 0,031 0,088 0,035
11 Sn - ppm - <0,007 0,019 <0,007 <0,007 0,015
12 Sr - ppm - 0,055 0,190 0,085 0,043 0,181
13 V - ppm - 0,018 0,034 <0,013 0,006 0,022
14 Zn - ppm 5 0,315 0,332 1,320 19,964 0,887

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 8,4 7,65 6,48 7,39 6,87
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) 0,03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 3,55 12,34 0,25 <0,2 15,75
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) 1,02 0,15 0,52 0,64 0,23
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 2,44 224,55 51,25 109,83 273,36
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) - 37,02 36,32 76,03 36,03
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) - T 2,51 2,7 T
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) - 40,68 23,05 23,85 51,9

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) - 19,82 17,99 744,56 22,01

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)   *400 

mg/L (2) - 34,57 5,35 91,79 72,44

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) - 39 79,43 79,43 42,19
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 9,01 51,68 7,59 9,01 69,46

16 Dureza - meq/L - 3,66 1,57 2,67 4,87
17 Cond. - 549 330 659 630

18 Res.seco - mg/L 4 268 162 382 386
19 NO2- - meq/L 0,0006 - - - -
20 NO3- - meq/L 0,057 0,199 0,004 - 0,254
21 NH4+ - meq/L 0,057 0,008 0,029 0,035 0,013
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 0,04 3,68 0,84 1,8 4,48
24 Na+ - meq/L - 1,61 1,58 3,3 1,57
25 K+ - meq/L - - 0,06 0,07 -
26 Ca2+ - meq/L - 2,03 1,15 1,19 2,59
27 Mg2+ - meq/L - 1,63 1,48 61,23 1,81
28 SO42- - meq/L - 0,72 0,11 1,91 1,51
29 Cl- - meq/L - 1,1 2,24 2,24 1,19
30 F- - meq/L - - - - -
31 S2- - meq/L - - - - -

(4) - Ministerio de Medio Ambiente de Brasill (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

TABLA C.2.1.12  -  ANALISIS DE AGUA

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)

 
 



 – 142 –

COLA ESTERIL CANTERA 
NW

CANTERA 
SE

CANTERA 
30

CANTERA 
60

CANTERA 
SUP.

ORDEM ELEMENTOS LIMITES C-9 E-20 38-P 39-P 43-P 41-P 42-P
1 Al - ppm 0,2 0,046 251,628 7,692 7,688 7,959 8,007 8,049
2 Cd - ppm 0,005 0,004 0,059 0,053 0,058 0,076 0,062 0,071
3 Co - ppm 0,005 0,010 0,873 0,232 0,248 0,284 0,256 0,277
4 Cr - ppm 0,05 0,010 0,025 0,038 0,050 0,058 0,035 0,054
5 Cu - ppm 2 8,129 262,495 54,747 53,671 62,547 62,824 61,550
6 Fe - ppm 0,3 <0,005 1,849 0,490 0,589 0,299 0,046 4,450
7 Mn - ppm 0,4 1,044 70,118 30,685 30,923 33,507 33,023 33,412
8 Mo - ppm 0,07 <0,007 0,213 0,181 0,135 0,008 0,018 0,016
9 Ni - ppm 0,02 0,008 0,091 0,044 0,054 0,074 0,042 0,066

10 Pb - ppm 0,083 0,018 0,590 0,108 0,129 0,267 0,138 0,240
11 Sn - ppm - <0,007 0,096 0,036 0,045 0,095 0,042 0,054
12 Sr - ppm - 0,004 0,019 0,432 0,475 0,681 0,507 0,614
13 V - ppm - <0,013 0,104 0,031 0,050 0,105 0,053 0,093
14 Zn - ppm 5 0,433 6,622 3,931 4,023 4,652 4,385 5,027

1 pH - u 5,5 - 8,5 (2) 1,94 3,18 4,3 4,22 4,51 4,66 4,48
2 NO2- - mg/L 1 mg/L (3) 0,27 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
3 NO3- - mg/L 10 mg/L (3) 1662,53 127,22 13,66 13,44 18,32 18,32 18,64
4 NH4+ - mg/L 1,5 mg/L (NH3) (3) <0,05 0,52 0,33 0,23 <0,05 <0,06 <0,07
5 CO32- - mg/L - 0 0 0 0 0 0 0
6 HCO3- - mg/L 350 mg/L (2) 0 0 0 0 4,88 4,88 4,88
7 Na+ - mg/L 200 mg/L (3) 3,42 7,4 70,07 70,07 74 73 73
8 K+ - mg/L 10 mg/L (2) 2,74 3,15 5,68 5,68 4,37 4,37 4,37
9 Ca2+ - mg/L 100 mg/L (2) 91,18 159,92 398,8 398,8 472,14 472,14 472,14

