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Resumen Ejecutivo

Durante los meses de julio a septiembre 2015, un equipo multidisciplinario condujo la “Evaluación Final
de Riesgos y Propuesta de Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros de El Salvador”.
Una primera fase, denominada “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros”, que sirvió
como fundamento y además incluyó la toma y análisis de muestras de agua potable, aguas superficiales,
sedimentos y desechos en los sitios mineros y sus alrededores, fue desarrollada durante el primer semestre del mismo año (Vásquez y Ticay 2015).
Los 15 pasivos ambientales mineros evaluados fueron las minas de: Potosí (municipios de Sesori y Chapeltique) y El Hormiguero (Municipio de Comacarán), del Departamento de San Miguel; Barrios y Los Encuentros (ambas en parte del Municipio de San Carlos y en parte del Municipio de El Divisadero), San Pedro, Montecristo, Loma Larga y El Divisadero (todas del Municipio de El Divisadero), Flamenco – Pavón
(Municipio de Jocoro), El Gigante y Monte Mayor (Municipio de Sociedad), del Departamento de Morazán; San Sebastián, Tabanco, La Lola y Las Piñas (Municipio de Santa Rosa de Lima), del Departamento
de La Unión.
Después de una serie de reconocimientos intensivos en campo sobre la composición y estado de los antes mencionados pasivos ambientales mineros, se identificaron nueve impactos ambientales negativos
(en el presente estudio definidos como: hechos ya ocurridos, observados y documentados, que tienen
efectos adversos sobre el medio natural y social) directa o indirectamente relacionados con la minería:
(a) la caída de personas y animales, (b) la presencia de focos de contaminación, (c) las alteraciones de los
sistemas hidrogeológicos locales, (d) la persistencia de sustancias contaminantes utilizadas en la minería,
(e) el incremento de sustancias contaminantes que naturalmente se encuentran presentes pero en cantidades significativamente inferiores, (f) la desestabilización de los terrenos, (g) la erosión del suelo y sedimentación en cuerpos de agua, (h) el uso de estructuras abandonadas como refugio para actividades
ilegales y (i) la pérdida de cobertura vegetal por causa de la minería. De entre éstos, los impactos más
frecuentes (observados en 11 de los 15 sitios) resultaron ser: (1) la alteración de los sistemas hidrológicos y (2) la contaminación de los sedimentos en cauces de agua por sustancias utilizadas en la minería
(cianuro y mercurio) y sustancias que naturalmente se encuentran presentes pero en cantidades significativamente inferiores (sulfatos, hierro, manganeso, zinc, etc.). Pero, si se considera que hay 4 sitios paPágina 11 de 225

ra los cuales no se cuenta con resultados de análisis de sedimentos (El Hormiguero, Flamenco – Pavón,
Loma Larga y Tabanco), es bastante probable que sea en realidad la contaminación de los sedimentos el
impacto más diseminado. Los otros impactos más frecuentemente observados fueron (3) la contaminación del suelo a través de antiguos desechos mineros que, combinando contaminantes directos e indirectos de la actividad minera, se detectó por el análisis de muestras en 7 de los sitios –además de 6 sitios en
los cuales no se tomaron muestras de este tipo– y (4) la erosión del suelo y consecuente sedimentación
de cauces de agua (si bien vale la pena considerar que estos procesos pueden estar más relacionados a
las malas prácticas ganaderas y agrícolas que a la actividad minera), que se detectó en 7 sitios. Por otra
parte, el impacto ambiental minero más intenso que fue identificado (aunque observado en solo uno de
los sitios evaluados), fue el Drenaje Ácido de Mina (DAM) ubicado en el área de la Mina San Sebastián,
puesto que estos drenajes se consideran uno de los problemas minero-ambientales más perdurables, extendidos y difíciles de resolver.
Por otra parte, se identificaron seis posibles riesgos (en el presente estudio definidos como: situaciones
potencialmente peligrosas para las personas y el medio ambiente que podrían ocurrir o que quizá han
ocurrido ya pero no han sido observadas o documentadas) directa o indirectamente relacionados a la
minería: (a) los hundimientos o subsidencias y los deslizamientos de tierra, (b) la posible caída de personas y animales (aparte de los casos ya ocurridos, considerados como impactos), (c) los potenciales problemas de salud vinculados al ejercicio de actividades mineras, (d) los potenciales problemas de salud en
la población humana que habita los alrededores de los sitios mineros, (e) el riesgo de contraer histoplasmosis y (f) la contaminación por químicos abandonados. De entre estos riesgos, resultó el riesgo de
caídas que las antiguas perforaciones abandonadas representan para personas y animales el más frecuente (observado en 10 de los 15 sitios). El riesgo de subsidencias y deslaves de tierra fue el segundo
más frecuente (observado en 7 sitios) y el de contraer enfermedades asociadas a las antiguas estructuras
mineras (en este caso histoplasmosis, causada por un hongo que se desarrolla en el estiércol de murciélagos) como el tercero más frecuente (5 sitios). Cabe destacar que hay dos riesgos identificados de vital
importancia: (1) los problemas de salud vinculados al ejercicio de la minería y (2) los problemas de salud
en la población que habita los alrededores de los sitios mineros, que por falta de información sistemáticamente recopilada no pudieron ser valorados.
Adicionalmente, se identificaron nueve impactos y riesgos ambientales no relacionados con la minería,
pero ampliamente distribuidos en las zonas rurales del país, y que de manera más aguda afectan a la región nororiente, en la cual se ubican los 15 pasivos ambientales mineros evaluados. Estos son: (a) las inadecuadas prácticas ganaderas y agrícolas, (b) la desertificación del paisaje, (c) la pérdida de hábitat naPágina 12 de 225

turales, (d) la disminución del agua disponible de buena calidad, (e) el agravamiento del cambio climático, (f) el uso insostenible de los recursos naturales, (g) la falta de oportunidades económicas locales, (h)
la descapitalización de la economía local y familiar, y (i) la migración y desintegración familiar y social. Es
claro que cualquier solución propuesta e implementada para remediar los impactos y riesgos de la minería, y de cualquier otro tipo, debe partir y sustentarse en una sólida consciencia y entendimiento de
éstas que son las principales limitantes para el desarrollo socio-económico y ambiental local.
De entre los sitios evaluados, es sin duda la Mina San Sebastián la que presenta la dinámica más compleja. En ella se presenta el impacto ambiental identificado de origen minero más intenso, el Drenaje Ácido
de Mina antes mencionado, así como tres de los mayores riesgos identificados: (a y b) dos zonas de derrumbe que juntas amenazan la vida de unas 13 familias tierras abajo de la mina y (c) el posible abandono de dos contenedores con sustancias peligrosas. Es también ésta la única de las áreas evaluadas en
donde la marcada degradación ambiental que se observa es un resultado directo de la actividad minera
(mientras que en los restantes 14 sitios ésta es en mayor medida el resultado de malas prácticas ganaderas y agrícolas). Sin embargo, el factor que vuelve la situación en San Sebastián exponencialmente más
complicada que la de cualquiera de las otras áreas mineras evaluadas, es la presencia de entre 300 y 400
personas que se ganan la vida con la explotación artesanal del oro. Para que cualquier intervención que
aquí se vaya a implementar tenga éxito, debe partir de buscar una solución viable a las necesidades reales que estas personas afrontan.
Para hacer frente a los impactos y riesgos antes detallados, se propone una serie de medidas de remediación (acciones con las que se busca “revertir, dejar sin efecto o detener” un hecho negativo ya ocurrido, un impacto) y medidas de prevención (acciones que buscan evitar la posible ocurrencia de un hecho
que se prevé pueda ocurrir, un riesgo), que se aplican a los diferentes pasivos ambientales mineros
según los impactos y riesgos en cada uno de ellos identificados. Las medidas de remediación propuestas son nueve: (a) la construcción de muros de roca en bocaminas, (b) la limpieza y relleno de algunos
pozos y chimeneas, (c) la colocación de tapas de concreto en algunos pozos y chimeneas, (d) la estabilización de taludes con terrazas y gradas de gaviones, (e) la siembra de vegetación para el control de taludes y erosión, (f) la construcción de muros de retención de lamas y otros desechos mineros, (g) la habilitación de zonas verdes sobre antiguos depósitos mineros, (h) el establecimiento de áreas de conservación y recuperación ambiental, (i) el cierre de actividades mineras y desarrollo de alternativas económicas, (j) el tratamiento de drenajes ácidos y (k) la evaluación, tratamiento y disposición final de residuos
tóxicos. Las medidas de prevención propuestas son cinco: (a) la instalación de cercados con postes de
cemento y malla ciclón plastificada, (b) la instalación de rótulos de advertencia, (c) el mapeo y evaluaPágina 13 de 225

