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RESUMEN:

Se abordó el  perfeccionamiento continuo  de la gestión ambiental que implica
elevar la efectividad del proceso de otorgamiento de las licencias ambientales a
través de la aplicación consecuente de la teoría  del riesgo y la vulnerabilidad
para la toma de decisiones. Los resultados del nuevo enfoque científico
permitirán alcanzar resultados satisfactorios en cuanto a la elevación de la
calidad, conservación y sostenibilidad ambiental.
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ABSTRACT:

The study approaches the continuous improvement of the Environmental
Administration that implies to elevate the effectiveness of the process of grant of
the environmental licenses through the consequent application of the theory of
the risk and environmental vulnerability for the taking of decisions. This new
focus scientist's results will allow to reach satisfactory results as for the
elevation of the environmental quality, the conservation and environmental
sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN

La protección del Medio Ambiente es una de las prioridades más acuciantes de
la sociedad en la actualidad, por ello, ha sido una de las preocupaciones
primordiales del Estado Cubano definir, implementar principios, normas,
regulaciones y controles  que garanticen una gestión eficiente en todas las
esferas de actividad  ambiental del país.

Una de las esferas de actividad ambiental   que más ha incidido históricamente
en el deterioro del medio  ambiente y, en especial, en la diversidad biológica,
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es el sector industrial minero dedicado a la explotación de los recursos no
renovables.

En el mundo existen diversas áreas de minería dedicadas a la obtención de
níquel a partir de lateritas ferruginosas niquelíferas, originadas en su totalidad a
partir de rocas Ultramáficas (Ofiolíticas), que se pueden localizar en diferentes
regiones climáticas, por ejemplo: en la región desértica, (yacimientos de
Omán); en la región templada, (yacimientos de Oregón,  EE. UU); y en la
Región Tropical (yacimientos de: Nueva Caledonia, Filipinas, isla Salomón, isla
Celebes, Cuba y Dominicana, entre otros).

La  historia del desarrollo de la industria del níquel en Cuba  se remonta entre 6
mil y 9 mil años atrás. Caracterizado por el descubrimiento  arqueológico en
“Las Cuevas de Seboruco” localizadas al Norte del anillo calcáreo de la Sierra
de Nipe de  herramientas rudimentarias de piedras con un alto contenido
mineral, confeccionadas por los primeros aborígenes que poblaron el territorio
cubano. Esta primitiva actividad no generó  ningún impacto significativo al
medioambiente.

Es en la época colonial, cuando comienza la actividad minera propiamente
dicha, vinculada a la búsqueda de oro. La misma disminuyó considerablemente
durante las epopeyas independentistas en nuestro país.

En 1902, al inicio de la república mediatizada, resurge el auge de la minería en
Cuba, con el comienzo de la explotación de yacimientos de cobre,  hierro y
manganeso en la región Oriental de Cuba. La actividad minera asociada a la
minería de lateritas de origen ofiolítico, comienza a principios del Siglo XX  en
la Sierra de Nipe, que tuvo como objetivos iníciales la obtención de minerales
ferrosos, la que  posteriormente  se orientó a la prospección de minerales
niquelíferos.

Es a partir del 1909 que comienza la exportación del mineral proveniente de la
Altiplanicie de Nipe (Pinares de Mayarí), se deduce que el proceso de la
extracción mineral debió comenzar al menos un año antes, y con ello la
actividad más destructiva de los ecosistemas montañosos asociados a las
lateritas niquelíferas cubanas, la que se extendió hasta 1919.

El año 1941 marca el inicio del proceso de extracción del mineral laterítico en
función de minerales niquelíferos,  obtenidos a partir de los yacimientos de
Sierra del Cristal, conocido con el nombre de Mina Ocujal. Estos minerales
fueron  procesados en una planta de tecnología amoniacal ubicada en la
localidad de Lengua de Pájaro, Nicaro, de propiedad  americana.