10 Mg2+ - mg/L 40 mg/L (2) 30,28 679,25 387,54 339,14 286,49 286,49 286,49

11 SO42- - mg/L
250 mg/L (3)    
*400 mg/L (2) 321,46 4518,54 2181,9 2163,78 2092,57 2092,57 2099,98

12 Cl- - mg/L 250 mg/L (3) 3,55 6,74 54,96 36,97 37,54 37,94 36,52
13 F- - mg/L 1,5 mg/L (3) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,34 1,34 1,34
14 S2- - mg/L 0,002 mg/L (4) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
15 H2SiO3 - mg/L 6,15 50,25 49,55 50,26 42,44 44,66 44,36

16 Dureza - meq/L 7,04 63,84 51,77 47,79 47,12 47,12 47,12
17 Cond. 14,37 5,49 3,47 3,46 3,44 3,47 3,42

18 Res.seco - mg/L 606 10706 3380 3334 3502 3512 3660
19 NO2- - meq/L 0,005 - - - - - -
20 NO3- - meq/L 26,81 2,05 0,22 0,216 0,295 0,295 0,301
21 NH4+ - meq/L - 0,02 0,018 0,013 - - -
22 CO32- - meq/L 0 0 0 0 0 0 0
23 HCO3- - meq/L 0 0 0 0 0,08 0,08 0,08
24 Na+ - meq/L 0,15 0,32 3,05 3,05 3,22 3,17 3,17
25 K+ - meq/L 0,07 0,08 0,15 0,15 0,11 0,11 0,11
26 Ca2+ - meq/L 4,55 7,98 19,9 19,9 23,56 23,56 23,56
27 Mg2+ - meq/L 2,49 55,86 31,87 27,89 23,56 23,56 23,56
28 SO42- - meq/L 6,7 94,14 45,45 45,08 43,6 43,6 43,75
29 Cl- - meq/L 0,1 0,19 1,55 1,51 1,07 1,07 1,03
30 F- - meq/L - - - - 0,07 0,07 0,07
31 S2- - meq/L - - - - - - -

(4) - Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (2005)
(3) - Ministerio de Salud de Brasil (2004)

TABLA C.2.1.13  -  ANALISIS DE AGUA

(1) - limites para intervenir CETESB (2005) -Excepto Pb - NOAA (1999)
(2) - patrón de normalidad en agua subterránea y superficial, ALMANY (2000)
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01-B 01-B G 02-B  
ppm

02-B 02-B G 03-B  
ppm

03-B 03-B G 07-B  
ppm

07-B 07-B G 

Al - ppm 0,2 0,2 2,55% 0,531 2,43 % 8,18% 0,179 2,4 % 8,98% 0,215 2,51 % 9,05% 0,144 1,89 % 9,56%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 0,001 0,19 10,16 0,001 0,24 10,41 <0,004 0,22 11,47 0,002 0,16 10,37
Co - ppm 0,005 - 10 25 0,002 26,0 0,001 12,3 - 0,002 18,0 - 0,001 10,6 -
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 <0,002 7,4 <0,01% <0,001 11,5 <0,01% 0,009 21,4 <0,01% <0,001 5,2 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 0,007 362,70 566,57 0,005 882,27 842,09 0,018 300,77 710,86 <0,002 40,84 53,91
Fe - ppm 0,3 0,3 18,84% 0,507 3,4 % 5,9% 0,082 5,01 % 6,2% 0,197 7,04 % 6,5% 0,059 3,94 % 5,9%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,145 42300 1,38% 0,020 1878 0,2% 0,052 1440 0,15% 0,017 990 0,15%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 9,93 - <0,007 0,81 - <0,007 0,41 - <0,007 0,27 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,007 5,9 - 0,004 5,5 - 0,002 6,7 - 0,005 2,8 -

Pb - ppm 0,01 0,015 
(0,083)

35 72 0,018 16,48 86,55 0,024 28,00 65,38 0,027 19,13 78,64 0,016 15,22 43,04

Sn - ppm - 3,4 <0,007 2,8 - 0,005 5,5 - <0,007 4,6 - 0,007 0,6 -
Sr - ppm - 0,065 365,8 - 0,078 78,8 - 0,068 109,9 - 0,214 39,1 -
V - ppm - 57 0,016 86 - 0,018 138 - 0,003 344 - <0,013 77 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 0,095 104,9 252,23 0,095 139,2 206,04 0,151 186,2 294,75 0,123 103,1 143,25
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08-B  
ppm