ción del estado de las galerías subterráneas, (d) la implementación de actividades de educación y concienciación ambiental y (f) la elaboración de planes locales de ordenamiento territorial, mapas de riesgos
y las ordenanzas municipales correspondientes. Adicionalmente, se recomiendan tres medidas suplementarias: (a) la obtención y análisis de nuevas muestras, con el objeto de establecer con mayor precisión las áreas contaminadas, la presencia de contaminantes biológicos (microorganismos patógenos) y la
eficacia de las medidas de remediación implementadas (específicamente el tratamiento del DAM de San
Sebastián); (b) la promoción de mejores prácticas agrícolas y ganaderas, que permitan la recuperación
paulatina de la base económica local y por tanto ayuden a disminuir la vulnerabilidad local antes los impactos y riesgos ambientales y socio-económicos en general, y (c) la evaluación arqueológica de antiguos
vestigios mineros (específicamente el antiguo plantel de la Mina Tabanco).
En conjunto, se estima (basado en el cálculo del número y tamaño de las obras y la cotización de precios
de mercado actuales) que la implementación de todas las medidas propuestas para los 15 pasivos ambientales mineros en esta primera fase de inversión (pues dado que hay inversiones cuya aplicación, tamaño y por tanto costo, dependen del resultado de estudios a ser desarrollados durante la primera fase)
asciende a un total de $1,346,054, con un amplio rango de inversión por sitio que va de los $11,840 (Mina Flamenco – Pavón) a los $627,263 (Mina Montecristo o San Cristóbal) y una inversión promedio por
mina de $89,737. Es importante tomar en cuenta que el estimado de costos por mina para algunas de
las actividades, como las de educación ambiental, las de ordenamiento territorial y gestión local, las mejores prácticas agronómicas y otras, están basados en el supuesto que éstas serán implementadas al
mismo tiempo en todos o al menos en varios de los sitios; lo que implica ahorros de escala. Si cada pasivo ambiental minero es considerado de manera aislada, los costos de las medidas de remediación y prevención a implementar aumentan.
El éxito de las medidas de remediación y, particularmente, de las medidas de prevención, depende en
gran medida del conocimiento y consciencia de los gobiernos municipales, de las diferentes dependencias de estado involucradas (ministerios de Economía, Medio Ambiente, Salud y Gobernación), de los
habitantes locales y de la población en general. Razón por la cual, se recomienda el diseño e implementación de una estrategia de educación y concienciación pública sobre el tema “minería y medio ambiente”, basada en nueve macro actividades: (a) producción de un manual o guía sobre medio ambiente
y minería; (b) desarrollo de foros o talleres participativos a nivel comunitario; (c) desarrollo de talleres de
formación dirigidos a gobiernos municipales; (d) desarrollo de un programa educativo dirigido a estudiantes y docentes; (e) producción de cuñas radiales; (f) gestión de reportajes y artículos en prensa escri-
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ta y televisiva; (g) publicación de comunicados especiales; (h) participación en eventos relacionados, y (i)
construcción de exhibiciones permanentes.
Por razones de eficiencia e impacto, se recomienda trabajar en tres áreas geográficas principales –que
incluyen clusters o conjuntos de minas y/o municipios–, en cada una de las cuales se desarrollaría un
proyecto bandera sobre minería y medio ambiente. En orden de prioridad, se recomienda trabajar en
las siguientes áreas prioritarias / proyectos bandera:
a) Área de Conservación y Restauración Ambiental San Carlos – El Divisadero, que incluye las minas
Barrios, Los Encuentros, San Pedro, Montecristo, Loma Larga, El Divisadero y sus zonas aledañas; un
área de aproximadamente 800 ha. Como punto focal de esta área se propone la habilitación de un
parque educativo-interpretativo sobre minería y medio ambiente, en el área que ocupa la Mina
Montecristo o San Cristóbal (propiedad de CORSAIN). Por su carácter único y estratégica ubicación,
este parque se convertiría en parada obligatoria de los miles de turistas que visitan la zona norte de
Morazán, pero también tendría el potencial de convertirse en atracción por mérito propio, atrayendo el interés de nuevos visitantes de todas partes del país y de la prensa, lo que seguramente le
valdría una posición en la palestra nacional y posicionaría el problema ambiental-minero en la mente de toda la población salvadoreña.
b) Área de Conservación y Restauración Ambiental Santa Rosa – Sociedad, que incluye las minas San
Sebastián, Tabanco, La Lola, Monte Mayor y sus zonas aledañas, con un área aproximada de 900 ha.
Como punto focal se propone el cierre de la actividad minera en San Sebastián y el desarrollo de alternativas económicas locales.
c) Área de Conservación y Restauración Ambiental Chapeltique – Sesori, donde se ubica la Mina Potosí. Como punto focal se propone la creación de un área natural de manejo y aprovechamiento
sostenible de recursos naturales, en la propiedad de ISTA y terrenos circundantes; un área de
aproximadamente 200 ha.
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I
Introducción

El presente documento corresponde al Informe Final de la consultoría “Evaluación Final de Riesgos y
Propuesta de Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros de El Salvador”, complemento de una primera fase denominada “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros”
(Vásquez y Ticay 2015); ambas parte del Proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales Mineros”, ejecutado
por la Fundación Maquilishuatl (FUMA) en coordinación con la Dirección General de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía (MINEC), con financiamiento del Fondo de la Iniciativa para las Américas
El Salvador (FIAES).
El objetivo general planificado para esta consultoría era el de “Identificar, evaluar y categorizar los potenciales riesgos de los antiguos trabajos mineros y elaborar una Propuesta de Remediación sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación preliminar de riesgos y los resultados de análisis de laboratorio”. Del cual se deriban dos objetivos específicos: (i) “Elaborar un documento de evaluación final de
riesgos que permita visibilizar el impacto generado al medio ambiente y la población en las zonas mineras objeto de investigación y definir prioridades de acción” y (ii) “Elaborar documento de medidas concretas de remediación en los sitios identificados que puedan representar un mayor riesgo al medio ambiente y a la población, que incluya un programa de sensibilización a la población del entorno que potencialmente puede ser afectada”.
A continuación de este capítulo introductorio y el que en seguida detalla el abordaje metodológico empleado, los capítulos III y IV contienen una descripción general de cada uno de los impactos adversos y
riesgos identificados –tanto los causados por la pasada y presente actividad minera, como otros de diferente origen pero que afectan significativamente la dinámica socio-económica y ambiental en los sitios
de interés– y de las medidas de remediación y prevención propuestas para su mitigación, respectivamente. El Capítulo V constituye el cuerpo principal de este informe; éste contiene, además de una breve
presentación general, la información detallada de cada uno de los 15 sitios evaluados, organizada en 15
secciones o carpetas correspondientes. Cada una de estas secciones o carpetas incluye la descripción del
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área en que se ubica la mina y del estado actual de las estructuras que la integran, una reseña de su geología e hidrografía y los aspectos más relevantes (y vinculantes con la presente evaluación) que caracterizan los entornos natural y socio-económico, así como una descripción detallada de los impactos y riesgos
identificados y las medidas de remediación y prevención correspondientes, incluyendo estimados específicos del costo de implementación de cada una de estas medidas propuestas, basados en la información
más precisa disponible y cotizaciones actuales reales; finalmente, cada sección contiene algunas conclusiones y recomendaciones generales, dos mapas (uno del área misma de la mina y otro ampliado a sus
alrededores) trabajados sobre las más recientes imágenes satelitales públicas de alta resolución (Google
Earth Pro) y un registro fotográfico de los aspectos considerados sobresalientes o de interés.
Los capítulos VI y VII presentan listados resumen de todos los impactos y riesgos identificados, y de todas
las medidas de remediación y prevención propuestas, respectivamente, organizados por categorías y sitios mineros, en un formato de tipo matriz. Mientras que el Capítulo VIII ofrece una descripción detallada de nueve herramientas de educación y concienciación ambiental recomendadas.
Finalmente, se ofrece un punteo de las que –a juicio de este equipo consultor– son las conclusiones y recomendaciones más relevnates del estudio (Capítulo IX), un glosario de términos técnicos (Capítulo X) y
el listado de las referencias bibliográficas consultadas (Capítulo XI).
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II
Abordaje Metodológico

La presente consultoría se desarrolló por un equipo multidisciplinario integrado por un especialista ambiental –que también fungió como coordinador del equipo–, un geólogo especializado en minas, un químico ambiental y dos ingenieros civiles (uno con experiencia en topografía y diseño y otro en planificación territorial y urbana), entre los meses de julio a septiembre de 2015, como fase complementaria del
“Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015), desarrollado durante el primer semestre del mismo año. El punto de partida para esta evaluación fue pués la revisión de los
resultados alcanzados durante el mencionado inventario y diagnóstico, incluyendo los resultados de análisis de parámetros físico-químicos efectuados en 19 muestras de agua potable, 15 muestras de aguas
superficiales (ríos y quebradas), 25 de sedimentos y 15 de desechos mineros, provenientes de las áreas
mineras y sus cercanías.
Durante las últimas dos semanas del mes de julio se efectuaron intensivos reconocimientos de campo de
cada uno de los sitios mineros a evaluar, visitando cada estructura (incluso túneles ya derrumbados y pozos aterrados), tomando medidas físicas y evaluando impactos y grados de riesgo ambientales y sociales
que pudieran representar, a la vez que se aprovechó para conversar de manera informal con los habitantes de las zonas cercanas, propietarios de terrenos y, en el caso de San Sebastián, incluso con algunas de
las personas que actualmente se dedican a la actividad artesanal minera. A cada visita le siguió una extensa discusión de equipo sobre los impactos y riesgos observados y las posibles medidas de remediación y prevención que se podrían implementar.
A la actividad de campo siguió una nueva fase de revisión bibliográfica, esta vez enfocada en la búsqueda
de casos similares a los observados, situaciones y medidas descritas para otros países, que resultaran
aplicables a los casos en El Salvador. Una vez elegidas las opciones a proponer, se diagramaron los diseños generales para cada medida, se calcularon sus cantidades y/o volúmenes y se efectuaron cotizaciones para calcular precios unitarios y estimar costos por medida propuesta y presupuesto general para
cada sitio.
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A lo largo de todo el proceso antes descrito se mantuvo comunicación y discusión sobre los resultados y
planteamientos preliminares, por correo electrónico y reuniones quincenales, con el personal directivo,
gerencial y técnico de FUMA y MINEC. A quienes agradecemos su invaluable apoyo y confianza.
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III
Descripción General de Impactos y Riesgos Identificados

Con el fin de facilitar la comprensión y el uso de la información contenida en el presente informe, haremos una diferencia entre impactos y riesgos identificados durante las fases de revisión bibliográfica y visitas de campo a los 15 sitios mineros evaluados. El impacto ambiental es el efecto –negativo o positivo–
que produce la actividad humana sobre el medio natural y social. Los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA), tal como los define la legislación salvadoreña (Ley del Medio Ambiente 1998 y su Reglamento General 2000), consideran impactos ambientales potenciales y, por tanto, asignan valores a la probabilidad
de que un impacto dado ocurra o no, que se incluyen dentro de la calificación de los impactos por el
método de Criterios Relevantes Integrados – CRI (Buroz 1994). En este informe, el término “impacto” se
usa para referirse a hechos ya ocurridos, observados y documentados durante las visitas de campo (por
lo que su “probabilidad de ocurrencia” es 1); en tanto que el término “riesgo” se usa para referirse a situaciones que podrían ocurrir o que quizá han ocurrido ya pero no han sido observadas/documentadas.
Adicionalmente, los riesgos se diferencian de los impactos en que no sólo dependen de la probabilidad
de su ocurrencia, llamada peligrosidad; sino también de la probabilidad de que ocurran daños –y la extensión de los mismos– en el componente evaluado (poblaciones, hábitat, etc.), llamada vulnerabilidad.
Esta vulnerabilidad depende de las características del componente para el cual se describe el riesgo y no
del riesgo en sí mismo; por ejemplo, el riesgo que representa la inundación de un río no es el mismo para
la población de clase media que habita casas de sistema mixto, que para la población de escasos recursos que habita casas menos sólidas, aunque ambas se ubiquen en la misma zona afectada.