La actividad minera, en Moa,  comienza en 1905 con la exploración y la
extracción del níquel  en 1961 con la puesta en marcha de una planta de
proceso ácido “Empresa del níquel Pedro Soto Alba”. La misma incrementó la
producción en 1980 con la apertura de una nueva planta pero de proceso
amoniacal la Empresa del níquel “Ernesto Che Guevara”. En la actualidad se
prevé el incremento de las capacidades de procesamiento del mineral,
mediante la ampliación de las plantas actuales o  por la construcción de nuevas
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plantas.

La mayoría de los estudiosos del tema consideran al año 1909 como la fecha
de comienzo del deterioro ambiental drástico en la región Nororiental de Cuba
(Sierra de Nipe). La actividad minera del níquel dejó una herencia ambiental
desfavorable en unos 60 años sin mitigación de sus impactos negativos.

En Cuba, los  yacimientos niquelíferos están asociados a regiones de alto valor
de biodiversidad,  en especial,  endémicos, tanto en la flora como en la fauna.
En nuestro país, la biodiversidad se desarrolla en diferentes tipos de
ecosistemas; como bosques latifólios (mesófilos o esclerófilos, (Ej. el bosque
pluvial), bosques aciculifolios (Ej. El bosque de pino), matorrales xeromorfos
(Ej. el charrascal) y diversos tipos de vegetación herbácea entre otras.

El macizo  montañoso Nipe - Sagua - Baracoa alcanza los valores más altos de
biodiversidad y endemismo de todo el archipiélago cubano, situando a la isla en
un lugar privilegiado frente al resto de las islas del Nuevo Mundo.

 Por su diversidad orográfica, geológica, de suelo y su historia natural en
general (climática y ecológica), han hecho de este macizo el centro de
evolución, desarrollo y diversificación más importante de la flora y la fauna
cubana, con un alto número de especies endémicas, tanto pancubanas como
distritales.

 Se reportan para la flora de la Sierra de Nipe un total de 549 endémicos, de los
cuales 105 son endémicos estrictos; para Sierra Cristal, un total de 464, de los
cuales 50 son estrictos y para Moa–Toa, un total de 976, de los cuales 373 son
endémicos estrictos.

Con relación al clima, esta región Tropical del Caribe,  subregión Caribe
Suroriental,  se pueden encontrar dos variantes de clima, el Tropical húmedo
con lluvias todo el año (Sierra Cristal y parte alta de Moa-Toa - Baracoa) y el
Tropical con verano muy lluvioso hacia el Norte de Moa y Altiplanicie de Nipe.
Como se puede apreciar estas regiones coinciden con las  de mayor potencial
hidráulico de Cuba.

En la década de los años 60  comienza una incipiente  Gestión Ambiental
cuando “la entonces Academia de Ciencias de Cuba” (ACC) propone al Estado
Cubano, un grupo de Áreas Protegidas en todo el país, incluyendo importantes
áreas asociadas a las lateritas niquelíferas como: las Reservas Naturales de La
Melva, Cupeyal del Norte,  Cerro de Miraflores en Moa y la  Loma la Mensura
en la Sierra de Nipe”.

Como parte de esta incipiente Gestión Ambiental de 1971 a 1973 se realizan
un determinado número de investigaciones de los recursos naturales en la
Altiplanicie de Nipe y Moa en temáticas tales como; Vegetación, Flora, Fauna,
Geología, Suelo, Hidrología y Forestal entre otras. Posteriormente, se inicia en
los años 80 del pasado siglo el Programa Nacional de Ciencia y Técnica del
Níquel, donde participan un conjunto de instituciones científicas, docentes y
empresariales implicadas en la problemática del níquel. Como ejemplo



Barzaga, Hernández, Merayo

Año XVI, abril-junio, 2010    4

estaban: los Institutos de Ecología y Sistemática, de Geografía; de Suelo y de
Meteorología de la ACC; el Centro de Investigaciones de las Lateritas del
MINBAS, el Centro de Investigaciones Siderúrgicas del SIME; el Instituto
Superior Minero Metalúrgico de Moa y la Facultad de Geografía de la
Universidad de La Habana, ambos del MES; el Instituto de Investigaciones
Forestales del MINAGRI, así como las Empresas del Níquel “René Ramos
Latour”, “Pedro Soto Alba” y la “Che Guevara”, y también del MINBAS entre
otras. Uno de los temas de investigación prioritarios fue la recultivación de las
áreas devastadas por la minería del níquel.

A finales de los años 80, la ACC, como repuesta al Programa de Desarrollo
Integral de la Montaña, aprobado y ejecutado por el Estado Cubano, promueve
y materializa la creación de centros de investigación científica para la
“Conservación y el Desarrollo de la Montaña”, con el objetivo de dar
continuidad y elevar la efectividad de las investigaciones científicas en la
solución a la problemática medioambiental y socioeconómica  de las montañas,
teniendo como meta prioritaria  el restablecimiento de los procesos ecológicos
vitales en las regiones montañosas, dándole prioridad a las  formadas
geológicamente por los “Complejos Ofiolíticos”, pues en ellos se desarrolla la
biodiversidad más significativa de “Las Antillas” y de Cuba.

Como un paso superior en el desarrollo de la Ciencia y la Técnica en nuestro
país, en 1994 se crea el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente,
que refuerza la organización sistémica de las actividades de la Gestión
Ambiental en Cuba y con ello  recibe un nuevo impulso el desarrollo de la
industria del níquel, sobre todo porque le  proporciona la base para una
producción ambiental más limpia, perfeccionando, entre otros aspectos el
sistema legislativo cubano vinculado a la actividad medioambiental,
promulgándose la Ley 81, la Ley de Mina y la Ley Forestal entre otras, así
como promueve la instrumentación de toda una serie de estándares
encaminados a una Gestión Ambiental eficiente, como son los casos de la ISO
14 000, la ISO 32 000 y otras.

A partir de los años 60 del pasado siglo se produjo un desarrollo acelerado de
la industria del níquel, abriendo las operaciones de extracción y procesamiento
del mineral en la región de Moa. Sin embargo, en  1976  comenzaron las
labores de mitigación y restablecimiento de los ecosistemas devastados por la
actividad minera en las lateritas niquelíferas de Sierra del Cristal y en Moa de
forma sistemática en el año 1996.

Es por ello, que para minimizar los impactos negativos que esta actividad
provoca, la industria minera ha adoptado de forma prioritaria el concepto de
Desarrollo Sostenible. Importante rol en lo referente a la sostenibilidad lo juega
el proceso de otorgamiento  y control  de las Licencias Ambientales
indisolublemente vinculado a la teoría de la toma de decisiones.
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MATERIALES Y METODOS.

Los resultados que se exponen  constituyen un real problema científico, con
impacto y pertinencia social abordados  en la Tesis de Maestría, en Gestión
Ambiental, del Ing. Alberto Hernández. Abordar el tema desde una perspectiva
científica hace necesario el empleo de   métodos  de investigación   teóricos y
empíricos. Entre los teóricos se encuentran: la abstracción científica, la
hermenéutica, el método sistémico estructural, el método comparativo, el
hipotético deductivo y  la teoría de la complejidad, Entre los empíricos
utilizamos el  diagnóstico prospectivo,  la entrevista científica, la medición
científica  y la observación científica    con el objetivo de valorar el proceso de
otorgamiento de las Licencias Ambientales a la luz de la gestión del riesgo y de
la teoría de la toma de decisiones.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Valoraciones del proceso de otorgamiento de las Licencias Ambientales
en la evaluación de riesgo y vulnerabilidad.
La Licencia Ambiental, como instrumento de la gestión ambiental, juega un
papel decisivo a la hora de ejecutar  proyectos vinculados a la minería,  al
valorar  las  consecuencias de los impactos ambientales provocados en la
explotación de la minería. La importancia de la concepción de desarrollo
sustentable implica  investigar a profundidad, para perfeccionar este
instrumento y mitigar los impactos negativos que provoca la explotación minera
en Cuba.
La evaluación y estudio de impacto ambiental constituyen vitales procesos para
la mitigación de los impactos negativos de la actividad de minería a cielo
abierto de la industria niquelífera del país, siendo uno de sus fundamentales
principios  la  prevención. Por las razones antes expuestas  el
perfeccionamiento del proceso de otorgamiento de la  Licencia Ambiental, es
de capital importancia para  garantizar  un desempeño ambiental positivo en la
actividad minera.

La efectividad del otorgamiento de la Licencia Ambiental, como instrumento de
la Gestión Ambiental, es una preocupación permanente por  las consecuencias
negativas que puede tener para el medioambiente y para la sociedad, la toma
de decisiones irresponsables, amparadas en evaluaciones de riesgo y
vulnerabilidad  inadecuadas, provocando no solo impactos negativos
ambientales, si no también éticos educativos unido a un  rechazo de la
comunidad afectada por los efectos negativos de la minería que no toma parte
en la posible solución de estos problemas ambientales.
Para determinar las limitaciones fundamentales con respecto al otorgamiento
de las Licencias Ambientales se realizó un diagnóstico, este arrojó que entre
las deficiencias más significativas que entorpecen la efectividad del proceso de
otorgamiento de la Licencia Ambiental podemos señalar:

• La  calidad y experiencia del personal encargado de la regulación
ambiental y de los expertos que participan en el proceso de evaluación
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de la solicitud de la Licencia Ambiental no cumplen con los requisitos de
idoneidad. De 10 inspectores ambientales estatales acreditados, sólo 5
(50 %) tienen tres o más años de experiencia, los otros 5 (50 %) no
posen esta experiencia.

• Los recursos humanos que participan en el proceso de la EIA y en el
otorgamiento  y control de las Licencias ambientales adolece de la
preparación adecuada en lo que respecta a la toma de decisiones y en
la evaluación de riesgo del impacto ambiental. En la entrevista realizada
a los expertos, el 100 % respondió no haber recibido preparación en la
toma de decisiones y sólo 2 (16.7 %) tienen algún conocimiento de la
evaluación de riesgo y 10 (83.3 %) no la tienen. Sólo 1 (10 %) inspector
posee conocimientos sobre la toma de decisiones y evaluación de
riesgo, los otros 9 (90 %) no lo tienen.

• En el  proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se ha determinado
que los estudios de Impacto Ambiental son llevados a cabo por
consultoras contratadas por los inversionistas, las que además de no
contar en todos los casos con los especialistas y medios necesarios
para desarrollar esta actividad, responden a la parte inversionista y no a
la autoridad ambiental. Esto le resta confiabilidad al estudio.  El 60 % de
las consultoras están fuera del CITMA.

• El principio precautorio tiene una muy limitada efectividad,  materializado
en buena medida por el proceso de Solicitud, Otorgamiento y Control de
la Licencia Ambiental como parte del el Sistema de Inspección, Control y
Supervisión Estatal que aplica el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, lo cual es perfectamente también verificable mediante
la Evaluación del Desempeño Ambiental actual de las entidades a las
que se ha emitido Licencia Ambiental para determinada actividad. El 100
% de las evaluaciones que se realizan carecen de la aplicación de
métodos científicos para la toma de decisiones.

Es evidente que el tema de la toma de decisiones, evaluación de riesgo y vulnerabilidad
con relación al otorgamiento de las Licencias Ambientales es de trascendental
importancia. El mencionado proceso es  una decisión que se toma a partir de un
sistema de información en el que intervienen también aspectos personológicos,
vinculados a: intereses, motivaciones, necesidades, condiciones de vida, filosofías,
instrucción, educación y valores.

La toma de decisiones, en el otorgamiento de las Licencias Ambientales,  es un
proceso de  elección continua que infiere la acción de decidir, juzgar,  prevenir,
pronosticar y monitorear riesgos  y vulnerabilidades, que desde la perspectiva individual
y  social evidencia el nivel de responsabilidad  alcanzado por el hombre con respecto al
medioambiente. Sin evaluación de riesgo y vulnerabilidades ambientales es imposible
tomar decisiones adecuadas para el otorgamiento de  las Licencias Ambientales.

 El carácter axiológico de las decisiones  tiene consecuencias ético- morales para la
sociedad. El estudio bibliográfico realizado  evidencia poca  sistematización y dispersión
de los trabajos a  nivel nacional e internacional de  la toma de decisiones, evaluación de
riesgo y vulnerabilidad con relación al otorgamiento de las Licencias Ambientales en el
marco de la Gestión Ambiental.



Análisis crítico acerca del perfeccionamiento del proceso de  otorgamiento de las licencias ambientales
para la minería niquelífera cubana.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     7

Es evidente que en la esfera de la toma de decisiones aplicada al otorgamiento de las
Licencias ambientales no prima su carácter consciente y racional.

En las decisiones  inciden significativamente  intereses personales en detrimento del
cuidado y preservación del medioambiente  y cuyas consecuencias en gran medida
son  negativas.   La  contradicción anterior exige un  profundo estudio de la teoría de la
toma de decisiones, vinculado al análisis de riesgo y vulnerabilidad para formar
profesionales con una alta competencia profesional y sentido de la responsabilidad
hacia el medioambiente.

En los problemas ambientales interviene  el hombre en calidad de sujeto y
objeto de la actividad ambiental. En este sentido las valoraciones subjetivas de
la comunidad  sobre los problemas  ambientales constituyen una fuente
invaluable de información y conocimiento, a la vez, que la misma se convierte
en sujeto activo del cuidado y  protección del medio ambiente y de la solución a
los mencionados problemas ambientales.
Es significativa la desfavorable opinión de la comunidad sobre el desempeño
ambiental de la minería del níquel, basados principalmente en la experiencia y
vivencias diarias acumuladas. Es conocimiento de la comunidad encuestada el
esfuerzo del estado en materia de medio ambiente, pero que esto no se ve
materializado en la práctica.

Las Licencias Ambientales, así como el control oportuno de las mismas son de
capital importancia para la protección y cuidado el medioambiente. Sin
embargo, en su otorgamiento se han podido detectar importantes limitaciones
de corte teórico-metodológicas que entorpecen considerablemente su
efectividad. Lo que implica la urgente  necesidad de perfeccionar este
instrumento,  que se orienta hacia el procedimiento de elaboración y
otorgamiento en detalle de la licencia.
Las limitaciones anteriormente expuestas  evidencian la baja efectividad del
proceso de prevención, mitigación y monitoreo  de los impactos en esta
industria, demostrado por el desempaño ambiental desfavorable observado en
los diferentes procesos de la minería del níquel, como lo es el caso de la
rehabilitación minera actual. Esto es contradictorio con los  esfuerzos
realizados  en el plano operativo - productivo, en el científico – técnico, en la
función estatal de inspección, control y supervisión y en lo legislativo para
alcanzar un desempeño ambiental favorable en los territorios niquelíferos de
Cuba, persisten, en gran medida, significativos problemas medioambientales,
que de forma sinérgica han favorecido aceleradamente al deterioro ambiental y
comunitario, tanto en sus áreas de influencia directa como en sus áreas de
influencia indirecta, esto le ha restado eficacia a la Gestión Ambiental actual.

CONCLUSIONES

La situación problémica anteriormente expuesta evidencia la necesidad de
abordar desde una perspectiva científica el tema, el mismo contribuirá a elevar
la eficiencia  del proceso de otorgamiento de las Licencias Ambientales en la
Industria Niquelífera en Cuba, dotando al profesional de esta esfera de la
Gestión Ambiental  de efectivas herramientas para  la preservación, cuidado y
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protección del medioambiente. Es imprescindible abordar a la Gestión
Ambiental desde las perspectivas de los estudios de vulnerabilidad y riesgo
para toma de decisiones en el otorgamiento de las Licencias ambientales en la
esfera de la industria niquelífera constituyen un tema de relevancia científica y
es condición necesaria para alcanzar los niveles elevados de eficiencia en la
Gestión ambiental. Las regulaciones establecidas en calidad de decisiones
contribuyen a elevar el control y monitoreo de los problemas ambientales
generados y  la  conservación y protección del medioambiente.
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