08-B 08-B G 12-B  
ppm

12-B 12-B G 15-B  
ppm

15-B 15-B G 29-B  
ppm

29-B 29-B G 

Al - ppm 0,2 0,2 2,55% 0,159 2,59 % 8,73% 0,239 2,63 % 9,6% 0,225 2,42 % 9,77% 0,187 2,81 % 9,18%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 0,001 0,11 10,96 0,001 0,13 13,38 <0,004 0,38 11,72 0,002 0,23 11,88
Co - ppm 0,005 - 10 25 0,001 12,9 - 0,001 14,9 0,001 19,3 - 0,002 16,8 -
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 <0,001 5,6 <0,01% 0,007 8,9 <0,01% 0,009 10,0 <0,01% 0,012 6,2 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 <0,002 49,57 86,43 0,010 196,76 381,44 0,060 85,42 136,28 0,008 63,51 90,85
Fe - ppm 0,3 0,3 18,84% 0,069 4,44 % 5,9% 0,190 4,76 % 7,5% 0,285 4,68 % 7% <0,005 4,45 % 6,3%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,022 891 0,23% 0,022 809 0,18% 0,089 1072 0,15% 0,675 2923 0,22%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 0,21 - <0,007 0,38 - <0,007 0,32 - 0,016 0,27 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,007 2,8 - 0,004 5,1 - 0,002 7,5 - 0,008 3,5 -

Pb - ppm 0,01 0,015 
(0,083)

35 72 0,027 4,66 43,46 0,014 23,98 66,10 0,025 25,71 50,38 0,022 7,23 38,43

Sn - ppm - 3,4 <0,007 1,0 - <0,007 12,8 - <0,007 8,4 - 0,018 0,5 -
Sr - ppm - 0,137 57,3 - 0,090 104,8 - 0,109 27,4 - 0,329 86,9 -
V - ppm - 57 <0,013 130 - 0,014 138 - 0,003 121 - 0,018 126 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 0,383 80,9 147,69 0,188 92,7 288,43 0,191 150,0 205,20 0,206 77,7 89,28
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TABLA C.2.1.14   -   TABLA COMPARATIVA ARRIBA DE LA MINA EL COBRE

A - LAB. ACME   G - LAB. GEOMINERA
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04-B  
ppm

04-B 04-B G 05-B  
ppm

05-B 05-B G 28-B  
ppm

28-B 28-B G 32-B  
ppm

32-B 32-B G 33-B  
ppm

33-B 33-B G 

Al - % 0,2 0,2 2,55% 0,233 2,02 % 8,73% 0,221 1,61 % 9,97% 0,200 1,5 % 12,02% 0,235 2,02 % 8,72% 0,258 1,61 % 9,78%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 0,001 0,19 9,77 0,002 0,70 13,18 0,002 0,22 8,00 0,002 0,58 14,76 0,004 0,39 13,07
Co - ppm 0,005 - 10 25 0,003 6,1 0,002 7,8 0,002 8,0 0,003 11,2 0,004 7,9
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 0,009 9,4 <0,01% 0,022 6,2 <0,01% 0,007 4,7 <0,01% 0,015 14,0 <0,01% 0,014 7,6 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 0,031 430,26 1103,90 0,043 793,75 1289,48 0,005 47,26 103,72 0,016 706,04 1219,52 0,036 1044,62 1799,00
Fe - % 0,3 0,3 18,84% 0,198 2,36 % 5,6% 0,194 3,85 % 6,3% 0,137 3,84 % 4,6% 0,587 4,22 % 7,7% 0,286 3,82 % 6,7%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,186 815 0,24% 0,185 1071 0,19% 0,013 665 0,06% 0,592 738 0,14% 0,292 1082 0,26%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 0,34 - 0,018 1,46 - <0,007 4,10 - 0,019 0,64 - 0,019 1,42 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,005 4,1 - 0,009 2,9 - 0,004 1,8 - 0,012 7,2 - 0,010 2,7 -

Pb - ppm 0,01
0,015 
(0,08) 35 72

0,018 13,09 67,04 0,032 21,86 117,35 0,013 64,81 277,15 0,020 38,11 142,66 0,033 13,78 97,96

Sn - ppm - 3,4 0,006 3,9 - <0,007 6,7 - <0,007 1,1 - <0,007 12,7 - 0,018 3,0 -
Sr - ppm - 0,093 97,1 - 0,246 29,3 - 0,182 67,7 - 0,261 62,0 - 0,252 25,6 -
V - ppm - 57 0,006 35 - <0,013 50 - <0,013 75 - 0,018 102 - 0,016 39 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 0,114 114,8 322,41 0,105 169,2 352,81 0,066 96,5 197,77 0,102 207,5 566,03 0,018 148,7 338,11