1. Impactos Negativos Directa o Indirectamente Relacionados con la Minería
1.1. Caída de personas y animales.- Las antiguas estructuras mineras que permanecen abiertas son un
riesgo para que personas y animales que transitan por el área caigan en ellas desprevenidamente.
En al menos 3 de los sitios visitados relataron los lugareños sobre reses que han caído al interior de
los pozos y chimeneas abandonadas, así como dos muertes de personas (aunque en un caso antiguo
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se trató de un güirisero de la Mina El Gigante, que cayó en un pozo cuando transitaba de noche y
bajo los efectos del alcohol, y en un caso reciente en San Sebastián se sospecha un posible suicidio).
1.2. Focos de contaminación.- Varios de los fosos mineros abandonados, particularmente aquellos que
se encuentran en la cercanía de caminos y casas, se han convertido en botaderos de basura y otros
desperdicios (incluyendo animales muertos). Estos botaderos ilegales constituyen fuentes de vectores transmisores de enfermedades (mosquitos, moscas, cucarachas, etc.) y malos olores, pero su
principal impacto ambiental adverso es la segregación de lixiviados que se producen cuando el agua
lluvia atraviesa las capas de desechos. El fondo de estos pozos se encuentra varios metros más cerca del nivel del manto freático, por lo que los lixiviados de la basura alcanzan la reserva de agua subterránea con mayor celeridad y facilidad que en el caso de un botadero a cielo abierto a nivel del
suelo. Estos lixiviados exhiben una composición diversa y compleja, que depende del tipo de desechos que les dan origen, pero también de las transformaciones e interacciones que estos sufren a lo
largo del tiempo, e incluyen metales pesados altamente tóxicos, como el plomo (Pb) y el cadmio
(Cd), principalmente provenientes de las baterías comunes que son desechadas.
1.3. Alteraciones del sistema hidrogeológico local.- La construcción de túneles y pozos, la construcción
de nuevos caminos, la extracción y deposición de rocas y otros materiales, la remoción de la cobertura vegetal, el uso de explosivos y otras sustancias potencialmente contaminantes, son todas
prácticas comunes al ejercicio de la minería que causan alteraciones significativas a la topografía
(relieve o forma), cohesión (unión entre componentes y/o partículas) y permeabilidad (facilidad/dificultad con que una sustancia, en este caso el agua, se desplaza a través de un cuerpo) del
suelo, que a su vez afectan la ocurrencia, circulación, distribución y propiedades físico-químicas del
agua. Los efectos netos de tales alteraciones son difíciles de establecer, por una parte por la gran
cantidad de factores –intrínsecos y extrínsecos– individuales que ejercen un efecto sobre el resultado final y, por la otra, porque no se cuenta con una descripción detallada del sistema hidrológico local antes de iniciada la actividad minera (línea base). Si bien en algunos casos estas alteraciones parecen tener un efecto neto positivo para un sitio en particular –como el surgimineto de un nuevo
manantial–, se desconocen los efectos que esta alteración del ciclo natural pueda tener en la salud
de las personas y los ecosistemas. Por tanto, y en atención a un principio de caución, partiremos del
hecho que toda alteración del sistema hidrológico puede ser contraproducente para el medio ambiente local.
1.4. Persistencia de sustancias contaminantes utilizadas en la minería.- La explotación minera metálica
comúnmente utiliza solventes químicos potentes (ácidos, álcalis, etc.) para lograr extraer los metales deseados, que por lo general se encuentran asociados con gran cantidad de rocas “sin valor”. El
mercurio o azogue (Hg), se utilizó –y en el caso de la Mina San Sebastián se sigue utilizando– como
agente amalgamador (que forma una masa física homogénea pero que no reacciona químicamente,
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una amalgama) para la extracción de finas partículas de oro y plata presentes en la mena extraída y
triturada. El mercurio es un metal pesado, bioacumulable, muy tóxico y persistente, que puede
formar compuestos orgánicos –como el metil-mercurio– que son incluso más tóxicos que la forma
pura del elemento. De 19 muestras de agua potable provenientes de la zona de estudio y analizadas en junio 2015, una reporta un valor de 0.0008 mg/L de mercurio (muestra AG-505-169, correspondiente a la Mina Potosí), bastante cercano al límite aceptable de 0.001 mg/L establecido por la
Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:08 Agua Potable, mientras que para las restantes 18
muestras se reporta “Menor de 0.0005 mg/L” (LEEC – ESEBESA 2015) dato que no deja claro si se
detectaron rastros del elemento en concentraciones menores a 0.0005 mg/L o si éste estaba completamente ausente. En el caso de las 15 muestras tomadas de cuerpos de aguas superficiales (ríos
y quebradas) todas reportan “Menor de 0.0005 mg/L” (LEEC – ESEBESA 2015), dato que de nuevo
deja sin responder la pregunta sobre la presencia o no del elemento; sin embargo, la falta de diferencias significativas en las concentraciones de mercurio –a diferencia de otros metales pesados
que sí mostraron una marcada correlación con la actividad minera (arsénico, plomo, zinc y cobre)–
en arroyos mineros y no mineros, ha sido documentada en otros países (LaPerriere et al. 1985). Por
otra parte, 14 de las 15 muestras de desechos analizadas reportan valores de entre 0.05 y hasta 2.8
mg/Kg (valor relativamente cercano al límite permisible máximo, de 4 mg/Kg, considerado por la
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009 de constituyentes tóxicos en base seca de residuos mineros, que fue utilizada como referencia comparativa en vista de la inexistencia de una
norma salvadoreña al respecto), para la muestra faltante se reporta “Menor de 0.05 mg/Kg” (LEEC –
ESEBESA 2015). El caso de los sedimentos es muy diferente, pues 16 de las 25 muestras tomadas
reportan concentraciones de mercurio de entre 0.15 y 0.79 mg/Kg, iguales o mayores al límite
mínimo del rango de efectos observables (ERL – effects range low) de 0.15 mg/Kg, ofrecido como
guía por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA – National
Oceanic and Atmospheric Administration) para este elemento en sedimentos (NOAA 1999). La mayor concentración de mercurio encontrada en los sedimentos ejemplifica la forma en que éste también puede acumularse en los tejidos vivos de los organismos (particularmente los filtradores, como
moluscos y crustáceos acuáticos) aunque sus concentraciones sean mínimas en forma “libre”.
Por otra parte, existen evidencias de que el Cianuro de Sodio fue utilizado como lixiviador, presumiblemente durante los últimos años de la explotación minera industrial en El Salvador, aunque se
desconoce la forma exacta en que este reactivo era utilizado. Normalmente se argumenta que el
cianuro se degrada de forma relativamente rápida por acción de la luz solar, y existen métodos diseñados por la industria minera para destruirlo; sin embrago, se ha reportado que si bien las concentraciones de muchos compuestos de cianuro derivados de la actividad minera sí disminuyen,
existen otros igualmente tóxicos que permanecen (Morán 2002). El cianuro tiende a reaccionar con
otros elementos y sustancias químicas presentes en la mena y a formar cientos de compuestos diferentes (MPC 2000). Estos compuestos normalmente no son tenidos en cuenta en los monitoreos y
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controles, por lo que las verdaderas emisiones en la mayoría de los casos se desconocen (Morán
1998). Muchas cuestiones sobre la presencia, persistencia y toxicidad del cianuro y sus compuestos
relacionados permanecen sin respuesta (Morán 2002). Las 19 muestras de agua potable analizadas
reportan un valor “Menor de 0.03 mg/L” para cianuro (CN-) (LEEC – ESEBESA 2015), que si bien se
encuentra bajo el valor de 0.05 mg/L establecido por la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO
13.07.01:08 Agua Potable, no despeja la incógnita sobre la presencia o no del contaminante u otros
de sus compuestos. Lo mismo sucede con las 15 muestras analizadas de agua superficial. La presencia de este contaminante no fue analizada en las muestras de desechos ni de sedimentos.
En todo caso, es importante recalcar que los valores resultantes del análisis de cualquier muestra
reflejan en estado en el momento de la toma de la muestra; son, por así decirlo, como fotografías
de la situación en un momento dado; mientras que los sistemas son dinámicos. Los resultados de
los análisis pueden variar, como resultado del incremento de agua durante la época lluviosa, por
ejemplo. Por lo que, para poder comprender mejor el comportamiento de los contaminantes buscados, es mejor contar con datos a intérvalos de un período de tiempo (mientras más largo el período de tiempo y más frecuente la toma y análisis de muestras, más apegados a la realidad serán los
resultados), que permitan establecer comparaciones y calcular promedios. Esta dinámica es particularmente importante para el caso de las muestras de agua superficial.
El problema de estas sustancias contaminantes (en este caso particular mercurio y cianuro) es complejo –similar al planteado por el uso de agroquímicos tóxicos–, pues no se reduce a la pregunta de
si están presente o no y en qué concentraciones, sino que trasciende a cuestionamientos sociales
como: ¿es o debería estar regulado/prohibido su uso? ¿existen leyes y reglamentos al respecto?
¿dónde se venden y quién los vende? ¿qué consecuencias hay para quienes venden de manera
irresponsable este tipo de sustancias? ¿quién es o debería ser responsable de su control? ¿de quién
es la responsabilidad cuando el inadecuado uso de estas sustancias perjudica a personas y ambiente? ¿qué mecanismos existen para que se pueda comprobar un daño? ¿dónde se deben presentar
las demandas relacionadas y contra quién?, entre otras.
1.5. Incremento del volumen y/o concentración de sustancias contaminantes que naturalmente se encuentran presentes pero “secuestradas” o en cantidades significativamente inferiores.- Los impactos ambientales más significativos en la mayoría de sitios mineros no provienen de la introducción de contaminantes externos como el mercurio y el cianuro, sino de los cambios que la actividad
minera produce sobre los componentes ya existentes pero que naturalmente se encuentran “atrapados” o “secuestrados” y por tanto inertes en los diferentes estratos del subsuelo. Las soluciones
químicas utilizadas no sólo liberan los metales que se desea extraer, sino que también disuelven
otros metales pesados (como el cadmio, plomo, cromo, etc.) y facilitan su transporte a las aguas superficiales y subterráneas. Korte (2000) dice: "Los problemas con el proceso de recuperación de oro
con lixiviación de cianuro no están sólo conectados con el empleo de enormes cantidades de este
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compuesto, sino también con los problemas emergentes por los cambios en la química de millones
de toneladas de mineral natural durante el proceso; lo que también cambia la biodisponibilidad de
metales pesados y otros contaminantes. Un desastre predecible que nunca ha sido siquiera considerado científicamente".
Los drenajes ácidos por otra parte, son uno de los principales problemas ambientales derivados de
la minería. Estos drenajes ocurren cuando los minerales que contienen sulfuros –comúnmente asociados con los yacimientos de oro, plata y otros metales– se exponen al aire o al agua, convirtiendo
el sulfuro en ácidos sulfúrico (H2SO4) y sulfhídrico (H2S en solución acuosa). Estos ácidos pueden a
su vez disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en las
rocas y en los residuos o colas, y transportarlos hacia las aguas superficiales y subterráneas. Si bien
esta lixiviación de metales puede ocurrir a pH neutro, se acelera cuando el pH baja (a menor pH,
mayor acidez). Los drenajes ácidos ocurren naturalmente y se denominan drenajes ácidos de roca –
DAR, pero son significativamente magnificados como consecuencia de la fracturación (principalmente debida al uso de explosivos), excavación y trituración de las rocas por la minería y adquieren el
nombre de drenajes ácidos de minería – DAM (EMCBC 1). Estos DAM suelen permanecer durante
décadas e incluso siglos después de concluida la actividad minera (Odriozola 2003), afectando la red
ecológica completa asociada a los cuerpos de agua de la zona minera.
Los resultados de los análisis de laboratorio efectuados en muestras de agua, desechos y sedimentos provenientes de las áreas de influencia de los 15 sitios mineros considerados, muestran cambios
físico-químicos y concentraciones significativas de sustancias que muy probablemente están directamente relacionadas con la actividad minera local, pero cuya correlación a ciencia cierta resulta
difícil, por la existencia de otras fuentes que podrían explicar su presencia y la falta de muestras de
control provenientes de sitios ubicados “aguas arriba” o con características similares pero sin un pasado minero. Según los conjuntos de muestras, estas sustancias son:


En muestras de agua potable: sulfatos (SO42-), plomo (Pb), hierro (Fe) y manganeso (Mn)



En muestras de aguas superficiales: acidez (pH entre 2.76 y 3.20), sulfatos (SO42-), plomo (Pb)
y cobre (Cu)



En muestras de desechos: arsénico (As), plomo (Pb) y cadmio (Cd)



En muestras de sedimentos: arsénico (As), plomo (Pb), cobre (Cu), zinc (Zn) y cadmio (Cd)

1.6. Desestabilización del terreno.- La naturaleza misma de la minería implica la remoción y reacomodamiento de grandes volúmenes de tierra y rocas, lo que resulta en la formación de pozos, chimeneas, túneles y depósitos de materiales de desecho, cuyo número y tamaño depende de la extensión e intensidad de la actividad minera. La estabilidad/inestabilidad de dichas estructuras varía
según su tamaño, topografía/forma y el tipo de sustrato circundante, y puede además verse com-
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prometida en caso de eventos telúricos y climáticos extremos. La estabilidad del terreno varía en
los 15 sitios mineros evaluados –e incluso entre diferentes partes de una misma mina– de estructuras profundas perforadas en roca, que han resistido el paso del tiempo sin indicio alguno que comprometa su integridad, a estructuras superficiales que han colapsado parcial o totalmente.
1.7. Erosión / Sedimentación.- Las antes mencionadas estructuras mineras, sumadas a las alteraciones
producidas en el sistema hidrogeológico local (numeral 1.2) y la generalizada pérdida de cobertura
vegetal (numeral 3.3), exponen el suelo, favoreciendo su erosión y acumulación en los cuerpos de
agua. La cantidad de material suelto que es arrastrado por unidad de tiempo (tasa de erosión) se ve
aumentada por los efectos de la desertificación del paisaje (numeral 3.2) y del Cambio Climático
(numeral 3.5), que tienen como resultado sequías más severas y prolongadas, combinadas con precipitaciones más puntuales e intensas. En condiciones desérticas, como las observadas en toda la
región de influencia de los sitios mineros evaluados, la erosión causada por el viento cobra mayor
importancia. El problema de la erosión en sitios mineros y sedimentación de los cuerpos de agua
cercanos se complica por el hecho que los materiales de desecho pueden contener sustancias dañinas para la salud de los ecosistemas y las personas, ya sean estas introducidas directamente por la
minería (numeral 1.3) y/o liberados como efecto colateral de la misma (numeral 1.4).
1.8. Refugio para actividades ilegales.- En algunos de los sitios visitados se encontraron evidencias de
presencia humana, carbón de fogatas y basura, incluyendo latas de cerveza y –en uno de los casos–
jeringas y otros desechos propios del uso de drogas. Este es un tema social que cobra mayor importancia a la vista de la situación delincuencial por la que atraviesa el país.
Uno de los principales errores en la gran mayoría de estudios sobre impactos ambientales de la minería
es la subestimación del tiempo que se debe considerar para proyectar los impactos futuros y sus consecuencias socio-ambientales. Estos impactos pueden durar décadas y hasta siglos, por lo que algunos autores consideran que el manejo de los residuos mineros debería considerarse de la misma manera que se
hace con los riesgos por residuos radiactivos. (Moran 2002)

2. Riesgos Directa o Indirectamente Relacionados con la Minería
2.1. Hundimientos o subsidencias y deslizamientos de tierra.- Si bien fue posible observar numerosos
casos en los que ha habido hundimientos y deslizamientos de tierra causados por la desestabilización del terreno (numeral 1.6), en ninguno de ellos se observaron daños ambientales o socioeconómicos de relevancia. Sin embargo, se observaron y documentaron dos casos en que existe
riesgo para las personas que habitan las cercanías: (a) el posible colapso y hundimiento de un tramo
de túnel superficial en la mina de Potosí (sitio en que fue posible observar numerosos hundimien-
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tos) representa un riesgo para la integridad estructural de una vivienda ubicada casi sobre el mismo
(Sección V.12, Mapa 29, Imagen V.12.2), y (b) el posible deslizamiento de una gran masa de tierra y
rocas, fracturada y parcialmente separada del flanco sur del Cerro Cosigüina, en el sitio minero de
San Sebastián, que constituye un riesgo latente para la vida de unas cuatro familias que viven a unos
250 metros en línea recta, tierras abajo, dentro del área que podría ser afectada (Sección V.14, Mapa 34, imágenes V.14.10 a 12).
Como en el numeral 1.6 se mencionó, la estabilidad de las perforaciones mineras abandonadas depende en gran medida del tipo de sustrato en el que han sido excavadas, pero también de su tamaño, forma, profundidad y existencia/estado de estructuras de soporte. La mayoría de los derrumbes
observados son pequeños y puntuales, ocurrieron –o bien fueron intencionalmente causados– en
las bocaminas, obstruyendo total o parcialmente la entrada. En los casos en que fue posible observar hundimientos del suelo por colapso parcial de las excavaciones subterráneas –particularmente
en Potosí y, en menor escala, El Gigante y El Hormiguero–, tales hundimientos tienen una profundidad ligeramente inferior a la altura original del túnel colapsado y son poco más anchas de lo que era
éste, formando una depresión cóncava, relativamente estable, en el terreno, que poco a poco se rellena con el material que arrastra la escorrentía (Anexo 1). En la gran mayoría de casos, estos hundimientos no han tenido impactos adversos, pues se ubican en áreas despobladas; pero de ocurrir
debajo o al lado de casas u otras estructuras, destruirían o comprometerían la integridad de las
mismas. Esto puede ser motivo de preocupación en los casos en que las bocaminas se encuentran
cercanas a poblados y no se conoce la cantidad ni dimensiones de las excavaciones subterráneas.
De acuerdo a lo que fue posible observar, los casos en que un evento mayor –que pueda poner en
riesgo la vida de personas– ocurra, se restringen al ya mencionado potencial derrumbe en la Mina
San Sebastián. Sin embargo, en los sitios en que se presume puedan existir estructuras mineras bajo las poblaciones (minas El Divisadero, El Hormiguero, Potosí y Tabanco) se recomienda un mapeo
subterráneo.
2.2. Caída de personas y animales.- Las estructuras mineras abandonadas, principalmente pozos y chimeneas, plantean el peligro de que a futuro más animales y personas caigan inadvertidamente dentro de ellas. Dado que se reportan accidentes con animales y personas en el pasado reciente (ver
numeral 1.1), no se trata de una cuestión de si ocurrirá o no, sino de cuándo ocurrirá la próxima tragedia, si las condiciones actuales se mantienen. Algunos de los propietarios de terrenos en los que
se encuentran estas estructuras abandonadas han cercado su perímetro, como medida para impedir
el paso de animales y advertir del peligro a las personas, pero una buena parte de los pozos y chimeneas abandonados carecen de cercos u otros medios que adviertan su presencia.
2.3. Problemas de salud vinculados al ejercicio de actividades mineras (güiriseros).- Aunque no existen
datos sobre los efectos negativos del trabajo minero sobre el organismo de las personas que en la
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actualidad aún se dedican a esta práctica en El Salvador, es de esperar que el uso de una sustancia
tóxica como el mercurio y las duras condiciones de trabajo (hacinamiento, altas temperaturas,
humedad y polvo, potenciales accidentes físicos y falta de equipos de protección adecuados), sin lugar a dudas representan un riesgo de corto, mediano y largo plazo para la salud e integridad física
de los güiriseros, quienes en su desconocimiento técnico de los potenciales problemas, y de cómo
solucionarlos o minimizarlos, y sin recursos para la implementación de adecuadas medidas de seguridad, son más vulnerables a estos riesgos.
2.4. Problemas de salud en la población humana que habita los alrededores de los sitios mineros activos y abandonados.- Aunque se ha hablado sobre la posible ocurrencia de una mayor tasa de morbilidad de insuficiencias renales en la población aledaña a sitios mineros (situación que en otras partes del país ha sido asociada al uso de agroquímicos para el cultivo de la caña de azúcar), de igual
manera que para el caso de los trabajadores mineros, no se cuenta con información técnicocientífica sobre los potenciales efectos negativos que las actividades mineras presentes y pasadas
puedan tener sobre la salud de las personas que habitan en su cercanía e incluso consumen el agua
proveniente de minas abandonadas y siembran sus cultivos sobre antiguas áreas de deposición de
desechos mineros. La falta de datos deja siempre la incógnita y abierta la posibilidad de riesgos a la
salud humana.
Por otra parte, sólo algunas de las muestras de agua potable tomadas en la región de influencia de
los sitios mineros mostraron concentraciones superiores al límite máximo establecido por la Norma
Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:08 Agua Potable, y esos altos niveles sólo se detectaron para
hierro (Fe), manganeso (Mn) y sulfatos (SO42-) (LEEC – ESEBESA 2015), todas sustancias sin implicaciones relevantes para la salud humana. Sin embargo, las muestras colectadas no fueron analizadas
en busca de microorganismos patógenos, particularmente hongos y bacterias que puedan provenir
de los desechos de las colonias de murciélagos que habitan muchas de las minas abandonadas.
2.5. Riesgo de contraer histoplasmosis.- La histoplasmosis es una infección sistémica, la mayoría de las
veces leve, causada por el hongo Histoplasma capsulatum, que se desarrolla en el estiércol de aves
y murciélagos; siendo la infestación por estos últimos más común, dado que habitan ambientes cerrados y poco ventilados que favorecen el desarrollo del hongo y aumentan las probabilidades de
respirarlo al entrar en tales sitios. No se dispone de datos sobre casos de personas que hayan contraído esta enfermedad después de adentrarse en las minas abandonadas habitadas por murciélagos, ni sobre la posibilidad de infectarse al consumir agua contaminada con heces de murciélagos;
pero sin lugar a dudas, el riesgo existe.
2.6. Contaminación por químicos abandonados.- En un estudio del Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) sobre presencia de sustancias tóxicas en zonas mineras del nororiente
del país (MARN 2013), se reporta haber encontrado en la Mina de San Sebastián, entre mayo y julio
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del 2012, dos contenedores con cianuro de sodio y sulafto ferroso en un antiguo plantel minero; especificando que no se encontraron derrames ni fugas. La presencia de una sustancia fuertemente
tóxica como el cianuro y otra potencialmente dañina (el sulfato ferroso se oxida con el aire y la
humedad y forma sulfato férrico, que es muy corrosivo), constituye un riesgo para el ambiente y la
salud de las personas. Este hecho genera también la duda sobre la posible existencia de otras sustancias peligrosas en sitios no revisados de la misma y otras minas.

3. Otros Impactos Negativos y Riesgos, No Relacionados con la Minería
3.1. Inadecuadas prácticas ganaderas y agrícolas.- La actividad económica predominante en la zona de
influencia de los 15 pasivos mineros evaluados por esta consultoría es la ganadería y, en mucho menor grado, el cultivo de granos básicos (para consumo propio y del ganado) y yuca. Al igual que la
gran mayoría de la tierra en El Salvador, son evidentes los estragos de años de malas prácticas ganaderas y agrícolas. La ganadería que se practica es de tipo extensiva; se queman las parcelas a finales de la estación seca, lo que elimina todos los arbustos y la gran mayoría de los árboles, favoreciendo el desarrollo de las gramíneas y otras hierbas que constituyen la dieta principal del ganado,
que deambula libre por extensiones de relativamente gran tamaño. Esta práctica conduce a una
espiral descendente: sin cobertura vegetal el suelo se deseca y la tasa de erosión aumenta; al faltar
los árboles y arbustos también faltan sus raíces, que en condiciones normales previenen la compactación del suelo y favorecen la infiltración del agua; al disminuir la infiltración del agua los niveles
freáticos descienden y el suelo se reseca aún más y es fácilmente compactado por el deambular del
ganado, lo que lo vuelve aún más impermeable, no sólo al agua, sino también a los nutrientes; los
suelos de esta manera empobrecidos reducen su productividad y el ganadero se ve obligado a “limpiar” nuevas áreas de vegetación natural (primaria o secundaria) para poder alimentar al mismo
número de reses. El ganado por su parte debe caminar más, en un ambiente hostil, para conseguir
la misma cantidad de alimento, lo que significa gasto de energía y por ende menos producción de
leche y carne.
3.2. Desertificación del paisaje.- El antes expuesto ciclo autodestructivo de la ganadería y la agricultura
tiene un efecto acumulativo en el régimen climático local, que conduce al aumento de las temperaturas, la disminución de la cantidad de lluvia y, más significativamente, de la cantidad de agua que
logra infiltrarse hasta los acuíferos subterráneos para reabastecerlos, lo que a su vez conduce a una
disminución del agua disponible, tanto superficial como subterráneamente. A este fenómeno se le
conoce como desertificación (en alusión a las condiciones que se generan, similares a las de un desierto; pero que en un desierto son naturales y sustenta una diversidad propia y única de formas de
vida, mientras que en la zonas desertificadas conduce a la casi desaparición de las especies).
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3.3. Pérdida de hábitat naturales.- A pesar del deterioro generalizado antes descrito, en la zona de influencia de los pasivos mineros evaluados –así como en numerosas partes del país– aún subsisten
parches de vegetación natural (en su mayoría secundaria y con diferentes grados de intervención,
pero en todo caso natural), principalmente asociados a los barrancos y farallones más inaccesibles,
pero también presentes en algunas cimas y laderas moderadamente escarpadas. Estos remanentes,
que son los últimos refugios para las especies nativas y zonas para la infiltración del agua, están
siendo talados para expandir las áreas ganaderas y agrícolas, extraer leña, madera y recursos minerales no metálicos (piedra, balastro, cascajo, etc.). Paradójicamente, muchos de los lugares en que
se encuentran los pozos, chimeneas y túneles mineros abandonados, se han convertido en pequeñas islas verdes dentro de una campiña mayormente degradada –en parte debido al riesgo para los
animales y en parte por la restricción de acceso (el caso de Montecristo – San Cristóbal)–, que sirven
de refugio a una variada comunidad de la vida silvestre local.
3.4. Disminución del agua disponible de buena calidad.- Como ya se mencionó, los impactos descritos
en los numerales 3.1, 3.2. y 3.3 ejercen un efecto, tanto individual como combinado, sobre el agua
superficial y subterránea disponible, que cada vez disminuye. Por ninguno de los ríos y riachuelos
observados durante las visitas de campo a los sitios mineros corría el agua –a excepción del Río
Grande de San Miguel–; cuando mucho contaban con pozas de agua estancada. Este es un escenario que se volverá más frecuente en el futuro próximo, si las condiciones locales no mejoran. Si a
esto agregamos que una significativa parte del agua, tanto superficial como subterránea, podría estar contaminada, en menor o mayor grado, por las substancias directa e indirectamente provenientes de la actividad minera pasada y actual, así como por los lixiviados de los desechos arrojados a los
antiguos pozo mineros, la situación se torna alarmante.
3.5. Cambio Climático.- Si bien el Cambio Climático es un fenómeno mundial y las actividades en la región objeto de la presente evaluación no tienen una contribución ni remotamente significativa en
comparación con el efecto de las sociedades más industrializadas y consumistas, las condiciones antes expuestas vuelven a esta región particularmente vulnerable a los efectos del Cambio Climático,
pues favorecen y acentúan sus efectos negativos.
3.6. Uso insostenible de los recursos naturales.- La minería es, por definición, una actividad no sostenible, en tanto se basa en la extracción de recursos naturales no renovables, al menos no en la escala
humana del tiempo. También la ganadería y la agricultura, en la manera en que localmente se desarrollan, constituyen actividades no sostenibles, puesto que hacen un uso inapropiado del recurso
suelo, comprometiendo su capacidad de regenerarse; pero, a diferencia de la minería, tanto la ganadería como la agricultura pueden transformarse en actividades sostenibles, mediante la aplicación de mejores prácticas. En la región son también prácticas comunes la cacería no regulada y la
venta de especies, sobre todo garrobos e iguanas.
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3.7. Falta de oportunidades económicas locales.- Al margen de la ganadería y el comercio, prácticamente no existen en la región actividades económicas significativas, puesto que la agricultura, crianza de animales menores, jarcia y otras artesanías, se desarrollan sólo de forma marginal y no producen ingresos significativos, al menos no para muchas familias. La región tampoco posee atractivos
turísticos significativos que le permitan competir con las zonas altas de Morazán al norte ni con las
playas de la Unión y San Miguel al sur. Esta realidad ha sido la causa de que gran parte de la población económicamente activa (PEA) de la región, en proporción aún mayor a lo observado en otras
regiones del país, haya emigrado hacia la capital y hacia otros países, y la principal razón que ha motivado la explotación informal minera en San Sebastián.
3.8. Descapitalización de la economía local y familiar.- Al hecho de que localmente son escasas las
oportunidades de generar ingresos, se suma una cultura consumista que se ha venido agudizando
en todas las zonas rurales del país, promovida por la mercadotecnia moderna y los hábitos importados de otros países. De manera tal, que es común encontrar televisor y aparato de sonido hasta en
las viviendas más modestas, la merienda diaria de los niños consiste en golosinas y “chucherías”, el
refresco del almuerzo ha sido suplantado por soda y se gasta más en teléfonos celulares que en artículos de primera necesidad. Esto tiene como resultado la descapitalización de las familias y comunidades, que generan menos ingresos de los que consumen y logran sostener ese nivel de gastos
gracias a las remesas que envían los familiares que han emigrado; lo que los vuelve cada vez más
dependientes.
3.9. Migración / desintegración familiar y social.- Como ya antes se enfatizó, la falta de oportunidades
económicas y la descapitalización local obligan a la migración de las personas productivas, en muchos casos padres y madres de familia, quienes dejan atrás a los adultos mayores y a los niños y niñas. Esta ruptura de la estructura familiar tiene graves consecuencias sobre los valores y ejemplos
con que los niños y niñas crecen y sobre la visión que de la sociedad éstos se forman; causas que
pueden ser rastreadas hasta la raíz de los problemas sociales y delincuenciales que el país afronta.
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3.10.

IV
Descripción General de
Medidas de Remediación y Prevención Propuestas

Continuando con la lógica del capítulo anterior, en el que se describen las principales características, circunstancias y, en algunos casos, interacciones y consecuencias de los impactos y riesgos identificados para el conjunto de los 15 sitios mineros evaluados, en este capítulo se ofrece una reseña completa, si bien
general, de todas las medidas de remediación, prevención y otras, que se recomienda implementar para
neutralizar, atenuar y/o compensar cada uno de los mencionados impactos y riesgos. Se usa aquí el
término de Medidas de Remediación para referirse a aquellas con las que se busca “revertir, dejar sin
efecto o detener” un hecho negativo ya ocurrido (un impacto), mientras que el término Medidas de Prevención se usa aquí para referirse a las acciones que buscan evitar la posible ocurrencia de un hecho que
se prevé pueda ocurrir (un riesgo). Adicionalmente, otras recomendaciones que se estiman útiles o
complementarias se incluyen en la sección de Otras Medidas Recomendadas. En todo caso, esta diferenciación tiene por único objeto facilitar la presentación y comprensión de las medidas propuestas; la
distinción de la categoría a la cual una medida dada pertenece no es siempre absoluta.

1. Medidas de Remediación
1.1. Muros de roca en bocaminas.- Se recomienda la construcción de muros de roca natural para el cierre de túneles que se encuentran total o parcialmente abiertos (siempre que la abertura existente
permita el ingreso de personas). El uso de rocas del sitio y poco cemento abarata los costos (pues
no hay que comprar mucho material ni transportarlo largos trechos), disminuye el impacto visual y
facilita su uso por especies locales de flora y fauna. Los muros deben ser de forma ligeramente piramidal, con una base más amplia (unos 60 cm) que disminuye a medida el muro gana altura (hasta
unos 30 cm), con el objeto de facilitar su colonización por plantas y permitir trepar a los animales.
Adicionalmente, se recomienda dejar una abertura de 50 cm de ancho y 30 cm de alto en la base
(para permitir la salida de agua y el tránsito de fauna) y terminar el muro 30 cm más abajo que el
techo del túnel (para permitir la circulación de fauna, particularmente murciélagos). Esta medida
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aplica para los siguientes sitios mineros: Barrios, El Hormiguero, La Lola, Las Piñas, Los Encuentros,
Montemayor, San Pedro, San Sebastián y Tabanco. Esquema constructivo general en Anexo 2.
1.2. Limpieza y relleno de pozos.- Muchos de los antiguos pozos y chimeneas sirven hoy día como botaderos de basura (cuyos lixiviados pueden alcanzar más fácilmente el manto freático por la profundidad del pozo mismo) y trampas para personas y animales que circulen por su cercanía. Cuando los
tajos son de gran tamaño (que es el caso en operaciones mineras a cielo abierto), se recomienda dejarlos abiertos y estabilizar sus taludes (ya sea disminuyendo su pendiente, agregando materiales
más cohesionables, compactando, sembrando vegetación o conformando terrazas concéntricas, o
una combinación de estas opciones), puesto que rellenarlos resulta demasiado costoso (Rennat &
Miller 1997). Sin embargo, de todos los pozos y chimeneas que se inventariaron a lo largo de las
dos fases de la presente consultoría (un total de 30 pozos y chimeneas) sólo uno (el pozo principal
de la Mina El Divisadero, denominado por el equipo “El Cráter”) tiene dimensiones que en la industria minera podrían ser consideradas entre pequeñas y medianas (15 m x 22 m de área). Los restantes 29 huecos, con dimensiones que no sobrepasan los 6 m de diámetro, son bastante pequeños.
En muchos de los sitios mineros fue posible observar como varios de estos pozos y chimeneas se
han aterrado por derrumbes o la misma erosión, e incluso unos pocos que han sido intensionalmente aterrados por los propietarios de los terrenos, manteniéndose estables a lo largo de décadas. Se
sugiere por tanto rellenar aquellos pozos y chimeneas de tamaño relativamente pequeño, que representan riesgos y no cumplen una función actual o futura importante, utilizando primero rocas
grandes, luego medianas y pequeñas, hasta terminar con una capa de tierra de al menos 1 m de
profundidad (Anexo 3). Las capas de piedra permitirán el flujo de agua por el fondo y a la vez prevendrán un hundimiento excesivo del terreno, puesto que –a diferencia de la tierra– la piedra no se
compacta o comprime significativamente. La capa superficial de tierra permitirá la siembra o crecimiento de vegetación (Rennat & Miller 1997). Esta medida aplica para los siguientes sitios: El Divisadero, El Gigante, El Hormiguero, Flamenco-Pavón, La Lola, Los Encuentros, San Pedro, San Sebastián y Tabanco.
1.3. Tapas de concreto en pozos y chimeneas.- Existen dos casos en los cuales se cuenta ya con tapas o
plafones de concreto armado. En el caso de la Mina Flamenco-Pavón se ha dañado la tapa que cubre un acceso vertical al túnel principal, que simplemente debe ser reparada. En el caso del pozo
principal de la Mina Loma Larga, falta una sección rectangular de 1 m x 0.8 m del plafón que lo cubre; aquí sin embargo, se recomienda construir una “chimenea” con rocas, de las mismas medidas
de la sección faltante y 1.5 m de alto (ver diseño en Anexo 4), con el fin de evitar posibles accidentes
de personas o animales, pero al mismo tiempo permitir el tránsito de los murciélagos que habitan
en el interior del pozo.
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1.4. Estabilización de taludes con terrazas y gradas de gaviones.- En el caso de los dos sitios parcialmente derrumbados en la Mina San Sebastián y que amenazan con desencadenar fuertes deslaves
(Sección V.14), es necesaria la construcción de terrazas reforzadas con gaviones colocados en forma
de gradas (ver diseño en Anexo 5), para estabilizar los taludes de gran pendiente y material rocoso
suelto que aquí se encuentran (Rennat & Miller 1997). La estabilización por medio de la conformación de taludes y siembra de vegetación no es viable, debido al material completamente rocoso y
suelto. El diseño final de la obra de gavionería específica para cada uno de los dos sitios –que determinará el número y las dimensiones de las terrazas a construir– requiere del levantamiento topográfico detallado de cada sitio y, por tanto, excede el alcance de esta consultoría.
1.5. Siembra de vegetación para el control de taludes y erosión.- En aquellos sitios en que la pendiente
no es demasiado pronunciada (en general ≤ 45º) y existe sustrato fértil, se recomienda la siembra
de barreras vivas en curvas a nivel, árboles o arbustos en terrazas individuales, cubierta vegetal del
suelo o una combinación de los tres métodos. En suelos contaminados con metales pesados, las especies a utilizar deben ser de tipo forestal, no alimenticias, puesto que estos metales pueden absorverse por las raízes y acumularse en diferentes partes de las plantas. En sitios libres de contaminación se puede, y de hecho se recomienda, usar especies de valor alimenticio. El Gigante y Tabanco son los únicos dos sitios en que esta medida se recomienda.
1.6. Muros de retención de lamas y otros desechos mineros.- En áreas donde las lamas u otros antiguos desechos mineros se ubican en terrenos que directamente drenan hacia una quebrada intermitente o a un cuerpo permanente de agua, se recomienda construir muros de piedra del sitio a todo lo largo de límite entre el área de residuos y la quebrada o cuerpo de agua, para evitar que el
agua de escorrentía arrastre los materiales directamente al cuerpo de agua (si bien es claro que
después de décadas que estos desechos ya llevan en los sitios, la mayoría de la erosión que podía
darse ya ocurrió) (Rennat & Miller 1997). Estos muros deben tener entre 50 y 75 cm de profundidad
y entre 25 y 50 cm de altura (el ancho no es importante, pudiendo variar según el tipo de rocas que
se encuentren en el lugar), con ambos extremos de entre 5 y 10 m de longitud ubicados en ángulo
interno de 135º con respecto al eje del cuerpo principal del muro (ver diseño en Anexo 6). Idealmente, el área así contenida deberá ser cubierta con una capa de tierra orgánica de entre 25 y 50
cm de espesor (dejando siempre la tierra orgánica unos centímetros por debajo del borde del muro
de retención) y sembrada con especies locales forestales; en estos casos no deben usarse nunca
especies comestibles. Los sitios en que esta medida se recomienda son: Las Piñas, Los Encuentros,
Montecristo, Montemayor y Potosí. En el caso particular del antiguo lamedal de la Mina Montecristo, se recomienda construir el muro de contención pero no cubrir el área con tierra, sino dejarla
como está, para que siga funcionando como un humedal temporal (con la adición del muro es muy
probable que aumente el tiempo en que el área permanece inundada) que, al parecer, está siendo
utilizado por la fauna silvestre local.
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1.7. Habilitación de zonas verdes sobre antiguos depósitos mineros: En algunos de los sitios que cuentan con botaderos de antiguos desechos mineros, particularmente aquellos que se ubican aledaños
o cercanos a núcleos poblacionales o caseríos, se recomienda convertir las áreas de desechos en zonas verdes comunitarias, sembrando especies forestales locales (no comestibles) (Rennat & Miller
1997) e incluso instalando juegos educativos para niños. Estas minas son: El Divisadero, Las Piñas,
Los Encuentros, Montecristo/San Cristóbal (área de desechos, diferente del lamedal), Montemayor,
Potosí, San Pedro y, posiblemente (dependiendo de los resultados de la evaluación arqueológica
propuesta [secciones IV.3.3 y V.15]), Tabanco. Para poder disponer de estas parcelas es importante
que las mismas sean de propiedad pública (estatal o municipal); por lo que, en aquellos casos en
que las parcelas sean privadas, se debería planificar su compra.
1.8. Establecimiento de áreas de conservación y recuperación ambiental.- Cómo en diferentes partes
de este documento se recalca, el más extendido y visible impacto ambiental de toda la región es su
paisaje deforestado y en diferentes etapas de un proceso de desertificación. Sin embargo, existen –
como también se señala– numerosos parches de vegetación natural secundaria de diversos tamaños y en diferentes grados de deterioro/conservación, particularmente en quebradas, márgenes de
cauces de agua, o en las zonas más escarpadas, de difícil acceso o que representan riesgos para personas y animales; mismas que en varios casos coinciden con las áreas de los trabajos mineros abandonados. Tales áreas son de vital importancia para mantener las reducidas poblaciones de flora y
fauna silvestres (que en muchos casos son aprovechadas por los lugareños), para la captación de
agua, regulación climática, e incluso para la mitigación de los impactos y riesgos derivados de la minería (absorción y degradación de compuestos tóxicos, control de la escorrentía, estabilización de
taludes, entre otras). Es importante pues promover la conservación, ampliación e interconexión de
estos relictos o parches, mediante procesos de ordenamiento territorial a nivel municipal y la promulgación de ordenanzas locales que los respalden. Si bien un esfuerzo tal se justifica en todos los
sitios mineros evaluados, existen algunos que, en función de su ubicación, la existencia de áreas vegetadas relativamente extensas en su interior o cercanía y su relación con otros sitios, tienen un
mayor potencial para lograr los objetivos deseados; estos sitios son: Barrios, Los Encuentros, San
Pedro, Montecristo/San Cristóbal, Loma Larga, El Divisadero (seis áreas que podrían ser parte de
una misma área de conservación y restauración de unas 800 ha de extensión), Montemayor, La Lola,
Tabanco, San Sebastián (que juntas pueden integrar un área de unas 500 ha) y Potosí (con 66.5 ha
de propiedad estatal [a favor del ISTA] y delgados corredores riparios que la conectan con extensas
áreas vegetadas al este). Al igual que en el caso de la habilitación de zonas verdes, la propiedad de
la tierra es el primer reto a superar para establecer una red local de áreas para la conservación y
restauración ambiental. El escenario ideal es que los gobiernos locales o el gobierno central compren las áreas deseadas, pero la realidad –al menos al principio– es que será necesario trabajar bajo
esquemas de pago por servicios ambientales u otro tipo de incentivos, para constituir una figura legal de “Servidumbres Ecológicas” y poder compensar así a los propietarios de las tierras a conservar.
Página 34 de 225

En todo caso, siempre debe existir un programa para la adquisición progresiva de tierras, ya sea
destinando un porcentaje del presupuesto municipal o de los cobros por servicios (agua, electricidad, aseo, etc.), como en otros sitios del país ya se ha hecho a pequeña escala (Cara Sucia, por
ejemplo). En el Anexo 7 se ofrecen los diseños de rótulos para identificar estas áreas.
1.9. Cierre de actividades mineras y desarrollo de alternativas económicas.- San Sebastián es la única
mina de las evaluadas que se encuentra activa y por tanto la única en donde aplica esta medida. En
términos generales, se trata de terminar con la extracción de oro de esta mina y ofrecer a los güiriseros que allí trabajan una o más alternativas de generación de ingresos que les permitan ganarse la
vida. El primer reto es identificar una actividad productiva capaz de generar unos $300 mensuales
para cada güirisero (promedio estimado de ingresos) para unos 400 güiriseros que se calcula existen
actualmente; es decir, $120,000 por mes o $1.4 millones por año, en una zona aislada y degradada,
sin particulares potenciales. El segundo gran reto es lograr que los güiriseros acepten cambiar de
actividad, cuando en muchos de los casos se dedican a la extracción de oro desde hace tres generaciones. Se han identificado dos actividades productivas que combinadas podrían llegar a producir el
nivel de ingresos deseado: la ganadería bien manejada y la producción de “azulejos” de lujo y bisutería a partir de las rocas superficiales que en el sitio se encuentran. Estas dos actividades se explican en mayor detalle en la sección correspondiente (V.14. Mina San Sebastián).
Adicionalmente, una prohibición efectiva de la venta del mercurio que los güiricersos necesitan para
la extracción del oro, sería un fuerte desinsentivo para la práctica de la actividad artesanal minera.
El mercurio es un elemento catalogado como peligroso, cuya extracción, comercio internacional y
uso en “cantidades significativas” se encuentran reglamentados por el Convenio de Minamata sobre
el Mercurio (PNUD 2013), pero cuyo comercio local y uso en cantidades “no significativas” es relegado por el citado Convenio a la desición de cada Estado. A pesar de que los países vecinos (Guatemala, Honduras y Nicaragua) son partes firmantes del referido Convenio, a septiembre 2015 El
Salvador no figura en la lista oficial de países firmantes (PNUD 2015).
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por otra parte, considera que dada la
importancia económica que la minería artesanal y a pequeña escala del oro tiene, particularmente
para algunos de los sectores sociales más deprimidos y carentes de alternativas dentro de los países
en vías de desarrollo, ésta será prácticamente imposible de erradicar, y más bien recomienda a los
gobiernos trabajar con los mineros artesanales para mejorar sus condiciones de trabajo, seguridad y
salud, así como para implementar sistemas de producción más limpia y comercio justo. Señala
técnologías relativamente sencillas y de bajo costo, como el uso de retortas, la trituración fina, el
cribado en cajas concentradoras, los métodos magnéticos y de centrifugado, que pueden reducir
drásticamente, y en alguno casos eliminar, el uso del mercurio. Y menciona casos como el de la
Alianza por la Minería Responsable (http://www.responsiblemines.org) y su programa de “Oro Artesanal de Comercio Justo” u “Oro Verde, como ejemplos exitosos a seguir. (PNUMA 2008)
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1.10. Tratamiento de drenajes ácidos.- De los 15 pasivos ambientales mineros evaluados, es el de la
Mina San Sebastián el único que a la fecha presenta un Drenaje Ácido de Mina (DAM), caracterizado por su acidez (pH de entre 3.2 a 2.8), elevada conductividad (3,910 a 4,450 µS/cm) y altas concentraciones de sulfatos, arsénico, cobre, zinc, hierro, manganeso y cadmio. Los DAM cuentan entre los impactos más durables, extendidos y difíciles de tratar de la actividad minera (Morán 2002).
Los procesos y reacciones que dan origen a los DAM, así como sus características y composición,
cambian a través del tiempo. Éstos generalmente atraviesan por tres diferentes fases o etapas de
desarrollo: en la Etapa I la acidez que se genera cuando la roca que contiene sulfuros es expuesta
al oxígeno y al agua, es rápidamente neutralizada por los componentes alcalinos (como la calcita,
CaCO3) del mismo sustrato, el hierro precipita en forma de hidróxido (por lo que la velocidad de
oxidación de la pirita es relativamente baja), mientras que el agua de drenaje contiene elevadas
concentraciones de sulfatos, así como calcio, magnesio, zinc u otros metales liberados durante el
consumo de los minerales carbonatados durante la neutralización ácida, pero el pH del drenaje es
neutro o incluso ligeramente básico (7 o más). Éste es fundamentalmente un período de oxidación química, con el oxígeno como oxidante principal. La Etapa II se alcanza cuando los antes
mencionados componentes alcalinos del terreno, que neutralizaban la acidez producida por la oxidación de los sulfuros, comienzan a escacear; como resultado, la acidez del drenaje comienza gradualmente a aumentar y aparecen otros componentes solubles a valores de pH inferiores, entre
ellos los metales pesados como plomo, cromo, cadmio y otros, pero también hierro en estado ferroso (que ya no precipita, como ocurria a valores mayores de pH). La Etapa III se da cuando se alcanza un valor de pH cercano a 4.5; en este punto la reacción comienza a cambiar de la oxidación
química a una oxidación biológicamente catalizada, lo que significa que entran en acción bacterias
(como las de los géneros Thiobacillus y Sulfolobus) capacez de oxidar tanto los compuestos de azufre como el hierro ferroso, que se transforma en hierro férrico y sustituye al oxígeno como el principal agente oxidante y por tanto liberador de ácidos. La reacción de oxidación biológicamente catalizada puede ser de diez a mil veces más rápida que la oxidación química que se presenta en las
etapas I y II, lo que aumenta la acidez del drenaje y las cantidades de compuestos solubles a niveles de pH bajos. El tiempo que cada una de estas etapas dura puede variar de días a cientos de
años, dependiendo de los componentes y otras características propias de cada lugar. Los métodos
adecuados para el control de los DAM varían en cada caso, pero particularmente por la etapa en la
cual éstos se encuentren. (Perú 2014)
Por sus características, el DAM de la Mina San Sebastián corresponde a la Etapa III. Los tratamientos de control utilizados se catalogan en tres tipos: (a) primarios, cuyo objetivo es prevenir las reacciones de formación de ácidos, impidiendo o disminuyendo el contacto de los sulfuros con el
oxígeno (incluido el que se encuentra disuelto en el agua); (b) secundarios, cuyo objetivo es controlar la migración o salida de los contaminantes, principalmente restringiendo el flujo de agua a
través del sistema minero, y (c) terciarios, que se ocupan de la recolección y tratamiento del dre-
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naje ácido antes de que éste ingrese al sistema hídrico superficial local. En DAM ya establecidos y
avanzados (como el de la Mina San Sebastián), casi siempre la única opción práctica es una combinación de las dos últimas alternativas. (Perú 2014)
Controlar o reducir el caudal del DAM de San Sebastián significa evitar o disminuir significativamente la infiltración de agua lluvia en un área aproximada de 480,000 m2 de la parte alta y media
del cerro. La opción más económica para reducir la permeabilidad del área es el recubrimiento
con suelo compactado de grano fino, como arcilla, con un costo aproximado de entre $2 a $6 por
metro cuadrado (Perú 2014). La eficacia aumenta si en su lugar se utiliza una mezcla de tierra y
cemento (comunmente llamada “lodocreto”), con costos de entre $5 a $10/m 2. Sin embargo, al
reducir la capacidad de infiltración en toda la zona alta y media del cerro, será indispensable el diseño y construcción de un sistema de captación y canalización de la escorrentía resultante, de tamaño suficiente para canalizar el agua lluvia aún durante eventos climáticos extremos. El diseño y
estimación de costos de un sistema tal excede los alcances de la presente consultoría.
Como medida inicial se propone construir un sistema de tratamiento del drenaje ácido antes de
que éste alcance el sistema hídrico natural. El tratamiento propuesto se basa en la disminución de
la acidez (incremento de los valores de pH) hasta niveles neutros o ligeramente alcalinos (pH entre
7 y 8), por medio de la adición de un sustrato básico (como la roca caliza o la cal), que dará como
resultado la precipitación de la mayoría de metales pesados (que no son solubles o son menos solubles en condiciones de pH elevado) y la inactivación de la catalización bacteriana (pues las bacterias oxidantes requieren de un pH bajo para poder funcionar y sobrevivir) (Perú 2014). Para que el
DAM entre en contacto con el sustrato básico que lo neutralizará, se propone la construcción de
un canal de tratamiento de 0.75 m de ancho, 0.5 m de alto y 50 m de longitud, con secciones descendentes, en forma de gradas, de entre 1 a 3 m de largo –adaptadas a la topografía del terreno–
que contendrá una mezcla de cascajo y piedra caliza finamente triturada, por donde fluirá el DAM
antes de vertirse en el Río San Sebastián (esquema general en Anexo 8). El objetivo de utilizar
piedra caliza finamente triturada, es el de facilitar el contacto del agua ácida con los cristales de
carbonato de calcio; mientras que el cascajo debe evitar que la mezcla se apelmace y restrinja el
flujo del agua. “La efectividad de un sistema de tratamiento depende principalmente de la minuciosidad del mezclado, del movimiento de agua a través del sistema, la naturaleza del contacto del
agua ácida con los aditivos neutralizantes, la proporción de material neutro en exceso y, finalmente, el tipo y pureza del aditivo neutralizante. Por lo común, se requiere de exhaustivas pruebas de
laboratorio con el objeto de demostrar su efectividad” (Perú 2014).
Con los datos actualmente disponibles no se puede calcular cuál será la cantidad de sustrato o el
tiempo (proporcional al caudal) requerido para que el agua alcance el valor de pH deseado de entre 7 y 8, como tampoco la vida útil del sustrato básico (cuánto tiempo transcurrirá hasta que se
agote el Ca+2 y el sustrato pierda su capacidad neutralizadora), por lo que será necesario analizar
muestras del DAM a lo largo de su recorrido por el canal de tratamiento (se propone hacerlo cada
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10 m) y con el paso del tiempo (idealmente mensual durante el primer año, semestral [estaciones
seca y lluviosa] durante el 2do y 3er años y anualmente a partir de ese punto).
Adicionalmente, se propone construir un confinamiento impermeable para las rocas ricas en sulfuros que han sido extraídas de los pozos y túneles y acumuladas en pilas de desechos por toda el
área de la mina, pues es muy posible que sean éstas –en contacto directo con el aire y la lluvia–
una de las principales fuentes generadora de ácidos. Éste confinamiento puede construirse excavando una concavidad en el terreno que se aisla mediante un piso y cubierta impermeables (en este caso el concreto es preferible, por su resistencia) (Perú 2014). Sin embargo, los cálculos necesarios para el diseño y costeo de una estructura tal, requieren de la medición de todos los volúmenes de desechos mineros que se encuentran en el área, dato del que al momento no se dispone.
1.11. Disposición final de residuos tóxicos.- Como en la Sección 2.6 del Capítulo III se apuntó, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó la existencia de barriles etiquetados como Cianuro de Sodio (NaCN) dentro de contenedores metálicos abandonados en la Mina
San Sebastián. Por consultas hechas con personal del referido ministerio se sabe que dichos barriles continúan en el sitio (o al menos no han sido movilizados por ese ministerio). El Reglamento
Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos (El Salvador 2000b), de cuya
aplicación es responsable en MARN (Art. 2), identifica a las formas orgánicas e inorgánicas de cianuro como sustancias peligrosas (Art. 23) y establece que los procesos de tratamiento y disposición final de sustancias peligrosas deben realizarse preferentemente en el lugar en que han sido
producicas o se encuentran (Art. 25). El primer paso es la identificación de la sustancia almacenada en los barriles y la concentración de cianuro que ésta pueda contener. El Cianuro de Sodio y
otros cianuros alcalinos sólidos son estables en medios en los que se ha extraído todo el aire, el
dióxido de carbono y la humedad, aún a elevadas temperaturas; pero en contacto con el aire y la
humedad éstos se descomponen poco a poco a temperature ambiente. Al contacto con el CO 2 del
aire y la humedad se produce y libera ácido cianhídrico (HCN), disminuyendo la cantidad de cianuro y aumentando la de carbonatos (Higgs 1994).
De acuerdo a los datos que el análisis revele, se puede elegir entre seis métodos básicos para su
tratamiento:
a. La degradación natural, que puede aplicarse siempre, pero su eficacia se limita a concentraciones bajas de cianuro y al tratamiento de complejos hierro-cianuro. Dependiendo de los resultados de los análisis, ésta quizá sea la opción más sencilla y viable.
b. Los procesos de oxidación (clorinación alcalina, proceso Inco SO2-aire, peróxido de hidrógeno y
ozonificación), que tienen ciertas limitaciones para eliminar compuestos de hierro-cianuro, un
alto consumo de reactivos o la necesidad de generar ozono in situ usando electricidad. Por lo
que tienen una aplicación limitada, generalmente para el tratamiento de soluciones gastadas.
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c.Los procesos de adsorción y precipitación (Proceso Hemlo o cuproso, absorción de sulfuro ferroso, Proceso Neville-Bisulfito de Fe+2) requieren de un proceso complementario y un efluente
adecuado, por lo que generalmente se usan en la purga de soluciones gastadas.
d. La adsorción en carbón activado por lo general sólo tiene utilidad en aplicaciones especiales de
baja concentración, pero dado que este podría bien ser el caso (por el tiempo transcurrido),
podría también ser una opción viable.
e. El tratamiento biológico o biodegradación es otro método limitado a aplicaciones de baja concentración de cianuro, pero para ello se debe disponer de los microorganismos, mayormente
bacterias, capaces de utilizar compuestos cianurados como fuentes de carbono y nitrógeno, y
convertir a estos compuestos tóxicos en sustancias inocuas.
f. Las tecnologías de reciclaje de cianuro que implican la acidificación, volatilización, neutralización, electrólisis e intercambio iónico, son en general complejas y costosas, por lo que su uso
depende de las concentraciones, la química de la solución y de la potencial recuperación de
productos derivados que puedan resultar valiosos.
En todo caso, la selección de un proceso de tratamiento para una aplicación en particular depende
de factores como: la concentración de cianuro y la forma en que éste se encuentra, el volumen a
ser tratado, la presencia y tipo de otros contaminantes (como: tiocianato, amoníaco, arsénico,
compuestos orgánicos, etc.), el potencial de recuperación de sub-productos valiosos y los costos
de tratamiento. (Perú 1998)

2. Medidas de Prevención
2.1. Cercados con postes de cemento y malla ciclón plastificada.- La colocación de cercos alrededor de
pozos o chimeneas que por diferentes razones deban permanecer abiertos, tiene como objetivo
principal mantener a los animales fuera del perímetro de peligro y advertir a las personas. Estos
cercados resultan más duraderos y efectivos que los cercos de alambre de púas actualmente existentes alrededor de muchas de los huecos abiertos. La cubierta plástica de la maya ciclón extiende su durabilidad, particularmente en el caso de posibles emanaciones ácidas de las minas. La
gran mayoría de pozos y chimeneas serán rellenados (literal 1.2), pero en las minas de El Divisadero, El Gigante, Loma Larga y San Cristóbal se encuentran algunos que, por razones que se explican
en las secciones correspondientes a cada mina, deberán permanecer abiertos y rodeados por este
tipo de cerco.
2.2. Rótulos de advertencia.- Tienen por objeto alertar a las personas sobre la existencia de posibles
riesgos para su salud e integridad física. Según el tipo de riesgos, los rótulos propuestos son: (a)
Agua Contaminada (minas: Barrios, La Lola, Las Piñas, San Cristóbal, Potosí, San Pedro, Montemayor, San Sebastián y, posiblemente [de acuerdo a los resultados de nuevos análisis recomendados],
El Divisadero, El Gigante Flamenco-Pavón, Loma Larga y Tabanco); (b) Área Contaminada (minas: El
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Divisadero, El Gigante, El Hormigüero, Flamenco-Pavón, La Lola, Las Piñas, Los Encuentros, San
Cristóbal, Montemayor, Potosí, San Pedro y San Sebastián); (c) Desagüe Ácido de Mina (Mina San
Sebastián); (d) Pozos Abandonados (minas: El Divisadero, San Cristóbal y San Sebastián), y (e) Zona
de Derrumbes (minas: Flamenco-Pavón y San Sebastián). Cuyos diseños, según la uzansa internacional, se muestran en el Anexo 7.
2.3. Mapeo y evaluación de galerías subterráneas.- En las minas de El Divisadero, El Hormiguero, Potosí y Tabanco, se sospecha la posible existencia de antiguas galerías mineras bajo casas y otras estructuras civiles, por lo que es necesario levantar un mapa de cada una de estas minas, evaluar el
riesgo de colapzo de las galerías subterráneas y, a partir de los resultados obtenidos, proponer medidas de estabilización.
2.4. Actividades de educación y concienciación ambiental.- Informar adecuadamente y hacer notar los
impactos negativos y riesgos ambientales derivados de la minería es indispensable, no sólo para
alertar a los pobladores aledaños a los pasivos ambientales mineros, sino para formar opinión pública y lograr el involucramiento de la población en general en un tema que debe ser de país, puesto
que nos afecta a todos. Por su importancia, las medidas de educación y conciencisación social propuestas ocupan un capítulo completo (Capítulo VIII) de este documento y se aplican en los 15 pasivos ambientales mineros evaluados.
2.5. Planes locales de ordenamiento territorial, mapas de riesgos y ordenanzas municipales correspondientes.- Para todos aquellos sitios en que se recomienda el establecimiento de áreas locales
de conservación y recuperación ambiental (minas: Barrios, La Lola, Loma Larga, Los Encuentros, San
Cristóbal, Montemayor, Potosí, San Pedro, San Sebastián y Tabanco), así como para aquellos en que
la presencia de galerías subterráneas puede representar un riesgo para las zonas habitadas (minas
de El Divisadero, El Hormiguero, Potosí y Tabanco), se recomienda desarrollar un plan local de ordenamiento territorial, que identifique las zonas de riesgo, las de conservación y recuperación de
los recursos naturales y reglamente su uso mediante las ordenanzas municipales pertinentes.

3. Otras Medidas Recomendadas
3.1. Obtención y análisis de nuevas muestras.- En algunos de los casos es aconsejable obtener y analizar muestras adicionales para comprender mejor los impatos y riesgos que para las personas y el
medio ambiente puedan existir. En tal sentido, se recomiendan muestras de (a) agua potable para
la Mina El Gigante; (b) aguas superficiales para las minas Barrios, El Gigante, Flamenco-Pavón, Loma
Larga, Montemayor, San Sebastián y Tabanco; (c) Desechos mineros en las minas de San Cristóbal y
Montemayor, y (d) sedimentos en las minas Barrios, El Divisadero, El Gigante, El Hormiguero, Flamenco-Pavón, Loma Larga, San Cristóbal, Montemayor y Tabanco.
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3.2. Promoción de mejores prácticas agrícolas y ganaderas.- Como en diferentes partes del presente
informe se evidencia, el mayor y más generalizado impacto ambiental de la región es su degradación ambiental (extensa pérdida de la cobertura vegetal, empobrecimiento y erosión de suelos, progresiva desertificación y escaces de agua, consecuencias magnificadas frente al cambio climático,
etc.). En adición al establecimiento de áreas locales de conservación y recuperación ambiental, explicado en el numeral 1.8 del presente capítulo, es de suma importancia para la seguridad alimentaria y económica el diseño e implementación de un programa regional o varios proyectos locales de
restauración del paisaje, basados en la promoción de prácticas ganaderas y agrícolas sostenibles.
Este es un enfoque de trabajo promovido por el MARN, mediante su Programa de Restauración de
Ecosistemas y Paisajes (PREP), y por la nueva estrategia de intervención territorial del FIAES para el
período 2015 – 2020 (Domínguez & Cherret 2015).
3.3. