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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: Evaluación del impacto ambiental de los procesos 

erosivos acumulativos sobre la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de 

Centeno-Puente PSA, tiene como objetivo, evaluar el impacto ambiental de los 

procesos erosivo-acumulativos sobre los suelos y las propiedades físicas de 

las aguas superficiales en área de estudio. Para la evaluación se hizo un 

cartografiado general de fuentes contaminantes naturales y antrópicas que 

culminó con la elaboración del mapa de uso de suelos que indica al mismo tiempo 

las principales fuentes de contaminación que son: la minería, agricultura y 

pastoreo. 

Para los análisis físicos-químico se tomaron 9 muestras en periodo de lluvia y 9 en 

periodo de seca, desde Los Pinos de Centeno-Puente PSA y se midieron 

parámetros como el pH, turbidez, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, 

para determinar la influencia de los procesos erosivo-acumulativos en el cambio 

de las propiedades físicas de las aguas. Según los resultados obtenidos en el 

laboratorio, se pudo comprobar que existe un aumento en los valores de las 

propiedades físicas en todos los puntos de monitoreo en el tramo de estudio. 

La evaluación del impacto ambiental de los procesos erosivo-acumulativos se 

ejecutó utilizando la matriz de Leopold y entre los impactos negativos identificados 

en el área de estudio se clasifican de impacto medio y alto.  Se ha propuesto un 

par de medidas para prevenir, mitigar o controlar la pérdida de suelo y 

contaminación de las aguas. 
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SUMMARY 

The present work entitled: Evaluation of the environmental impact of the 

cumulative erosive processes on the microbasin of the Cabaña in the section Los 

Pinos de Centeno-Puente PSA, has as objective, to evaluate the environmental 

impact of the erosive-cumulative processes on the soils and the properties physical 

characteristics of surface waters in the study area. For the evaluation, a general 

mapping of natural and anthropic polluting sources was made, culminating in the 

preparation of the land use map that indicates at the same time the main sources 

of contamination: mining, agriculture and grazing. 

For the physical-chemical analysis, 9 samples were taken in the rainy period and 9 

in the dry period, from Los Pinos de Centeno-Puente PSA and parameters such as 

pH, turbidity, electrical conductivity, total dissolved solids were measured to 

determine the influence of the erosive-cumulative processes in the change of the 

physical properties of the waters. According to the results obtained in the 

laboratory, it was found that there is an increase in the values of physical 

properties at all monitoring points in the study section. 

The evaluation of the environmental impact of the erosive-cumulative processes 

was carried out using the Leopold matrix and between the negative impacts 

identified in the study area are classified as medium and high impact. A couple of 

measures have been proposed to prevent, mitigate or control the loss of soil and 

water pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez 

atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. “Sabiduría indoamericana, 

Valdez Zertuche, M. Badii, A. Guillen y M. Zepeda, San N. Garza, (2015). 

En los países en desarrollo se está introduciendo de forma gradual la planificación 

ambiental, incluyendo la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos 

de desarrollo. Lejos de ser un lujo que sólo pueden soportar los países 

industrializados, la planificación ambiental se está aceptando cada vez más como 

auxiliar fundamental de las evaluaciones económicas y técnicas de proyectos. La 

falta de interés sobre las consecuencias ambientales de grandes proyectos de 

desarrollo, ha demostrado ser muy costosa. En el caso de proyectos forestales, 

agrícolas y mineros mal concebidos, el impacto más dramático y universal es la 

pérdida de la productividad del suelo, especialmente en los trópicos húmedos. Por 

esta y otras razones, el bosque alto tropical se ha descrito con frecuencia, y con 

cierta justificación, como un recurso no renovable. La degradación del suelo afecta 

la calidad de vida de todo ser humano. El suelo es uno de los recursos naturales 

más valiosos de un país, calificado con acierto como “el puente entre lo inanimado 

y lo vivo”. Se compone de material rocoso meteorizado y descompuesto, agua, 

aire, materia orgánica formada de la descomposición vegetal y animal, y miles de 

formas diferentes de vida, principalmente microorganismos e insectos (FAO, 

1984). 

La erosión puede tener impacto negativo tanto en el sitio donde ocurre como fuera 

de éste, los principales impactos en el sitio son la degradación de las propiedades 

físicas, hidrológicas, químicas y biológicas del suelo y, por lo tanto, el detrimento 

en la producción de los cultivos, mientras que fuera del sitio los principales 

impactos están relacionados con la sedimentación en ríos, deterioro de la calidad 

del agua y cambios en los patrones hidrológicos Hincapié-Gómez (2011) y como 

prueba de eso en Moa se han hecho varios estudios relacionados con el tema, 

como es el caso de Céspedes H. Yunier, Owen A. Deon (2014), realizaran un 

estudio sobre la estimación de pérdida de suelo por erosión en el sector norte del 
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municipio de Moa para estudiar la influencia de los procesos erosivos en los 

impactos provocados al río Cabaña en el sector Los Pinos de Centeno – La 

Veguita con la finalidad de la estimación de pérdida de suelo en este sector. Del 

más reciente, Maidelin Bárcenas García (2017) en su tema de tesis, realizó una 

investigación sobre Erosión en el sector Los Pinos de Centeno - La Veguita, del río 

Cabaña La metodología empleada para el análisis de la pérdida de suelo integra 

métodos de cartografía geológica de campo, procesamiento digital de la 

información y la estimación de la pérdida de suelo mediante el método de 

Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA). El análisis de la información 

permitió cuantificar la pérdida de suelo por área dañada en el sector estudiado, 

obteniendo que el desgaste sufrido en estos suelos hasta la actualidad es alto 

evidenciando la severidad de los daños. Tuvo como principales impactos 

ambientales que inciden en este sector, daños a los recursos hídricos, variación 

de la morfología del terreno, paisajístico, atmosférico y daños a la flora y fauna.  

También se han hecho trabajos de evaluación de la calidad del agua como es el 

caso de Yusbel Córdova Batista (2017), en su tema de tesis realizó una 

investigación sobre evaluación de la calidad de las aguas superficiales del río Moa 

a partir del índice Integrador ICA_sp teniendo como resultado que las principales 

fuentes de contaminación son las actividades industriales y mineras, con 

descargas de residuales sólidos y líquidos de distintas categorías, procedentes de 

las industrias cercanas a la zona de estudio, así como la deforestación y las 

intensas lluvias. Para mitigar estos efectos negativos causados al medio ambiente 

Cuba ha implementado una serie de medidas y leyes entre las cuales se destaca 

principalmente Ley No. 81 de Medio Ambiente, la cual tiene como objetivo general 

establecer los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para 

regular la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la 

sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible del país. 

Para el desarrollo de la investigación se considera como Problema: ¿Qué relación 

existe entre los procesos erosivo-acumulativos que actúan en la micro cuenca 
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Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA y su influencia sobre los 

suelos y las aguas superficiales? 

Objeto de estudio: Procesos erosivo-acumulativos que afectan la micro cuenca 

Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA.  

Campo de acción: Factores naturales y antrópicos que provocan la aparición de 

los procesos erosivo-acumulativos en la micro cuenca Cabaña en el tramo Los 

Pinos de Centeno-Puente PSA. 

Objetivo general: Evaluar el impacto ambiental de los procesos erosivo-

acumulativos sobre los suelos y los cambios en las propiedades físicas de las 

aguas superficiales en la micro cuenca Cabaña, tramo Los Pinos de Centeno-

Puente PSA.  

Objetivos específicos: 

• Determinar las principales fuentes de contaminación naturales y antrópicas que 

afectan la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente 

PSA 

• Analizar las propiedades físicas del agua de la micro cuenca Cabaña en el 

tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA. 

• Evaluar el impacto ambiental de los procesos erosivos-acumulativos en la 

micro cuenca Cabaña, tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA aplicando el 

método Leopold. 

• Proponer medidas para prevenir, mitigar o controlar la pérdida de suelo y 

contaminación de las aguas. 

• Hipótesis: Si se conoce la relación que existe entre los procesos erosivo-

acumulativos que actúan en la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de 

Centeno-Puente PSA y su influencia sobre los suelos y las aguas superficiales 

entonces se podrá proponer medidas de prevención, mitigación para controlar 

la pérdida de suelos y contaminación de las aguas 
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Marco teórico contextual 

Los estudios realizados a nivel mundial demuestran la necesidad imperante de un 

mejor control y corrección de la erosión y estudios más profundos que permitan 

anticipar los impactos ambientales negativos que esta trae aparejado. Así lo 

demuestran los siguientes estudios: 

La erosión, inundaciones, los derrumbes, desprendimientos son fenómenos que 

provocan grandes pérdidas si no son controlados o si no se hacen de la forma 

correcta, es por eso que Sánchez G. Miguel, Pérez C. Pedro y Conesa G. Carmelo 

(2015) en su artículo sobre ¨Ajustes morfológicos asociados a obras de corrección 

hidrológicas y de control de la erosión en un sistema fluvial Mediterráneo (Río 

Chico) ¨. Refleja la necesidad de conocer el sistema fluvial del área (temporadas 

de grandes precipitaciones o abundante aridez) para de esta manera conocer las 

medidas correctoras de la erosión más eficientes sin provocar un exceso de 

acumulación de sedimentos ocasionando la disminución de la erosión de fondo y 

un aumento en su cauce. En este río el cual está sometido a una intensa 

modificación de su régimen hidrológico y de su morfología, las causas que afectan 

al medio fluvial son: control de la erosión con la creación de diques de retención 

de sedimentos, prevención y protección contra inundaciones y uso del lecho como 

vía de paso y acceso. 

Farías, Pilán y Francisco (2008) en su trabajo ¨Erosión general en ríos aluviales¨ 

analizan la profundidad de erosión general o natural producida por un aumento del 

caudal líquido en ríos con lechos arenosos para el diseño de cruces fluviales 

(puentes, conductos, túneles, etc.) para el que se apoyaron en la estimación 

cuantitativa de la erosión general teniendo en cuanta la distribución lateral de 

caudales unitarios y el tamaño característico del sedimento. 

Vericat, D. y Batalla, R. J. (2004) demuestran con su estudio ¨Efectos de las 

presas en la dinámica fluvial del curso bajo del río Ebro¨. Los efectos negativos de 

la construcción y cierre de presas las cuales ocasionan que la morfología fluvial 

del cauce del río Ebro experimente una serie de cambios entre los que cabe 

destacar aumento de la erosión lateral, colonización de zonas activas por 
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vegetación de riberas y la disminución de su anchura. Esto demuestra que las 

construcciones de presas alteran la magnitud y frecuencia de las crecidas lo que 

produce una disminución de la capacidad de transporte de sedimentos del río y 

retienen la mayor parte del sedimento transportado aguas arriba particularmente 

material grueso como carga de fondo convirtiendo el cauce en la principal fuente 

de sedimentos aguas abajo. 

García P. Javier (1986) en su artículo Dinámica erosiva del Piping: un ejemplo en 

la depresión del Ebro reconoce varios procesos de erosión hídrica, como son 

arroyadas, reguerización, acarcavamiento y formación de barrancos con secciones 

en V y en U. Aestos últimos están asociadas numerosas formas de Piping 

(proceso erosivo de primer orden), que señalan una gran actividad de la erosión 

sub-superficial. También se añaden formas de influencia antrópica, como son los 

bancales artificiales y las áreas de conservación del suelo por cultivo intensivo. Se 

destaca además la importancia de la construcción de obras de ingeniería como 

desencadenantes de estos procesos erosivos, además influye en esta área el 

sobrerriego generalizado, que supone percolación del agua sobrante y creación de 

túneles incluso en los escarpes más pequeños. Los métodos más efectivos para 

detener la dinámica del Piping son): la destrucción de los conductos existentes, el 

relleno de las grietas superficiales, el tratamiento químico del suelo, disminuir la 

porosidad de la capa superficial del suelo e incrementarlas en las inferiores y 

disminuir el sobrerriego. Así como la medida empleada en este caso para 

disminuir la erosión plantando árboles de raíces profundas, que favorezcan la 

evapotranspiración y reduzcan la cantidad de agua superficial. 

La dinámica fluvial es otro de los aspectos estudiados a profundidad por su 

importancia, no sólo en el impacto visual sino también ambiental, el cual en los 

últimos tiempos se ha visto directamente afectado por la mala actuación del 

hombre y así lo demuestra D. Alfredo Ollero Ojeda (2008) en su informe ¨Algunos 

apuntes sobre la dinámica fluvial: los ríos actuales como resultado de propia 

libertad y de la intervención humana en sus riberas¨. El autor en su artículo 

destaca una serie de ideas erróneas como: las infraestructuras son progreso y 
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reducen los riesgos; ya no puede haber crecidas como antes; los problemas se 

solucionan con obras, en este caso se refiere a la  construcción de presas las 

cuales en su opinión modifican el régimen natural, reducen caudales hídricos por 

derivaciones y evaporación, reducen las crecidas (en número y caudal), rompen el 

contínuo régimen fluvial, generan aguas abajo incisión lineal y descenso del 

freático y retienen sedimentos. Además hace un análisis de las consecuencias 

negativas que trae para los ríos la intervención del hombre en su curso natural,  

así como realiza también un estudio para su restauración  llegando a la conclusión 

de que los mejores restauradores de su dinámica  natural  son  los  propios 

sistemas fluviales pues los ríos poseen una tendencia  a  reconstruir  su 

geomorfología, a autocorregirse, a readaptarse a los factores físicos, siempre que 

se eliminen los elementos antrópicos que los perturban garantizando  así  su 

sostenibilidad en el futuro. Es lo que se puede llamar resiliencia fluvial. 

Investigaciones realizadas en el territorio de Moa 

Céspedes H. Yunier, Owen A. Deon (2014) realizaran un estudio sobre la 

estimación de pérdida de suelo por erosión en el sector norte del municipio de 

Moa. A pesar de todos estos estudios realizados no se tiene el conocimiento 

suficiente sobre el tema, por lo que esta investigación permitirá estudiar cómo 

influyen los procesos erosivos en los impactos provocados al río Cabaña en el 

sector Los Pinos de Centeno – La Veguita con la finalidad de la estimación de 

pérdida de suelo en este sector 

Maidelin Bárcenas García (2017) en su tema de tesis, realizó una investigación 

sobre Erosión en el sector Los Pinos de Centeno - La Veguita, del río Cabaña. 

Tuvo como objetivo general evaluar los impactos en el área de estudio provocados 

por los procesos erosivos. La metodología empleada para el análisis de la pérdida 

de suelo integra métodos de cartografía geológica de campo, procesamiento 

digital de la información y la estimación de la pérdida de suelo mediante el método 

de Valoración del Daño por Erosión Actual (VADEA). El análisis de la información 

permitió cuantificar la pérdida de suelo por área dañada en el sector estudiado, 

obteniendo que el desgaste sufrido en estos suelos hasta la actualidad es alto 
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evidenciando la severidad de los daños. Los principales impactos ambientales que 

inciden en este sector son daños a los recursos hídricos, variación de la 

morfología del terreno, paisajístico, atmosférico y daños a la flora y fauna. 

Correa (2003), realizó una investigación sobre ¨El estudio de la erosión en 

cárcavas en áreas degradadas del sector este del Parque Nacional Alejandro de 

Humboldt¨. Uno de los problemas que afectan en la actualidad las labores de 

conservación dentro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, es la erosión de 

los suelos,   particularmente la producida por la acción concentrada de las aguas 

de escorrentía pluvial, que dan lugar a las cárcavas con la consiguiente 

degradación de las áreas; es por ello que el interés por combatir dichos procesos 

degradantes se incrementa, cobrando vigencia la necesidad de aplicar métodos 

adecuados y científicamente fundamentados, a fin de establecer un correcto 

manejo bajo el principio de la sostenibilidad, que permita la recuperación y 

conservación de los geo-recursos afectados. Los métodos mecánicos aplicados 

para controlar la erosión son: aterramiento y relleno de cárcavas con restos de 

podas y la revegetación.  

Fiz, Yalennis (2015), en su tema de tesis realizó una investigación sobre Riesgos 

ambientales por contaminación de las aguas superficiales del río Moa, donde el 

principal objetivo fue evaluar los riesgos por contaminación hídrica y su incidencia 

en el medio ambiente 

Yusbel Córdova Batista (2017), en su tema de tesis realizó una investigación 

sobre evaluación de la calidad de las aguas superficiales del río Moa a partir del 

índice Integrador ICA_sp teniendo como resultado que las principales fuentes de 

contaminación son las actividades industriales y mineras, con descargas de 

residuales sólidos y líquidos de distintas categorías, procedentes de las industrias 

cercanas a la zona de estudio, así como la deforestación y las intensas lluvias 

Marco teórico conceptual. 

Según la Wikipedia 2017, erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas 

que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra La erosión implica 

movimiento, transporte del material, en contraste con la alteración y disgregación 
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de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los principales 

factores del ciclo geográfico. Entre los agentes erosivos están la circulación de 

agua o hielo, el viento, o los cambios térmicos. La erosión produce el relieve de los 

valles, gargantas, cañones, cavernas y puede ser incrementada por actividades 

humanas. 

Según G. Gorshkov y A. Yakushova (1977) la erosión es el desprendimiento y el 

transporte de los detritos rocosos por los agentes (gravedad, viento, glaciares) en 

movimiento que operan sobre la superficie terrestre. Fragmentos de rocas creados 

por abrasión mecánica por la propia acción del viento, aguas superficiales, 

glaciares y expansión-contracción térmica por variaciones estacionales, diurnas o 

climáticas, suelos, los cuales son creados por la descomposición química de las 

rocas mediante la acción combinada de ácidos débiles disueltos en agua 

superficial y meteórica, hidrólisis, ácidos orgánicos, bacterias, acción de plantas, 

etc.  

Castañeda Sulma y Guardado L. Rafael (2015). Durante el proceso de erosión se 

arranca y transporta las capas superficiales de la tierra vegetal. Los agentes 

externos causantes de la erosión y modelación de la corteza terrestre son 

esencialmente: la intemperie, el viento (erosión eólica), las aguas superficiales 

(erosiones pluvial y fluvial), las aguas subterráneas, los glaciares, el mar y los 

organismos litófagos. 

La energía del inicio del movimiento es siempre mayor que la energía del 

transporte. Es decir, las fuerzas para erosionar una roca son mayores que las 

de mantener las mismas partículas en movimiento. A parte de las fuerzas de 

erosión tradicionales existen otros fenómenos de menor importancia: erosión 

por fuerzas tectónicas o por impacto de meteoritos. 

 

Tipos de erosión. 

Erosión eólica. Evelio López (2012) en su trabajo de práctica definió erosión 

eólica como el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción 

del viento. La erosión eólica se produce, pues, en zonas áridas, como los 

zim://A/A/Suelo.html
http://www.geovirtual.cl/geologiageneral/ggcap11.htm
http://www.geovirtual.cl/geologiageneral/ggcap01a.htm#Impacto
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desiertos y de alta montaña. Estos tienen además otra característica 

imprescindible: las grandes diferencias de temperaturas. Esto hace que la roca 

se rompa y la erosión eólica pueda actuar con mayor eficacia. 

El viento es un eficaz agente de erosión capaz de arrancar, levantar y 

transportar partículas, sin embargo, su capacidad para erosionar rocas 

compactas y duras es limitada. Si la superficie está constituida por roca dura, el 

viento es incapaz de provocar cambios apreciables debido a que la fuerza 

cohesiva del material excede a la fuerza ejercida por el viento. Únicamente en 

aquellos lugares en donde la superficie expuesta contiene partículas minerales 

sueltas o poco cohesivas, el viento puede manifestar todo su potencial de 

erosión y transporte. La velocidad determina la capacidad del viento para 

erosionar y arrastrar partículas, pero también influye el carácter de los 

materiales, la topografía del terreno, la eficacia protectora de la vegetación 

Erosión hídrica. Es el proceso de sustracción de masa sólida al suelo o a la roca 

de la superficie llevado a cabo por un flujo de agua que circula por la misma. El 

impacto de las gotas de lluvia y el escurrimiento representan los agentes externos 

que trabajan para vencer la cohesión de las partículas de la masa de suelo y 

provocar su transporte. Una vez que la capacidad de infiltración y de 

almacenamiento superficial está satisfecha, comienza el escurrimiento, 

arrastrando las partículas sueltas y las que su fuerza misma desagrega. En 

términos generales, la erosión hídrica es aquella producida por el agua de 

lluvia a través del golpeteo de sus gotas sobre la superficie del terreno, 

generando desprendimiento y arrastre de partículas y masas de suelo 

(Wikipedia, 2017). 

Tipos de erosión hídrica  

1. Erosión laminar. Consiste en la remoción de delgadas capas de suelo 

extendidas en forma más o menos uniforme en toda la superficie del suelo; 

es poco apreciable ya que la cantidad total de suelo removido en un 

aguacero es generalmente pequeña y ya cuando se detecta sólo queda una 

delgada capa de suelo. La erosión laminar es el efecto combinado de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
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acción del golpeteo que desprende las partículas de suelo y la escorrentía, 

su acción selectiva sobre las partículas genera “pavimentos de erosión” los 

cuales se producen por la remoción y arrastre de las partículas más livianas 

arcilla y materia orgánica quedando sobre la superficie suelos gravillosos o 

pedregosos. De aquí se desprende su efecto también sobre la fertilidad de 

los suelos y su productividad, este tipo de erosión arrastra únicamente la 

capa superior del suelo y se propicia en suelos localizados en condiciones 

de fuerte pendiente, sin vegetación adecuada y con bajo contenido de 

materia orgánica. 

2. Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el agua, 

uno de los tipos de erosión hídrica . Puede ocasionarse por embate de las 

olas contra un acantilado, a los remolinos del agua, especialmente allí 

donde encuentra algún obstáculo la corriente, y al roce con las márgenes 

de las corrientes que han sido desviadas por los lechos sinuosos (Wikipedia 

2017) 

3. Erosión superficial según Roberto O. Michelena (2011), la erosión 

superficial es la separacion y transporte de los materiales por el 

escurrimientos superficial del agua y su posterior sedimentación. 

4. La erosión en cárcava según, W.R., Osterkamp (2008). consiste en el 

vaciado de las partículas del suelo o sustrato por un flujo concentrado que 

da lugar a estrechas incisiones, de mayor tamaño y profundidad que un 

reguero, y que generalmente llevan agua sólo durante e inmediatamente 

después de fuertes precipitaciones. 

5. Erosión por salpicadura. Es originada por la caída de las gotas de lluvia 

sobre el suelo, su impacto está en función de la forma y tamaño de las 

gotas (erosividad) y de la resistencia del suelo a su poder erosivo 

(erodabilidad). Este fenómeno ocurre siempre y cuando el suelo no 

cuente con una apropiada protección en la superficie (vegetación 

rastrera o mantillo), ya que los árboles interceptan cierta cantidad de la 

lluvia hasta un límite a partir del cual no pueden almacenar más agua, 

produciéndose un reagrupamiento de las gotas y generándose unas 

zim://A/Agua.html
zim://A/Erosi%C3%B3n_h%C3%ADdrica.html
zim://A/Ola.html
zim://A/Acantilado.html
zim://A/Remolino.html
zim://A/Corriente_marina.html
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nuevas de mayor tamaño que las originales, con mayor poder erosivo al 

caer al suelo. 

Factores condicionantes de los procesos erosivos. 

Lluvia. La variable climática más importante es la lluvia, debido a su fuerte 

influencia en ciertos procesos de erosión hídrica (erosión de impacto, surcos, 

cárcavas, etc.) Morgan (2005). El agua de lluvia provoca la erosión del suelo por el 

impacto de las gotas sobre su superficie, cayendo con velocidad y energía 

variables y a través del escurrimiento del torrente. Su acción erosiva depende de 

la distribución pluviométrica, más o menos regular, en el tiempo y en el espacio y 

de su intensidad. Lluvias torrenciales o chaparrones intensos, como una tromba de 

agua, constituyen la forma más agresiva de impacto del agua en el suelo. 

Cobertura vegetal. La vegetación actúa como cubierta protectora 

estableciéndose como un buffer entre el suelo y la atmósfera Morgan (2005). 

Como regla general, la efectividad de la vegetación para reducir la erosión de 

impacto depende directamente de la altura y continuidad de la copa de los árboles, 

así como de la densidad de la cobertura superficial (pastos, hierbas y arbustos). 

La cobertura vegetal es la defensa natural de un terreno contra la erosión. Entre 

los principales efectos de la cobertura vegetal se destacan lo siguiente: protección 

contra el impacto directo de las gotas de lluvia, dispersión y quiebre de la energía 

de las aguas de escurrimiento superficial, aumento de la infiltración por la 

producción de poros en el suelo por acción de las raíces, aumento de la capacidad 

de retención de agua por la estructuración del suelo por efecto de la producción e 

incorporación de materia orgánica. La presencia de una cobertura vegetal no sólo 

protege el suelo contra la erosión de impacto, sino que también brinda rugosidad 

al terreno por el que el flujo superficial viaja, reduciendo su velocidad y, por ende, 

su poder erosivo (Morgan, 2005). 

Topografía. Morgan (2005) y García-Chevesich (2008), la topografía es una 

variable muy importante al momento de predecir la erosión y sedimentación en 

un sitio dado. Factores como inclinación y largo de la pendiente determinan la 
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cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se generarán producto de 

una tormenta dada. La distancia horizontal en la que viaja una partícula de 

suelo desprendida por el impacto de una gota de lluvia, está en directa relación 

con la inclinación de la pendiente. Por otro lado, la longitud de la pendiente 

influye en la profundidad y por tanto en el poder erosivo del flujo superficial que 

se genere, siendo estas variables mayores en las secciones más bajas de la 

ladera, debido a una mayor área de contribución.  

Suelos. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y 

química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se 

asientan sobre ella. Las propiedades físicas del suelo, principalmente textura, 

estructura, permeabilidad y densidad y las características químicas, biológicas y 

mineralógicas, ejercen diferentes influencias en la erosión, al otorgar mayor o 

menor resistencia a la acción de las aguas. La textura, o sea, el tamaño de las 

partículas, influye en la capacidad de infiltración y de absorción del agua de lluvia, 

interfiriendo en el potencial de torrentes del suelo y con relación a la mayor o 

menor cohesión entre las partículas. De este modo, suelos de textura arenosa son 

normalmente porosos, permitiendo una rápida infiltración de la lluvia, dificultando 

el escurrimiento superficial. La estructura, o sea el modo de como se componen 

las partículas del suelo, igualmente a la textura, influye en la capacidad de 

infiltración y absorción del agua de lluvia y en la capacidad de arrastre de 

partículas del suelo. De este modo, suelos con estructura micro-agregada 

presentan alto porcentaje de poros y, en consecuencia, alta permeabilidad, 

favoreciendo la infiltración del agua, estando directamente relacionada con la 

porosidad del suelo. En general, los suelos arenosos son más permeables que los 

suelos arcillosos. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de la 

estructuración, los suelos arcillosos se pueden presentar más permeables que 

determinados suelos arenosos. La densidad del suelo es la relación entre su masa 

total y volumen y es inversamente proporcional a la porosidad. Por efecto de 

compactación del suelo, se observa un aumento de la densidad, como resultado 

de la disminución de los macroporos; en función de esto, el suelo se vuelve más 
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erosionable. Las propiedades químicas, biológicas y mineralógicas del suelo 

influyen en el estado de agregación entre las partículas, aumentando o 

disminuyendo la resistencia del suelo a la erosión. La materia orgánica 

incorporada en el suelo permite mayor agregación y cohesión entre partículas, 

haciendo al suelo más estable en presencia de agua, más poroso, y con mayor 

poder de retención de agua. La materia orgánica retiene de dos a tres veces su 

peso en agua, aumentando así la capacidad de infiltración.  

La materia orgánica puede mejorar casi todas las propiedades del suelo, pues la 

presencia de ésta aumenta la aireación e infiltración, así como la cohesividad 

inter-particular. Además, la materia orgánica facilita el crecimiento vegetacional 

mediante la adición de nutrientes en el suelo. Por estas razones, el contenido de 

materia orgánica de un suelo dado es una variable relevante en términos de su 

resistencia a la erosión y, por ende, a la producción de sedimentos (García-

Chevesich, 2008). 

Erodabilidad. La erodabilidad del suelo es un índice que indica la vulnerabilidad o 

susceptibilidad a la erosión y que depende de las propiedades intrínsecas de cada 

suelo. Cuanto mayor sea la erodabilidad mayor porcentaje de erosión.  

Algunos suelos se erosionan con mayor facilidad que otros, aunque la cantidad de 

lluvia caída, la pendiente, la cobertura vegetal y las prácticas de manejo sean las 

mismas. (https://es.wikipedia.org/wiki/Erodabilidad_del_suelo). 

Contaminación. Es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante) causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, el medio físico o en un ser vivo.  

Contaminación del agua. Es una modificación de esta, generalmente provocada 

por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la 

industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los 

animales y la vida natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Gestión Ambiental 

En la Ley No 81/97, artículo 8 se define como el "conjunto de actividades, 

mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y 

uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, 

rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del 

hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental 

establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo 

cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana". 

Impacto Ambiental.  El libro electrónico "Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente define el impacto ambiental como "la alteración que se produce en el 

ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras públicas 

como la construcción de una carretera, las ciudades, las industrias, una zona de 

recreo para pasear por el campo o hacer escalada, una granja o un campo de 

cultivo, cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio". 

Según la ISO 14000 es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcial resultante de las actividades, productos o servicios de 

una organización. 

Estudio de impacto ambiental. En la Ley No 81/97, artículo 8 se define como la 

"descripción pormenorizada de las características de un proyecto de obra o 

actividad que se pretenda llevar a cabo, incluyendo su tecnología y que se 

presenta para su aprobación en el marco del proceso de evaluación de impacto 

ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 

identificación e interpretación del impacto ambiental del proyecto y describir las 

acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los efectos adversos, así 

como el programa de monitoreo que se adoptará".  

Evaluación del impacto ambiental. En la Ley No 81/97, artículo 8 se define 

como el "procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la generación de 

efectos ambientales indeseables, que serían la consecuencia de planes, 

programas y proyectos de obras o actividades, mediante la estimación previa de 

las modificaciones del ambiente que traerían consigo tales obras o actividades y, 

según proceda, la denegación de la licencia necesaria para realizarlos o su 
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concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una información detallada sobre el 

sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las medidas de 

mitigación que deben ser consideradas". 

Daño ambiental. En la Ley No 81/97, artículo 8 se define como "toda pérdida, 

disminución, deterioro o menoscabo significativo, inferido al medio ambiente o a 

uno o más de sus componentes, que se produce contraviniendo una norma o 

disposición jurídica". 
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y 

GEOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación geográfica de la región  

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro del municipio Moa, el cual se 

ubica hacia el noreste de la provincia Holguín, limitando al norte con el Océano 

Atlántico, al sur con el municipio de Yateras de la provincia de Guantánamo, por el 

este con el municipio de Baracoa de Guantánamo y al oeste con los municipios de 

Sagúa de Tánamo y Frank País. (Ver figura 1)  

 

Figura 1: Mapa de ubicación geográfica del área de estudio 

1.2. Geomorfología 

La región está caracterizada por su complejidad y diversidad, existiendo pantanos 

litorales y llanuras, pero con un predominio de un relieve de pre-montañas 

perteneciente a las cuchillas Sagua–Moa–Baracoa. La región se encuentra 

enclavada dentro del contexto de Cuba Oriental, al igual que el relieve cubano en 

general es el reflejo de la alta complejidad geólogo estructural resultante de la 

acción de procesos compresivos durante la etapa Mesozoica y el Paleógeno 

Rodríguez, A. (1998a) a los cuales se han superpuesto desplazamientos 

verticales, oscilatorios, diferenciados e interrumpidos, así como la separación en 

bloques del territorio. Se distinguen en la región muchas morfoestructuras 
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originadas por los procesos geodinámicos que se iniciaron a fines del Mesozoico y 

continuaron hasta el Paleógeno, a consecuencia de los cuales se formó el sistema 

de escamas tectónicas que caracteriza al complejo ofiolítico y que son 

parcialmente enmascaradas por una vigorosa reestructuración neotectónica.  

  

1.3. Relieve 

Genéticamente el relieve de la región está clasificado dentro del tipo de Horst y 

bloques que corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas elevadas en la 

etapa neotectónica a lo largo de dislocaciones antiguas y rupturas nuevas, poco o 

ligeramente diseccionados  Rodríguez, A. (1998a), en su estudio morfo-tectónico 

de la región clasificó el territorio en dos zonas geomorfológicas fundamentales: la 

zona de relieve de llanura y la zona de relieve de montañas, con las 

características generales siguientes:  

Zona de llanuras 

Se desarrolla en toda la parte norte del área ocupando la zona comprendida desde 

la barrera arrecifal hasta los 100-110 m de altura hacia el sur. La formación de 

estas llanuras está relacionada con la acción conjunta de diferentes procesos 

morfogénicos que en ella han actuado, predominando los procesos fluviales y 

marinos Rodríguez, A. (1998a). En el presente trabajo de investigación se da a 

conocer las características de la zona de llanura presente en el área de estudio: 

Las zonas de llanuras fluviales erosivo-acumulativas se localizan en los valles 

de los ríos Cananova, Cabaña y Centeno, así como en la zona comprendida entre 

Quesigua y Cupey. En estas zonas la superficie topográfica pierde su regularidad 

al aparecer sectores de hasta 9º de pendiente, condicionando la existencia de 

procesos erosivos.  

Asociada genética y espacialmente con las llanuras fluviales y marinas y en la 

zona de intersección entre ambas, aparecen llanuras acumulativas palustres 

parálicas ocupando sectores con pendientes de cero a tres grados, donde 

predominan procesos acumulativos de sedimentos típicos de zonas pantanosas 
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de color oscuro y olor fétido, anegadas en agua, siendo el mangle la vegetación 

predominante.  

Zona de montañas 

Según Rodríguez A. (1998b), esta zona geomorfológica es la más extendida 

dentro de la región ocupando toda la parte sur y central, además del Cerro de 

Miraflores y las zonas nordeste y noroeste del poblado de Cananova. 

Teniendo en cuenta esos parámetros la zona de relieve de montaña fue 

clasificada en cuatro subtipos: 

1. Zona de premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas. 

2. Zona de submontañas y premontañas ligeramente diseccionadas. 

3. Zona de montañas bajas aplanadas ligeramente diseccionadas. 

4. Zona de montañas bajas diseccionadas 

 

La zona de premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas constituye la 

zona de transición gradual de las llanuras fluviales acumulativas y erosivo-

acumulativas a las montañas bajas, como ocurre en la parte nordeste del área de 

la Mina Moa, apareciendo sólo como un sector aislado en Playa la Vaca al sur de 

Punta Cabagán, donde está bordeada por llanuras fluviales. Esta zona se 

caracteriza por presentar elevaciones de poca altura que llegan en el área a 

valores máximos de 182m y cimas aplanadas por los propios procesos 

denudativos. Para esta zona las pendientes llegan hasta los 12º. 

La zona de submontañas y pre-montañas ligeramente diseccionadas se 

localiza en el área comprendida entre Cañamazo y Calentura, apareciendo en 

sectores aislados en las localidades de Cananova, El Cerro y Yamanigüey con 

elevaciones y cerros relativamente aislados de cimas redondeadas con pendientes 

variables que pueden alcanzar hasta los 15º.  

La forma de relieve que mayor área abarca es la zona de montañas bajas 

aplanadas ligeramente diseccionadas y a ella están asociados los mayores 

yacimientos ferro-niquelíferos. Los procesos de intemperismo son predominantes 
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y están condicionados no sólo por la litología y el grado de agrietamiento de las 

rocas sobre las cuales se desarrolla, sino también, por la posición hipsométrica 

que estas ocupan. Al mismo tiempo, al ser las pendientes de bajo ángulo de cero 

a seis grados existe una excelente conservación del producto meteorizado, siendo 

erosionado sólo en los barrancos y escarpes asociados al sistema fluvial que se 

encuentra controlado por dislocaciones tectónicas.  

La zona de montañas bajas diseccionadas se localiza en los extremos sudeste y 

sudoeste del área y en el Cerro de Miraflores. Las elevaciones que constituyen 

esta zona se caracterizan por presentar cimas alargadas de orientación 

predominantemente nordeste con vertientes de paredes abruptas altamente 

diseccionadas por los sistemas de fallas que cortan y desplazan tanto las 

divisorias principales como secundarias. Las pendientes son altas, predominando 

los valores mayores de 9º con amplios sectores mayores de 15º e incluso, 

mayores de 30º en zonas asociadas con fracturas.  

Conjuntamente con estas zonas, aparecen en la región un conjunto de formas 

menores, que constituyen elementos importantes en la caracterización 

geomorfológica regional, como son las formas cársticas y barrancos como 

elementos naturales y las áreas minadas y presas de cola como elementos 

antropogénicos. 

Las altas montañas del sistema Sagua -Baracoa extendidas hacia el sur con 

alturas superiores a los 1000 metros, cuya mayor elevación es el pico Toldo, en 

las cuchillas de Moa, con 1174 metros sobre el nivel del mar. (Ver figura 2). 
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Figura 2: Esquema de altitudes del municipio Moa 

1.4. Clima 

La región presenta un clima tropical con abundantes precipitaciones, siendo una 

de las áreas de mayor pluviometría del país. La misma se encuentra 

estrechamente relacionada con el relieve montañoso que se desarrolla en la 

región y con la dirección de los vientos alisios provenientes del Océano Atlántico 

cargado de humedad. En su parte norte y central abundan las precipitaciones, 

mientras una gran sequedad afecta la porción sur, cerca de la costa del Caribe. En 

esta zona ocurre el mayor contraste climático de Cuba. 

Precipitaciones: según los estudios realizados en el municipio el comportamiento 

de las precipitaciones se mantiene todo el año por encima de 100 mm. Alcanzando 

los valores más altos en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 336.3 

mm. 

Temperatura: según observaciones realizadas, se evidencia que los meses más 

calurosos son desde julio hasta septiembre, lográndose temperaturas de 27,1; 

29,0 y 30,5 0C, mientras que los más fríos son enero y febrero, con temperaturas 

promedios de 22,6 y 23,2 0C respectivamente. 
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1.5. Vegetación 

El municipio forma parte del sistema montañoso Mayarí–Sagua–Moa–Baracoa, el 

mismo representa la zona de mayor biodiversidad del país con un 68% de 

especies autóctonas (Reyes y del Risco, 1993). El área sur del municipio queda 

englobada dentro de una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO en el 

año 1998. La vegetación presente en el área es variada, encontrando formaciones 

vegetales tales como: pinares, bosque en galería, arbustivo y vegetación 

secundaria. 

La vegetación de estos suelos se mantiene por la elevada humedad y por los 

mecanismos de conservación de los nutrientes que los mismos han desarrollado, 

predominando el Pino Cubensis y plantas latifolias, endémicas de la región. Debe 

destacarse que los pinares presentan hojas en forma de agujas, estos tienen 

alturas que oscilan entre 20 y 30 m, con una cobertura que constituye entre el 80 y 

el 90 % de la superficie.  

1.6. Geología 

La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad condicionada por 

la variedad litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el 

paso del tiempo geológico, lo que justifica los diferentes estudios y clasificaciones 

realizadas, basadas en criterios o parámetros específicos. 

La faja Mayarí-Baracoa a su vez la divide en tres macizos: Mayarí-Cristal, Sierra 

del Convento y Moa-Baracoa, el área de estudio se encuentra en el Macizo Moa-

Baracoa localizándose en el extremo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa. Ocupando 

un área aproximada de 1 500 km2 donde se presenta un gran desarrollo de los 

complejos ultramáfico, máfico y vulcano-sedimentario mientras que el complejo de 

diques de diabasas está muy mal representado, apareciendo las diabasas descritas 

en la región en forma de bloques tectónicos incluidos en los niveles de gabros, sobre 

todo en la parte superior del complejo cumulativo. Se estima un espesor de 

aproximadamente 1000 metros para el complejo ultramáfico y 500 metros para el de 

gabros, mientras que para el complejo vulcano-sedimentario se ha estimado un 

espesor de 1200 metros. (Ver figura 3). 
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Figura 3: Esquema geológico del área (escala 1:50000), (Rodríguez-Pacheco 2002)  

1.7. Hidrografía 

Las características del relieve de origen tectónico y el régimen de las 

precipitaciones en el municipio de Moa han favorecido la formación de una amplia 

red hidrográfica, destacándose el río Cabaña que se encuentra ubicado en el área 

de estudio y de entre otros como: Yamaniguey, El Medio, Semillero, Exigua, Cayo 

Guan, Punta Gorda, Yagrumaje, Moa, y Aserrío, los cuales son de carácter 

permanente, drenando en el mismo sentido que se presenta la red. Estos ríos 

desembocan en la bahía de Moa, formando deltas cubiertos de mangles, 

apreciándose en los mismos una zona de erosión y otra de acumulación. Ellos 

forman terrazas y presentan numerosos meandros, sus orillas son abruptas y 

erosionadas en las zonas montañosas, mientras que en las partes bajas son 

llanas y acumulativas. Los mismos sobrepasan los 1.5 m/seg de velocidad y los 

gastos oscilan entre 100 y más de 200 l/seg, algunos pueden tener gastos 

inferiores. 

La alimentación de los ríos depende fundamentalmente de las precipitaciones, 

aunque el flujo base se produce a partir de numerosos manantiales de poco 

caudal y régimen permanente que drenan el acuífero fisural de baja acuosidad 
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desarrollado en el macizo ultrabásico, cuyas reservas dinámicas se renuevan 

periódicamente, producto de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, 

favoreciendo la existencia de una red hidrográfica que corre de sur a norte, del tipo 

dendrítica aunque en algunos casos se observa la red subparalela. 

El nivel de los ríos varía en dependencia del período, los más bajos en el período 

de seca, correspondiente a los meses de julio a septiembre cuando los ríos se 

alimentan principalmente de las aguas subterráneas y los más elevados en la 

época de lluvia, la cual está comprendida entre los meses de octubre a enero. A 

continuación, se da a conocer las características específicas del río que se 

encuentra localizado en el área de estudio. (Ver Figura 4). 

Río Cabaña: su formación parte de la cota 320 m, se une al río Moa y al llegar a la 

zona de pie de monte forma terrazas y presenta numerosos meandros, sus orillas 

son abruptas y de erosión en las zonas montañosas, mientras que en las partes 

bajas son llanas y acumulativas. En las terrazas estas alcanzan más de 3 m de 

margen derecho y menos de medio metro de margen izquierdo. Su principal fuente 

de alimentación son las precipitaciones atmosféricas. 
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Figura 4: Esquema de la Red hidrográfica de la región de estudio, escala 1:10000 

modificado de (Hernández Vidal 2007). 

1.8. Hidrogeología 

Debido al régimen de precipitaciones, particularidades hidrogeológicas regionales, 

características de las rocas acuíferas y parámetros hidrogeológicos existentes en 

el territorio, lo identificamos como una zona de elevada complejidad 

hidrogeológica. Se ha establecido para la región, la existencia de cinco complejos 

acuíferos fundamentales, a partir de la caracterización del tipo de rocas presentes, 

así como, de su capacidad para el almacenamiento en mayor o menor grado de 

aguas subterráneas, los mismos son descritos a continuación: 

Complejo acuífero de las ofiolitas: se extiende en dirección noreste-sureste, al 

oeste del río Moa. Litológicamente se encuentra constituido por serpentinitas 

alteradas, peridotitas, serpentinizadas y piroxenitas. La capacidad acuífera se 

encuentra poco estudiada, su profundidad de yacencia es de 1,3 m hasta 12 m. El 

coeficiente de filtración (K) está comprendido entre valores menores de 1 a 14.7 
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m/día, el gasto de aforo (Q) desde menos de 1l/s hasta más de 4l/s. Las aguas 

son de tipos hidrocarbonadas-clóricas-sódicas e hidrocarbonadas-magnesianas. 

Complejo acuífero de las lateritas: se extiende por casi toda la zona ocupando 

gran parte del área, litológicamente por potentes cortezas de intemperismo. Este 

complejo representa un acuitardo, debido al predominio de aguas capilares y de 

potencias considerables de lateritas, que alcanzan valores de 30 m, con un 

marcado desarrollo de los procesos de capilaridad, donde los ascensos capilares 

de las aguas pueden alcanzar más de 20m. La fuente de alimentación de esta 

agua son las precipitaciones atmosféricas. Por su composición química son aguas 

hidrocarbonadas- magnésicas y sódicas de baja mineralización.  

1.9. Geodinámica  

Dentro de los fenómenos más importantes que se ponen de manifiesto en el 

sector de estudio están: 

Erosión: se debe al desprendimiento y transporte de los detritos rocosos y suelos 

ocasionados por el escurrimiento de las precipitaciones atmosféricas lo que 

ocasiona un amplio desarrollo del acarcavamiento, la dirección de las mismas está 

condicionada por las condiciones estructurales de los suelos, Es un proceso, que, 

aunque se produce de forma natural en la potente corteza laterítica, se ha visto 

incrementado por la actividad antrópica, vinculada a la minería a cielo abierto y a 

la deforestación, Silva Reyes A. (2017) Se observa, además, un amplio desarrollo 

del acarcavamiento, que aumentan sus dimensiones rápidamente en el tiempo, 

(Ver Figura 5). 
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Figura 5. Erosión en cárcavas. 

Meteorización: el intemperismo es un proceso que, en general, degrada las 

rocas, cambia su composición, reduce su resistencia y, en ocasiones, conduce a 

la formación del suelo. En Moa, se presenta muy activo, a causa de la fuerte 

irradiación solar, los cambios climáticos, de temperatura, las frecuentes e intensas 

lluvias y la presencia de microorganismos litófilos. Los procesos del intemperismo 

desencadenan otros eventos que constituyen amenazas y riesgos (la erosión, los 

derrumbes y los deslizamientos). 

Uno de los mayores riesgos asociados al intemperismo es la erosión, pues las 

rocas deleznables y los suelos son fácilmente transportados por las aguas de 

lluvia, provocando la contaminación de las aguas y la pérdida de fertilidad de los 

suelos, entre otras afectaciones.  

El intemperismo es uno de los fenómeno físico-geológico más importante en el 

área de estudio está vinculado con la formación de potentes cortezas lateríticas 

sobre rocas ultrabásicas y básicas. Las condiciones climáticas, geomorfológicas, 

tectónicas y características mineralógicas de las rocas existentes favorecieron los 

procesos de meteorización química del medio. La corteza de meteorización está 

desarrollada principalmente sobre peridotitas de tipo harzburgitas serpentinizadas 
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en distinto grado y por serpentinitas, las cuales ocupan la mayor parte del territorio 

y en menor grado por materiales friables producto del intemperismo químico. 

1.10. Petrología 

La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad condicionada por 

la variedad litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el 

discursar del tiempo geológico, lo que justifica los diferentes estudios y 

clasificaciones realizadas, basadas en criterios o parámetros específicos según el 

objeto de la investigación Rodríguez, A. (1998a). El complejo de las rocas 

ultrabásicas aflora en toda la porción central y meridional del área y está 

constituido predominantemente por harzburgitas subordinadamente dunitas, 

Iherzolitas y piroxenitas. Estas rocas se caracterizan por presentar un grado de 

serpentinización variable a sistemática. 

F. Quintas Caballero (1989) en su tesis doctoral desarrolla estas clasificaciones 

geológicas de carácter regional la cual incluye, en esencia, ocho asociaciones 

estructuro–formacionales debido a que éstas son las que forman parte de nuestro 

sector de estudio. Para la realización de la propuesta de su clasificación, se basó 

en la teoría que explica el origen y evolución de los arcos insulares, así como la 

formación de las plataformas, las etapas evolutivas y los conjuntos litológicos 

faciales, típicos de cada estadio. En 1998, Iturralde-Vinent reconoce en la 

constitución geológica del archipiélago cubano dos elementos estructurales 

principales: el cinturón plegado y el neoautóctono. El cinturón plegado, según el 

autor, está constituido por terrenos oceánicos y continentales deformados y 

metamorfizado de edad correspondiente al pre - Eoceno Medio, que ocupan en la 

actualidad una posición muy diferente a la original, representando las unidades 

geológicas que lo integran grandes entidades paleogeográficas que marcaron la 

evolución del Caribe Noroccidental. El autor divide al cinturón plegado en unidades 

continentales y unidades oceánicas. En Cuba oriental las unidades continentales 

están representadas por el terreno Asunción compuesto por dos unidades 

litoestratigráficas bien diferenciadas, las formaciones Sierra Verde y Asunción, 

constituidas por materiales metaterrígenos y metacarbonatados respectivamente, 
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del Jurásico Superior al Cretácico Inferior, las cuales no aparecen representadas 

en el área de esta investigación. Las unidades oceánicas están constituidas por 

las ofiolitas septentrionales, las rocas del arco de islas volcánico del Cretácico, 

denominado como paleoarco, las secuencias de la cuenca de piggy back del 

Campaniano tardío al Daniano, el arco de islas volcánico del Paleógeno y las 

rocas de la cuenca de piggy back del Eoceno Medio al Oligoceno. El neoautóctono 

está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco deformados del 

Eoceno Superior tardío al Cuaternario que cubren discordantemente las rocas del 

cinturón plegado. A continuación, haremos una breve descripción de las 

formaciones presentes en el área de estudio.   

La faja Mayarí-Baracoa a su vez la divide en tres macizos: Mayarí-Cristal, 

Sierra del Convento y Moa-Baracoa, el área de estudio se encuentra en el Macizo 

Moa-Baracoa localizándose en el extremo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa 

ocupando un área aproximada de 1 500 km2 donde se presenta un gran desarrollo 

de los complejos ultramáfico, complejo máfico y vulcano-sedimentario mientras 

que el complejo de diques de diabasas está muy mal representado, apareciendo 

las diabasas descritas en la región en forma de bloques tectónicos incluidos en los 

niveles de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo cumulativo. Se 

estima un espesor de aproximadamente 1000 metros para el complejo ultramáfico 

y 500 metros para el de gabros, mientras que para el complejo vulcano-

sedimentario se ha estimado un espesor de 1200 metros.  

Complejo de rocas ultrabásicas: aflora en toda la porción central y meridional 

del área y está constituido predominantemente por harzburgitas y 

subordinadamente dunitas, lherzolitas y piroxenitas. Estas rocas se caracterizan 

por presentar un grado de serpentinización variable, varios investigadores tienen 

su teoría, pero muchos, han llegado incluso a considerar el proceso como una 

manifestación de autometamorfismo de las intrusiones. Sin embargo, ha 

predominado el criterio de procesos dinamo-metamórficos durante la elevación y 

emplazamiento de las grandes masas peridotíticas a la superficie en presencia de 

agua, ya que la serpentinización, como se ha señalado en diversas 
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investigaciones se desarrolla más intensamente hacia los bordes de los macizos, 

sobre todo, en los límites tectónicos de sobrecorrimiento de estos sobre las rocas 

autóctonas. Las rocas de este complejo se caracterizan por presentar un color 

verde oscuro o gris verdoso y por un alto grado de agrietamiento. 

Los complejos máficos: están representados por gabros olivínicos, gabro- 

noritas, anortositas y gabros normales de diferentes granulometrías. Los cuerpos 

de gabro tienen una estructura de grandes bloques y la mayoría de éstos se 

disponen en las zonas periféricas del complejo ultramáfico. En el sector Moa- 

Baracoa están representados dos tipos de gabros, los llamados gabros bandeados 

y los gabros masivos en las partes más altas del corte. En la región de estudio los 

gabros afloran siempre asociados a las serpentinitas, apareciendo en forma de 

bloques en las zonas de Quesigua-Cayo Guam-Merceditas, Centeno-Miraflores y 

Farallones-Caimanes. 

Los complejos de diques de diabasas: están muy mal representados, 

apareciendo las diabasas descritas en la región en forma de bloques tectónicos 

incluidos en los niveles de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo 

cumulativo. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe la metodología aplicada en la investigación, 

según las etapas principales. Se parte de la revisión de la información de los 

trabajos precedentes donde se adquiere la información base. Se describe el 

procedimiento utilizado para la evaluación de los procesos erosivos y así poder 

determinar los principales impactos negativos que trae al medio ambiente.  

2.2. Metodología empleada en la investigación 

La investigación en el área de estudio se realizó en tres etapas fundamentales, 

preliminar, de campo y de gabinete, (Ver Figura 6). 

 

Figura 6: Flujograma de la investigación. 

 

Etapa Preliminar: se consultaron diferentes documentos en formato digital e 

impresos relacionados con el tema para la recopilación de información y también se 



 31 Autor: Albino Graça Segunda Ramos 

 

utilizó información primaria obtenida hasta el momento por el grupo de especialistas 

y estudiantes del ISMMM que han trabajado en estudios relacionados con el tema 

de la presente investigación. Luego de haber desarrollado la búsqueda 

bibliográfica, se interpretarán los datos obtenidos previamente para luego ser 

llevados a formato digital como parte de la memoria escrita del trabajo. 

Etapa de campo: el área de estudio está localizado en la micro cuenca Cabaña, 

tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA. Se realizaron marchas de 

reconocimiento y descripción de fenómenos geológicos que se desarrollan en el 

área de estudio. 

2.3. Materiales 

El punto hace referencia a los materiales utilizados durante la etapa de campo. 

GPS, cámara fotográfica, libreta, lápiz, goma, imagen satelital y recipientes para 

toma de muestras. 

Etapa de gabinete: en esta etapa se hizo los análisis e interpretación de la 

información obtenida durante la investigación. Para la elaboración de la presente 

investigación se ha utilizado 3 métodos, que son: cartografia geológica para la 

elaboración del mapa de uso de suelo y deteminar las principales fuentes 

contaminantes en el área de estudio, análisis físicos-químico y Matriz de Leopold 

para la evaluación de impacto ambiental. 

2.4. Métodos  

El punto hace referencia a los métodos empleados en la presente investigación. A 

continuación, información detallada explicando cómo se aplica cada uno de ello. 

2.4.1. Determinación de las fuentes contaminantes naturales y antrópicas 

que afectan la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de 

Centeno-Puente PSA. 

Este punto indica las principales fuentes contaminantes tanto antrópicas como 

naturales que afectan el área de estudio. Se hizo con el propósito de elaborar un 
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mapa de uso de suelos, con la ayuda de imágenes satelitales, donde se pudo 

ubicar los puntos de muestreo y delimitar en el, las principales causas tanto 

antrópicas como naturales que dañan al medio, (Ver figura 7). 

 

Figura 7. Imagen satelital de puntos de reconocimiento 

2.4.2. Análisis físicos-químico 

En los ríos, las muestras se toman en zonas en que la corriente es mayor. El 

frasco debe ser bien esterilizado con soluciones de ácido clorhídrico y enjaguado 

con agua filtrada y después destilada para evitar restos de partículas u otro 

contaminante. En la captación del agua al río el frasco se inclinará en un ángulo 

de 45 grados con la boca hacia arriba contra la corriente para evitar que el agua 

que toca a la mano entre en ella. 

De este modo se llena una cuarta parte con el agua que se quiera captar, se 

repone el tapón y se le dan al frasco unas varias sacudidas para lavar el interior. 

Esta operación se repite 3 veces antes de tomar la muestra.   

Se llena el frasco por completo con el agua sosteniendo el tapón con la otra mano 

para no ensuciarse.   

Para evaluar las propiedades físicas de las aguas en la micro cuenca Cabaña, 

tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA, se ha contado con análisis físicos-

químico realizados durante la campaña de muestreo, efectuada en periodo de 

lluvia y periodo de seca. Se tomaron 9 muestras de aguas en varios puntos del río 
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Cabaña en periodos de lluvia y 9 en periodo de seca. Los análisis se realizan con 

el objetivo de valorar la incidencia de los procesos erosivos acumulativos sobre 

estas propiedades físicas en los dos periodos lluvia y seca en la micro cuenca 

Cabaña en el tramo Los pinos-Puente PSA. 

Análisis de laboratorio  

Los análisis se realizaron en el Laboratorio Químico del Centro de Investigaciones 

del Níquel (CEDINIC). Para cada una de las muestras se determinaron los 

siguientes parámetros: pH, turbidez, conductividad, sólidos totales disueltos. 

2.4.3. Matriz Leopold 

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental 

creado en 1971, se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un 

entorno natural. El sistema consiste en una matriz de información donde las 

columnas representan varias actividades que se hacen durante el proyecto, y en 

las filas se representan varios factores ambientales como el, agua, suelo flora y 

fauna. Para la toma de datos en los sectores estudiados, así como la 

caracterización de los puntos más críticos se tuvieron en cuenta los siguientes 

indicadores: cobertura vegetal presente, agricultura, ganadería, tipo de erosión, 

zonas vulnerables a las inundaciones. 

La finalidad de la matriz de identificación de impactos ambientales es poder 

reconocer qué actividades están ejerciendo un impacto positivo o negativo frente 

al componente que se está evaluando 

Categoría: característica o proceso evaluado que se relaciona con el recurso 

natural identificado. 

Descripción de impacto: proceso o resultado dado a partir del manejo 

inadecuado o impropio de los recursos naturales evaluados en las áreas de 

estudio. 
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En esta matriz se localizan verticalmente los componentes a evaluar que son: 

agua y suelo que junto a éstos se encuentran las categorías para cada 

componente y para cada una de ellas se ha establecido la descripción del impacto.  

En el eje horizontal se encuentran todas todos los factores que causan la aparición 

de estos fenómenos. 

Teniendo en cuenta la elaboración de la matriz se procede a la evaluación de todo 

el cuadro, para conocer cuáles de estas actividades estaba afectando tanto 

positivamente como negativamente a las categorías analizadas. Después de la 

información detallada de la matriz de identificación de impactos ambientales, se 

realiza la matriz de significancia de esos impactos, donde se encuentran todos los 

impactos positivos y negativos analizados en la matriz de identificación de 

impactos, para así poder detallar la importancia a partir de la resolución de la 

ecuación dada abajo: 

IMP = +/- (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Señal del impacto, se refiere al carácter benéfico (+), perjudicial (-) o previsible, 

pero de difícil análisis sin estudio específico (x) de las acciones del proyecto sobre 

los factores que se consideran. 

Intensidad del Impacto (I), hace referencia al grado de incidencia de la acción 

sobre el factor considerado. Baja = 1 Promedio = 2 Alta = 4 Muy alta = 8 

Extensión del impacto (EX), se refiere al área de influencia del impacto en 

relación al entorno de la actividad (se puede representar por% del área del ámbito 

del proyecto considerado en que se manifiesta el efecto). Puntual = 1 Parcial = 2 

Extensión = 4 

Si el efecto se produce en una zona crítica, se le asignará un valor de cuatro 

unidades por encima de lo que le correspondiera. 

Momento o plazo de manifestación del impacto (MO), se refiere al tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción, el comienzo del efecto sobre el factor del 
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medio ambiente considerado. Inmediato (T = 0) = 4 Corto plazo (T <1) = 4 

  Medio plazo (5> T> 1) = 2 Largo plazo (T> 5) = 1 

Si en alguna circunstancia se hace crítica al momento del impacto, se podrá 

aumentar de 1 a 4 unidades el valor especificado. 

Persistencia del impacto (PE), se refiere al tiempo que permanecerían el efecto 

desde su aparición ya partir del cual el factor afectado retornaría las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de 

medidas correctivas. 

Fugaz (PE <1 año) = 1 Temporal (10> PE> 1) = 2 Permanente (PE> 10) = 4 

Reversibilidad del impacto (RV), se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado como consecuencia de la acción acometida, es decir, se refiere a 

la posibilidad de devolver las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, ya que la acción deja de actuar sobre el medio. Corto plazo (RV <1) = 1 

Mediano Plazo (10> RV> 1) = 2 Irreversible (RV> 10) = 4 

Sinergia del impacto (SI), se refiere al refuerzo de dos o más efectos simples, 

siendo el componente total de la manifestación de los efectos simples provocados 

por acciones que actúan simultáneamente, superior a la que cabría esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las producen actuaron de 

manera independiente. 

  No sinérgico = 1 Sinergismo moderado = 2 Altamente sinérgico = 4 

Acumulación de impacto (AC), da idea del crecimiento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continua o reiterada la acción 

que lo genera. No acumulativo = 1 Acumulativos = 4. 

Efectos del impacto (EF), se refiere a la relación causa efecto, es decir la forma 

de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción 

Primario o directo = 4 Secundario = 1. 
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Periodicidad del impacto (PR), hace referencia a la regularidad de manifestación 

del efecto, de forma cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 

imprescindible. (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto 

continuo).  Imprescindible = 1 Cíclico o recurrente = 2 Constante en el tiempo= 4. 

Recuperabilidad del impacto (MC), es la posibilidad de reconstrucción total o 

parcial del factor afectado como consecuencia de la actividad desarrollada, es 

decir, la posibilidad de devolver las condiciones iniciales previas a la acción por 

medio de la intervención humana, por ejemplo, introduciendo medidas correctivas. 

Totalmente recuperables: inmediatamente = 1 A medio Plazo = 2 Parcialmente 

recuperables=4 Irrecuperables=8. 

Con los resultados de los datos a partir de la solución de la ecuación de la 

importancia se procede con la calificación de los impactos de acuerdo a las 

siguientes puntuaciones, (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de los impactos 

Significado del impacto Valor obtenido Color 

Alto 51-100 Rojo 

Medio 31-50 Amarillo 

Bajo  0-30 Verde 

 

Para los impactos evaluados se realiza una complementación con la metodología 

descriptiva (Ver Tabla 2), en la cual se analiza cada uno de acuerdo a la revisión 

bibliográfica y de la información secundaria obtenida en las áreas de estudio y se 

explica detalladamente los análisis de los resultados obtenidos que permearon 

determinar las conclusiones obtenidas y recomendaciones de esta investigación y 

la propuesta que aporta un plan de mitigación de los impactos y contribuir así a la 

gestión ambiental en el área de estudio, de igual manera la evidencia fotográfica. 
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Tabla 2: Ejemplo de la matriz de Leopold 

 

Compo

nente 

Ambien

tal 

               Indicador Acciones 

Ambien

tal 

General 

Ambiental 

Específico 

Minería Agricultu

ra  

Deforestaci

ón  

Pastore

o 

 

 

 

Abiótic

o 

   

 

 

Agua 

pH     

Turbidez     

Conductividad 

eléctrica 

    

Sólidos totales 

disueltos  

    

 

 Suelos 

Porosidad      

Permeabilidad     

Densidad      

 

Posteriormente se efectúan los análisis de la matriz de Leopold, la matriz de 

significado de los impactos y la tabla de clasificación de los impactos para cada 

área de estudio (Ver Tabla 3 y 4). 

Teniendo en cuenta la matriz de Leopold para cada área, los impactos más 

relevantes en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA se encuentran en 

etapas de la minería, deforestación, agricultura y pastoreo. 

Para una mejor explicación se presenta en análisis de significancia y calificación 

de impactos, donde se detalla la descripción del impacto ambiental generado por 

el manejo inadecuado de los suelos y aguas en el área de estudio. 
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Tabla 3: Ejemplo de la matriz de determinación de los impactos 

Determinación de los impactos 

IMPACTOS I 3 EX 

2 

MO PE R

V 

SI A

C 

E

F 

P

R 

MC SIGNIF

I-CADO 

Inundaciones             

Contaminación de 

las aguas 

           

Degradación de la 

vegetación 

           

Cambio del paisaje            

Alteraciones en la 

dinámica fluvial 

           

Degradación física 

del suelo 

           

Erosión del suelo            

 

Al realizar la matriz de significancia, se hace una correlación de los datos para 

posteriormente ser contabilizados en la tabla de clasificación de impactos para 

conocer sus formas. 

Tabla 4: Ejemplo del resultado de la clasificación de los impactos 

IMPACTO Significado 

del impacto 

Valor 

obtenido 

Color 

Inundaciones    

Contaminación de las aguas    

Degradación de la vegetación     

Cambio en el paisaje    

Alteraciones en la dinámica     
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Variaciones de los significados de cada componente conforme a sus valores 

venidos de la fórmula de la importancia, así como también de sus colores. 

Digitalización de la información 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes softwares: Surfer 

14, SAS Planet, Word 2016, Power Point.  

Surfer 14: con la ayuda del software Surfer 14 se georreferenciaron todas las 

imágenes satelitales para empezar el procesamiento de la información digital.  

SAS Planet: se ha utilizado este software para la captación de la imagen satelital. 

Word 2016: para la digitalización del contenido.  

Power Point 2016: con la ayuda de este sotware se pudo crear el mapa de uso 

suelo y principales fuentes contaminantes 

  

fluvial 

Degradación física del suelo    

Erosión del suelo    
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados del análisis de los procesos 

erosivo-acumulativos y su influencia sobre el medio geológico de la micro cuenca 

Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA, a partir de las técnicas y 

métodos utilizados en esta investigación. 

3.2. Descripción de los puntos muestreados 

Punto 1.1  

Coordenadas: X: 697639.418; Y: 221997.737 

Este punto está ubicado en el Puente PSA, representa la cota más baja del río con 

fuertes índices de inundaciones. El agua presenta turbidez elevada, con una 

coloración rojiza que evidencia la contaminación por aportes de sedimentos 

arenosos, limo-arcillosos y materia orgánica. 

 

Figura 8. A, B, D): inundación, E): deslizamiento de tierra por las crecidas del río. C y F): 

banco de sedimentación y elevada turbidez. 
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Punto 1.2  

Coordenadas: X: 696937.945; Y: 221552.238 

A partir de este punto se puede observar el daño de los laboreos mineros 

asociados a la exploración y extracción minera al medio, influyendo principalmente 

en el cambio del paisaje del área de estudio. Presencia de erosión en cárcavas 

debido a la ausencia de vegetación causado por la apertura de caminos y por 

estar localizado en una zona inclinada. Existen plantaciones de caña y mango en 

las riberas del río. 

 

Figura 9. A): vista panorámica de la mina PSA. B y C): erosión en surcos. D y E): índice 

de inundaciones y vegetación abundante en la ribera del río. 

 

Punto 1.3 

Coordenadas: X: 695936.835, Y: 221676.205 

En este punto se observa excavación profunda causada por el agua en las riberas 

del río que puede deberse a las épocas de fuertes precipitaciones en que el rio 

crece y aumenta su caudal influyendo así en su poder erosivo. Estos procesos 
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erosivos se llaman socavación y están provocando el retroceso de las márgenes 

del río en el área de estudio. Es también una zona acumulación de sedimentos 

aluviales. 

 

Figura 10. A y D): socavación. D y F): banco de sedimentación y elevada turbidez. 

Punto 1.4 

Coordenadas: X: 696209.011, Y: 220576.893 

Este punto está localizado en la mina Pedro Sotto. Es el que más daña el medio 

de la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA. Los 

laboreos mineros de la fábrica han ocasionado un daño de gran magnitud al medio 

ambiente por el nivel de la deforestación. Es la zona más afectada por la erosión 

hídrica, hay pérdida de suelo en los antiguos caminos utilizados por las máquinas 

mineras, además se pudo observar la deforestación y áreas de pastoreo del 

ganado. 



 43 Autor: Albino Graça Segunda Ramos 

 

 

Figura 11. C): acumulación en frente de la explotación minera. D): piscina de sedimentos 

Punto 1.5 

Coordenadas: X: 695084.560, Y: 221899.129 

Es un punto con moderada vegetación y áreas de pastoreo. La acción erosiva es 

causada por la actividad antrópica debido a la apertura de caminos. Las cárcavas 

están situadas en los bordes y en el centro del camino que conduce a la 

Comunidad de Armando Mestre.  

 

Figura 12: A): zona de pastoreo. B y C): erosión en cárcava en el borde de la carretera.  
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Punto 2.1 

Coordenadas: X: 694319.101, Y: 220769.067 

Este punto presenta meteorización química(A) por la ausencia de cubierta vegetal, 

erosión en cárcavas (B) y desprendimientos de partículas de arenas causadas por 

la falta de cohesión (C) del suelo. No hay gran influencia de la actividad agrícola 

(C, E y F), en el área estudio porque ocupa áreas muy pequeñas. 

 

Figura 13. A): meteorización química. B): erosión en cárcavas. C, E y F): zona de cultivo 

 

Punto 2.2 

Coordenadas: X: 693596.148, Y: 221805.725  

El área está ubicada en Los Pinos de Centeno, existe abundante vegetación a 

ambos lados del río se observan fuertes procesos erosivos provocados por el 

aumento de su caudal en épocas de lluvia, suelo pantanoso en las márgenes del 

río. En este sector el río presenta varios meandros y zonas de acumulación de 

sedimentos. Zonas de pastoreo y actividades agrícolas. 
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Figura 14. A, B y C): zona con vegetación abundante y moderada. D): sedimentos 

aluviales. F): zona de cultivo. 

3.3. Principales fuentes de contaminación naturales y antrópicas que 

afectan la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos-Puente PSA 

En este punto se hace descripción general de las principales fuentes 

contaminantes en la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-

Puente PSA tanto naturales como antrópicas.  

Fuentes naturales: procesos erosivo-acumulativos (inundaciones) 

Los procesos erosivo-acumulativos pueden causar efectos negativos como las 

inundaciones que se producen a través de la colmatación de los cauces de los ríos 

fruto de la intensa erosión y depósitos de sedimentos arrastrados e introducidos 

en el río cuando pierde la capacidad de transporte. 

Impacto ambiental de las inundaciones: los factores que ocasionan más 

impacto en el entorno son la rapidez con la que se producen las crecidas, la 

velocidad del agua y la elevada carga de sedimentos Saurí (1997). Las 

inundaciones destruyen las comunidades ecológicas (vegetación, animales), bien 

porque las cubren o porque las arrastran. La fuerza del agua arrastra parte del 
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sustrato y de la vegetación, así como las semillas poco profundas, Pickup, M. 

(2003).  lo que puede afectar a la capacidad de rebrotamiento y por tanto de 

colonización, de las especies. Otro de los efectos sobre el medio ambiente que 

pueden tener las inundaciones es la dispersión de contaminantes cuando éstas se 

producen en zonas en las que hay tales sustancias.  

Algunos efectos secundarios que pueden dejar las inundaciones: enfermedades 

transmisibles, escasez de alimentos, problemas de eliminación de desechos 

(sólidos, líquidos), contaminación del agua potable. 

Fuentes antrópicas  

Minería:  la minería a cielo abierto como es el caso de la mina Pedro Sotto Alba 

es una industria que origina grandes impactos ambientales, como: 

Impactos ambientales de la minería a cielo abierto: 

- Daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la corteza 

terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, alterando 

la morfología local (ver figura 15). 

- Contamina el aire, durante esta actividad se generan grandes cantidades 

de materia fina “polvillo” tóxico, constituidos por químicos pesados que son 

absorbidos por animales y seres humanos. 

- Contaminación de las aguas superficiales. 

- Cambios visuales, luego de terminada la explotación. 

 

 

 

https://geoinnova.org/cursos/curso-ingenieria-ambiental-restauracion-ambiental-de-mineria-a-cielo-abierto-y-taludes-en-roca-de-obra-civil/
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Figura 15.Frente de explotación. Pérez García (2017). 

Deforestación: las principales fuentes que originan la deforestación en el área de 

estudio es, la minería en mayor escala, actividad agrícola y el pastoreo.  

Impacto ambiental de la deforestación: los bosques son ecosistemas complejos 

que son importantes para los ciclos del carbono y del agua que sustentan la vida 

en la tierra. Cuando se degradan, se puede desencadenar una serie de 

acontecimientos devastadores tanto a nivel local como también a nivel global. 

Dentro de los efectos podemos encontrar: 

 La pérdida de especies: la pérdida de hábitat puede conducir a la extinción 

de especies.  

 Emisiones de Carbono: los bosques sanos ayudan a absorber los gases de 

efecto invernadero y las emisiones de carbono causadas por la civilización 

humana y contribuyen al cambio climático global. Sin árboles, más gases 

de carbono y gases de efecto entran en la atmósfera. Los árboles en 

realidad se convierten en fuentes de carbono cuando se cortan, ya que son 
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talados y quemados, eliminando grandes cantidades de CO2 a la 

atmósfera. 

 Ciclo del Agua: los árboles juegan un papel importante en el ciclo del agua, 

ya que absorben la misma por la tierra a través de sus raíces y luego la 

liberan a la atmósfera.  

 Erosión del suelo: sin raíces de los árboles para anclar el suelo y con una 

mayor exposición al sol, el suelo puede secarse, lo que lleva a problemas 

como el aumento de las inundaciones. (Ver Figura 16). 

 

Figura 16. Erosión en cárcavas. 
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Figura 17. Área reforestada. 

 

Agricultura: las actividades agrícolas ocupan una pequeña área en la micro 

cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno. Es practicada por los 

campesinos que habitan en la zona para fines comerciales y domésticos. Esta 

actividad no influye mucho en la aparición de los procesos erosivo-acumulativos 

por ocupar un área muy reducida 

Principales impactos ambientales de la agricultura:  

 Erosión del suelo: no tiene mucha influencia en la aparición de los 

procesos erosivos en lo que toca al área de estudio por tratarse de áreas 

muy pequeñas de cultivos (ver figura 18), al contrario de los caminos 

abiertos por los mismos campesinos para dar acceso a estas zonas donde 

se desarrollan procesos erosivos en cárcavas en los bordes de los caminos 

o en zonas irregulares del terreno, (Ver Figura 19). 
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Figura 18. Campo de cultivo.                 Figura 19. Erosión en cárcava en el camino.  

 

 

Figura 20. Mapa de uso de suelos y fuentes contaminantes naturales y antrópicas. 
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3.4. Análisis de las propiedades físicas de las aguas de la micro cuenca 

Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA 

En este punto se hace la interpretación de los análisis físicos de las aguas del río 

Cabaña en periodo de lluvia y periodo de seca con la finalidad de evaluar la 

influencia de los procesos erosivo-acumulativos en el cambio de estos parámetros. 

Tabla 5. Análisis físico en periodo de lluvia (río Cabaña) 
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Tabla 6. Análisis físicos periodo de seca (río Cabaña) 

 

 

Comportamiento del pH 

Los valores del pH en el periodo de lluvia oscilan desde 7.64-8.3 y periodo de seca 

7.2-8.2 clasificándose de ligeramente básico a básico en ambos periodos. Las 

muestras presentan un pH normal dentro del rango permisible en las aguas 

superficiales que es de 6,5 – 8,5 según la NC 827-2010 que regula los criterios de 

calidad y los requisitos para el agua potable y la NC 1021:2014, Higiene Comunal 

- Fuentes de abastecimiento de agua. 
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Comportamiento de la turbidez 

La turbidez de las aguas en la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de 

Centeno-Puente PSA es causada por la escorrentía superficial de las aguas de las 

lluvias que aportan al río todo tipo de sedimentos que proviene de todas partes. 

Las partículas suspendidas también ayudan a la adhesión de metales pesados y 

muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. Como consecuencia de 

la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco profundos se 

colmatan más rápido y también tiene una cierta importancia ya que refleja una 

aproximación del contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas por lo 

que puede ser indicio de contaminación. 

La influencia de los procesos erosivo-acumulativos con respecto al periodo de 

lluvia se verifica con mayor impacto en las muestras MA1, MA2, M8 y M11. Todas 

por encima del límite máximo admisible según NC827:2010 mientras que las 

muestras M1, M2, M3, M4, M5 en ambos periodos presentan valores normales de 

turbidez según las normas cubanas. . 

Comportamiento de la conductividad eléctrica 

Según la NC 827-2010 que regula los criterios de calidad y los requisitos para el 

agua potable, las muestras M1, M2, M3, M4, M5, MA1, en ambos periodos y las 

muestras M8, MA2, M11 del periodo de lluvia, no pueden utilizarse como aguas 

potables por presentar valores de conductividad superiores a 400 µS/cm, pero 

entran en el rango de los valores permisibles caso se quiera potabilizar esas 

aguas que oscilan entre 100- 1000 µS/cm. 

Comportamiento de los sólidos totales disueltos (STD). 

Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de 

agua o un efluente de varias formas. Aguas para el consumo humano, con un alto 

contenido de sólidos disueltos pueden inducir una reacción fisiológica adversa en 

el consumidor. La influencia de los procesos erosivos acumulativos en este 

parámetro con respecto a ambos periodos se hace muy fácil su interpretación ya 
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que los valores de la tabla del periodo de lluvia muestran una tendencia crecente 

desde el primero punto de muestreo con respecto a los valores del periodo seco.  

Aunque se note un cambio signicante en este parámetro, según las NC 827-2010 

que regula los criterios de calidad y los requisitos para el agua potable y 

NC1021:2014 todas las muestras en general presentan valores inferiores a 1000 

mg/l lo que implica decir que están dentro de lo establecido por las leyes que 

regulan la calidad de las aguas. 

3.5. Análisis de la matriz de Leopold 

La matriz de Leopold que se ha explicado en la metodología permite alcanzar el 

objetivo propuesto que se presenta y después se realizan sus respectivos análisis. 

(ver Tabla 7). 

Tabla 7: Matriz de Leopold 

 

Compo

nente 

Ambien

tal 

               Indicador Acciones 

Ambien

tal 

General 

Ambiental 

Específico 

Minería Agricultu

ra  

Deforestaci

ón  

Pastore

o 

 

 

 

Abiótic

o 

   

 

 

Agua 

pH X X X X 

Turbidez X X X X 

Conductivida

d eléctrica 

X X X X 

Sólidos 

totales 

disueltos  

X X X X 

 

 Suelos 

Porosidad  X X X X 

Permeabilida

d 

X X X X 

Densidad  X X X X 

 



 55 Autor: Albino Graça Segunda Ramos 

 

Análisis y clasificación de los impactos  

Aplicación a seguir de la matriz de Leopold  y la determinación de los impactos 

donde se establece la significancia de estos, generados por el manejo inadecuado 

del laboreo minero, agricultura y pastoreo en el tramo estudiado (ver las Tablas 7 y 

8). 

Tabla 8: Matriz de determinación de los impactos 

Determinación de los impactos 

IMPACTOS I 3 EX 2 MO PE RV SI AC EF PR MC SIGNIFI-

CADO 

Inundaciones  12 4 4 2 4 2 4 1 2 4 39 

Contaminación de 

las aguas 

24 8 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

Degradación de la 

vegetación 

12 4 4 4 4 2 4 1 2 2 39 

Cambio del paisaje 24 2 4 2 2 4 4 4 4 4 54 

Alteraciones en la 

dinámica fluvial 

12 4 2 2 2 4 4 4 4 4 42 

Degradación física 

del suelo 

12 8 2 2 2 2 4 4 4 4 44 

Erosión del suelo 24 8 4 2 2 4 4 4 4 4 60 

 

Tabla 9. Matriz de significancia y clasificación de los impactos 

IMPACTO Significado 

del impacto 

Valor 

obtenido 

Color 

Inundaciones Medio  39  

Contaminación de las aguas Alto  64  

Degradación de la vegetación  Medio  39  

Cambio en el paisaje Alto  54  
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Al realizar la matriz de significancia, se priorizaran los impactos de acuerdo a la 

metodología estipulada. Esta, está asociada a la matriz de clasificación de los 

impactos (ver Tabla 9)  que da un gran detalle sobre el nivel del impacto, 

determinando. 

Análisis de los impactos 

En este punto se analizan los impactos ambientales determinados en el área de 

estudio a través de la componente ambiental, categoría y descripción de los 

mismos. 

Componente ambiental: agua 

Categoría: turbidez, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos. 

Descripción de los Impactos: inundaciones, contaminación de las aguas, 

Alteraciones en la dinámica fluvial. 

Las alteraciones de las aguas superficiales en la micro cuenca Cabaña en el tramo 

Los Pinos de Centeno-Puente PSA se producen por los cambios en su 

composición físico – química, producto del arrastre de partículas por erosión. 

Estas partículas pueden ser arenas, arcillas, limos y materia orgánica que influyen 

tanto en la contaminación del agua como en la ocurrencia de inundaciones. En la 

clasificación de los impactos (ver Tabla 9), los fenómenos de inundaciones 

tuvieron valor medio y la contaminación de las aguas con clasificación alta. Las 

alteraciones en la dinámica fluvial inducidas por la erosión hídrica pueden 

provocar la incorporación de partículas sólidas en las corrientes de las aguas, 

Alteraciones en la dinámica 

fluvial 

Medio  42  

Degradación física del suelo Medio  44  

Erosión del suelo Alto  60  
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aumentando la carga de fondo y en suspensión influyendo en el incremento de las 

tasas de sedimentación de las aguas abajo (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Turbidez elevada del agua. 

 

Componente ambiental: suelos 

Categoría: porosidad, permeabilidad, densidad 

Descripción de los Impactos: degradación de la vegetación, cambio en el 

paisaje, degradación física del suelo, erosión del suelo. 

La degradación de la vegetación en la micro cuenca Cabaña en el tramo Los 

Pinos de Centeno-Puente PSA es causada principalmente por el laboreo minero, 

apertura de caminos, pastoreo, agricultura y los habitantes de la zona que utilizan 

la madera para fines comerciales y doméstico.  

Según la (FAO) este fenómeno produce una serie de efectos negativos, tales 

como la sedimentación y colmatación acelerada de los arroyos, lagos y ríos, la 

degradación de los suelos, cambios en el régimen de precipitación y en la 

temperatura del aire, contaminación de la atmósfera y, por supuesto, el 

empobrecimiento acelerado del agricultor, tanto en su nivel económico como en su 

calidad de vida.  

La degradación física del suelo se puede presentar en cuatro tipos específicos: 

compactación, anegamiento, disminución de la disponibilidad de agua y pérdida de 
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la función productiva. La compactación se refiere a la destrucción de la estructura 

del suelo, y frecuentemente se asocia al pisoteo del ganado o al paso habitual de 

maquinaria pesada. En el encostramiento, los poros se rellenan con material fino, 

lo que impide la infiltración del agua de lluvia, con el consecuente incremento del 

volumen de las escorrentías superficiales y la erosión hídrica. Por lo general, este 

tipo de degradación es mayor en zonas con escasa cobertura vegetal y bajo 

contenido de materia orgánica, lo que incrementa el daño mecánico de las gotas 

de lluvia. Uno de los efectos que produce la erosión en el suelo es la degradación 

del mismo, esto significa que el suelo es afectado perdiendo su fertilidad, 

afectando la producción de cultivos, Valdez Zertuche, M. Badii, A. Guillen y M. 

Zepeda, San N. Garza, (2015). Los impactos ambientales descritos cuentan con 

clasificaciones de alto a medio, (ver tabla 7). 

3.6. Propuestas de medidas para mitigar o controlar la pérdida de suelo y 

contaminación de las aguas   

Las medidas se dirigen a la prevención, mitigación o corrección de la pérdida de 

suelo sobre el terreno denudado en particular a la reducción de la erosión en 

cárcavas, a la contención de los diques en mal estado de las piscinas de 

sedimentación y contaminación de las aguas en el tramo Los Pinos de Centeno-

Puente PSA. 

La finalidad de estas para proteger el terreno es cubrir la superficie dañada, 

utilizando para ello, plantas, semillas o trozos de plantas para reducir así la acción 

de las lluvias intensas, aguas de escorrentía, viento y otros agentes erosivos que 

actúan sobre dichos terrenos denudados. Al proteger la superficie dañada, 

mejoran las condiciones microclimáticas, especialmente la humedad y la 

temperatura, tanto en el suelo como en la capa de aire más próxima al terreno. 

Para eso proponemos: 

 Generalizar la técnica de reforestación mixta de las áreas ya explotadas 

con pastos y árboles. 
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 Represas de ramas: en el fondo de las cárcavas llanas se estabiliza por 

medio de represas de ramas, simples o combinadas, las que se distribuyen 

en dependencia de las condiciones presentes y se insertan lo más profundo 

posible en los lados de la misma. Su fin consiste en disminuir la velocidad 

del agua y con ellos la fuerza de transporte y retener el material arrastrado. 

 Construcción de colchones de ramas: proporcionan una cubierta inmediata 

y ofrecen una buena protección, incluso contra la erosión ocasionada por 

las gotas de lluvia y las aguas de escorrentía. 

 Para la protección de los muros o diques se puede emplear la cobertura 

con césped la cual ligada con el suelo y material orgánico implica la 

formación de una manta continua de material herbáceo y con ello una 

disminución de los efectos erosivos de las gotas de lluvia al impactar sobre 

el terreno denudado y los del escurrimiento. 

 Reforzar los diques de las piscinas de sedimentación con hidrobolsas para 

contrarrestar la fuga de sedimentos al río. 

 Recuperar los sectores degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a través de la siembra de hierbas, arbustos y árboles para que 

sujeten el terreno con sus raíces.  

  Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible del 

ecosistema terrestre y de agua dulce. 

  Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 

eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 

materiales.  

  Controlar periódicamente las características físicas de las aguas del río 

Cabaña a través de análisis hidrológicos ya que también juegan un papel 

importante en la calidad de este recurso. 

3.6.1. Otras medidas de protección 

Refuerzo de malla de plástico 

Hay muchos materiales sintéticos de refuerzo del suelo en el mercado. Uno de 

ellos es un material de refuerzo de polímero plástico estirado para formar una 
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malla liviana con alta resistencia a la tensión. La malla actúa de manera similar a 

la malla de refuerzo en el concreto, añadiendo fuerza a la resistencia al corte del 

suelo. Estos tipos de materiales se han utilizado para reducir la cantidad de lastre 

necesaria sobre terrenos blandos mediante el aumento de la capacidad portante 

del subsuelo. Este tipo de redes también tiene un número de aplicaciones posibles 

en la estabilización de taludes, incluido el refuerzo de la resistencia del suelo, la 

mejora del drenaje del suelo y la construcción del muro de contención. 

Estabilización de pendientes mediante el uso de vegetación 

La siembra de gramíneas y leguminosas reduce la erosión de la superficie, que en 

determinadas circunstancias puede dar lugar a deslizamientos de tierra. La 

plantación de arbustos añade cubierta vegetal y fortalece los sistemas de raíces, 

lo cual a su vez mejorará la estabilidad del talud. Si no se controlan, la erosión 

superficial y las fallas de las pendientes pequeñas y poco profundas pueden 

conducir a problemas más grandes que no se pueden controlar. Para corregir y 

controlar la erosión en gran escala se requieren tecnologías de ingeniería 

aplicada. Los términos “ingeniería biológica” y “protección de laderas biotécnica” 

se refieren a la utilización de vegetación como protección de las laderas para 

detener y prevenir fallas en la pendiente y erosión superficial. En la sección III del 

manual se habla en detalle sobre la ingeniería biológica. La planificación es 

necesaria para tener éxito en la aplicación de un programa de resiembra de 

vegetación. Antes de la siembra, se debe pedir consejo a una persona con 

experiencia local. El conocimiento local basado en los éxitos y los fracasos de los 

proyectos tiene un valor incalculable. La aplicación de las semillas debe comenzar 

inmediatamente después de una perturbación, como mínimo aproximadamente 6 

semanas antes de períodos de sequía o heladas destructoras. Una pendiente 

hecha lo más estable posible antes de la siembra será de beneficio para que la 

pendiente sea resistente a la erosión en el futuro y a las fallas. El control de las 

aguas superficiales de drenaje, la eliminación de voladizos de banco cortados, 

reducir los ángulos de pendiente y los bancos se deben hacer antes comenzar la 

siembra. Hay dos tipos básicos de siembra: siembra en seco y siembra hidráulica, 
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también conocido como hidrosiembra: Siembra en seco La siembra en seco se 

hace con disco rotatorio y sembradoras de aire soplado. Estos métodos son 

menos costosos que la siembra hidráulica, pero su uso se limita a superficies de 

suelo ásperas y a pendientes más suaves. Las sembradoras de disco rotatorio 

esparcen las semillas y fertilizantes por fuerza centrífuga. El tipo más simple es la 

sembradora manual de ciclón. Las sembradoras de aire soplado utilizan aire para 

soplar o disparar semillas y fertilizantes a una distancia de 5 a 8 metros (15 a 24 

pies). El equipo puede adaptarse a vehículos automotores.  

Siembra hidráulica o hidrosiembra: este tipo de siembra consiste en la 

aplicación de las semillas en una mezcla de agua que contiene fertilizantes, fijador 

del suelo y (o) mantillo. El sistema usa un tanque de mezclado con agitación 

mecánica hidráulica y capacidad de bombeo de gran volumen. La siembra 

hidráulica es eficaz para la siembra de pendientes 1:1 y más empinadas, donde es 

necesario pegar la semilla a la pendiente. 

Tipos de semillas  

Una combinación de dos a cinco especies es la mezcla normal de gramíneas y 

leguminosas utilizada para el control de la erosión. La idoneidad de las semillas 

depende del tipo de suelo, las condiciones climáticas, la compatibilidad de las 

especies y el reemplazo de especies. Las condiciones locales varían y no se 

puede recomendar ningún tipo universal de gramíneas o leguminosas. Los tipos 

de vegetación pueden variar de una localidad a otra y lo mejor es pedir consejo a 

los habitantes locales que están familiarizados con las condiciones locales de 

cultivo.  
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CONCLUSIONES 

 Las principales fuentes de contaminación que afectan las aguas de la micro 

cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos de Centeno-Puente PSA son las 

áreas deforestadas por la minería, la agricultura, la deforestación y el 

pastoreo; así como los arrastres de sólidos en suspensión debido a la 

erosión hídrica. El residual industrial licor WL depositado en el río que 

afecta la acidez de las aguas.  

 Existe un aumento en los valores de las propiedades físicas en todos los 

puntos de monitoreo en el tramo de estudio: STD, turbidez, conductividad, 

influenciadas por la acción de los procesos erosivos acumulativos. 

 Los impactos negativos identificados en el área de estudio se clasifican de 

impacto medio: las inundaciones, la degradación de la vegetación, 

degradación física del suelo, alteraciones en la dinámica fluvial, e impacto 

alto: la contaminación de las aguas, el cambio en el paisaje, erosión del 

suelo.   

 Se propuso un plan de medidas de prevención, mitigación o de control de 

los impactos negativos con el objetivo de disminuir la pérdida de suelos y la 

contaminación de las aguas. 
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RECOMENDACIONES 

- Realizar un estudio más profundo del área de forma a analizar los 

principales factores que afectan las propiedades físicas del agua en la 

micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos Centeno-Puente PSA. 

- Realizar estudios de la composición química de los sedimentos y suelos en 

la micro cuenca Cabaña en el tramo Los Pinos Centeno-Puente PSA y su 

incidencia en la calidad de las aguas. 

- Realizar trabajos de educación ambiental en la comunidad y principalmente 

en el instituto ISMMM mediante proyectos de fin de curso con la 

participación de todos los estudiantes de la carrera geológica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de registro de precipitaciones 

Año 2015 Cantidad Año 2016 Cantidad Año 2017 Cantidad

(mm) de Días (mm) de Días (mm) de Días

ENE 169.50 13 359.90 9 35.60 7

FEB 279.10 8 231.70 13 70.40 7

MAR 175.80 10 96.20 7 436.85 20

ABR 78.10 7 137.00 7 51.40 8

MAY 462.10 9 258.45 13 175.85 14

JUN 7.20 1 70.70 12 23.60 5

JUL 37.40 6 141.20 13 69.75 12

AGO 88.20 8 102.90 7 310.05 12

SEP 63.60 9 118.40 8 313.98 13

OCT 78.50 17 359.80 12 193.95 14

NOV 405.95 22 252.40 15 754.25 20

DIC 114.30 8 162.20 15 380.80 9

TOTAL 1959.75 118 2,290.85 131 2,816.48 141.00

MESES Plan Real  Afectación Dias Lluvia (mm)

 Dias Lluvia  Dias Lluvia  Equipos(Dias) 1 14.75

ENE 5.6 7 2.9 2 6.00

FEB 3.4 7 4.4 3 10.40

MAR 2.7 20 8.8 4 2.25

ABR 2.9 8 9.3 5 32.00

MAY 4.3 14 6.0 6 4.20

JUN 3.0 5 1.1 7 28.40

JUL 1.8 12 3.1 11 147.40

AGO 2.2 12 0.5 12 135.40

SEP 4.3 13 0.5

OCT 5.7 14 5.6

NOV 7.2 20 17.9

DIC 6.9 9 6.70 En el Mes

ACUMULADOS 50.00 141.00 66.80 En el Año

9 380.80

LLUVIA POR AÑOS

OBS.

AFECTACIONES AL EQUIPAMIENTO MINERO 2017 LLUVIA DICIEMBRE 2017

Meses

Éste pluviómetro se encuentra ubicado frente al edificio administrativo de la Mina, no 
teniendo equipos instalados en los diferentes frentes mineros. 
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Anexo 2. Gráfico 1: promedio de la cantidad de precipitaciones por mes y en los últimos 
años 
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Anexo 3. Gráfico 2: promedio de la cantidad de días de precipitaciones por mes en los 
años 

 

 

 

 

 