TABLA C.2.1.15   -   TABLA COMPARATIVA AREA URBANA

A - LAB. ACME   G - LAB. GEOMINERA
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09-B  
ppm

09-B 09-B G 10-B  
ppm

10-B 10-B G 13-B  
ppm

13-B 13-B G 14-B  
ppm

14-B 14-B G 

Al - % 0,2 0,2 2,55% 2,249 2,09 % 9,24% 2,360 2,17 % 9,77% 1,373 2,09 % 10,66% 2,175 2,05 % 9,6%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 0,004 0,34 18,42 0,004 0,26 14,55 0,007 0,31 15,60 0,001 0,44 15,45
Co - ppm 0,005 - 10 25 0,005 9,4 0,006 9,9 0,006 8,6 0,003 10,9
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 <0,001 15,1 <0,01% 0,002 6,4 <0,01% 0,012 7,8 <0,01% 0,017 7,6 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 0,181 4612,55 9900,22 0,255 2594,17 4793,41 0,932 2546,72 5197,97 0,283 4562,73 4980,04
Fe - % 0,3 0,3 18,84% 2,665 5,52 % 9,5% 2,791 4,66 % 7,3% 1,997 4,71 % 8,4% 3,214 5,68 % 7,9%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,288 1516 0,25% 0,292 1434 0,2% 0,332 1576 0,29% 0,265 1565 0,23%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 1,28 - <0,007 0,81 - <0,007 0,95 - <0,007 1,03 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,009 8,7 - 0,008 3,2 - 0,012 2,0 - 0,031 3,1 -

Pb - ppm 0,01 0,015 
(0,08) 35 72

0,014 11,45 79,09 0,010 10,79 74,37 0,033 7,44 53,62 0,023 10,51 71,78

Sn - ppm - 3,4 <0,007 1,6 - <0,007 0,9 - 0,025 0,9 - <0,007 1,4 -
Sr - ppm - 0,115 11,9 - 0,116 18,6 - 0,189 10,1 - 0,073 12,7 -
V - ppm - 57 0,024 39 - 0,025 39 - 0,017 31 - 0,008 40 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 0,166 174,1 313,76 0,093 145,2 261,59 0,202 169,0 381,00 0,266 171,0 325,78
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16-B  
ppm 16-B 16-B G 21-B  

ppm 21-B 21-B G 22-B  
ppm 22-B 22-B G 23-B  

ppm 23-B 23-B G 

Al - % 0,2 0,2 2,55 0,212 1,8 % 8,45% 0,261 1,95 % 10,19% 8,884 2,37 % 10,13% 0,190 1,98 % 9,2%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 <0,004 0,29 12,81 0,007 0,42 16,55 0,042 0,80 11,12 0,003 0,59 10,45
Co - ppm 0,005 - 10 25 <0,005 8,0 0,006 7,9 0,018 8,2 0,003 10,7
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 0,012 6,0 <0,01% 0,013 3,9 <0,01% 0,030 2,0 <0,01% 0,002 5,0 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 0,085 1499,31 3294,99 0,231 2016,95 4818,92 12,643 2825,68 4189,81 0,065 698,32 513,58
Fe - % 0,3 0,3 18,84 0,152 4,1 % 6,1% 0,132 4,7 % 8,5% 0,095 4,39 % 6,3% 0,142 4,98 % 5,8%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,022 1495 0,3% 0,575 1562 0,36% 2,610 1830 0,25% 0,044 1294 0,18%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 0,54 - 0,010 0,68 - 0,016 1,37 - <0,007 0,66 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,001 1,3 - 0,013 0,9 - 0,020 3,1 - 0,008 6,4 -

Pb - ppm 0,01 0,015 
(0,08) 35 72 0,011 3,03 76,28 0,034 3,27 43,37 0,061 26,54 37,50 0,034 35,20 66,20

Sn - ppm - 3,4 <0,007 0,2 - 0,019 0,2 - 0,026 0,9 - 0,011 3,4 -
Sr - ppm - 0,111 6,7 - 0,277 5,2 - 0,282 10,3 - 0,242 26,8 -
V - ppm - 57 <0,013 22 - 0,012 23 - 0,020 26 - 0,015 81 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 <0,003 137,0 274,32 0,113 187,0 508,24 1,520 262,2 403,93 0,206 216,7 287,65
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TABLA  C.2.1.16   -   TABLA COMPARATIVA ABAJO DE LA MINA EL COBRE

A - LAB. ACME   G - LAB. GEOMINERA
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24-B  
ppm 24-B 24-B G 30-B  

ppm 30-B 30-B G 31-B  
ppm 31-B 31-B G 

Al - % 0,2 0,2 2,55% 0,130 3,82 % 9,74% 0,302 1,98 % 8,63% 0,217 2,52 % 8,39%
Cd - ppm 0,005 0,005 0,596 1,3 0,001 0,55 12,36 <0,004 0,24 12,01 0,001 0,50 10,90
Co - ppm 0,005 - 10 25 0,001 23,8 0,001 15,2 0,001 15,5 -
Cr - ppm 0,05 0,1 37,3 75 0,007 8,6 <0,01% 0,018 9,0 <0,01% 0,013 7,4 <0,01%
Cu - ppm 2 1,3 35,7 60 0,002 910,01 1420,28 0,020 269,68 593,94 0,013 612,67 979,84
Fe - % 0,3 0,3 18,84% 0,066 5,88 % 7,3% 0,401 4,39 % 6% 0,229 4,49 % 5,9%
Mn - ppm 0,4 0,05 630 0,020 2191 0,21% 0,074 1355 0,19% 0,054 2231 0,24%
Mo - ppm 0,07 30 <0,007 0,36 - <0,007 0,31 - <0,007 0,39 -
Ni - ppm 0,02 0,1 18 30 0,005 11,0 - 0,007 6,8 - 0,002 8,1 -

Pb - ppm 0,01 0,015 
(0,08)

35 72 0,023 26,85 52,14 0,014 26,06 41,19 0,018 8,61 39,84

Sn - ppm - 3,4 <0,007 1,5 - <0,007 0,8 - <0,007 0,7 -
Sr - ppm - 0,135 174,2 - 0,125 38,8 - 0,130 61,4 -
V - ppm - 57 0,015 145 - 0,012 123 - 0,014 95 -
Zn - ppm 5 5 123,1 300 0,184 174,3 179,25 0,235 87,9 115,84 0,351 100,9 123,03

TABLA C.2.1.17   -   TABLA COMPARATIVA REPRESA PARADA
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Anexo C.2.2.6.1 
 

 Mapa de laboreos mineros antiguos 
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Anexo F.1 
 

Normas técnicas para la construcción de pozos 
piezométricos 
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Construção de poços de monitoramento e amostragem – Procedimento segundo a 
NBR13895 de 1997 

 
 
Segundo ABNT, este sistema baseia-se na instalação de poços que permitam verificar a 
existência de produto em fase livre na superfície da água subterrânea (no máximo à 6 metros 
de profundidade) como apresenta a figura 1.Este método requer a instalação de poços de 
monitoramento em lugares estratégicos, no solo adjacente ao tanque e às tubulações. Portanto, 
antes de se iniciar a construção, deve-se verificar quais normas regulamentam a construção e a 
instalação de tanques na região. Além disso, é necessário fazer uma avaliação do local para 
determinar o tipo de solo, a profundidade da água subterrânea, a direção do fluxo e geologia 
geral do local. 
 

Os poços de monitoramento devem ser localizados em planta podendo ser: Poço de montante – 
A rede de monitoramento deve possuir um ou mais poços localizados à montante da instalação 
a ser monitorada: Poço de jusante – Devem ser instalados pelo menos três poços, não 
alinhados, à jusante da instalação, para avaliar possível independência desta na qualidade 
original da água subterrânea local (NBR 13895/1997). 
 

As orientações técnicas para a construção dos piezômetros são a seguinte: 

• realizar furo com 6 ou 8 polegadas de diâmetro; 

• colocar filtro geo mecânico com um comprimento igual ao da espessura dos leques 
aluviais; 

• colocar um pré-filtro constituído por areia industrial. Esta areia é adquirida em empresa 
de Itajaí ou Curitiba; 

• tubo de PVC rígido deverá ser colocado para revestir a cobertura de solo; 

• colocar bentonita de forma a formar um anel com 1 metro de espessura. A bentonita tem 
a função de vedar a passagem de contaminantes do solo e da superfície para os leques 
aluviais; 

• para completar o revestimento do solo, colocar concreto até o anel de bentonita; 

• construir uma proteção de concreto para o piezômetro na superfície; e 

• colocar uma tampa com rosca para proteger e permitir realizar amostragens. 

 
A seguir é apresentado um perfil esquemático de um poço piezométrico na região 

carbonífera de Santa Catarina. 
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REVESTIMENTO DO FURO 
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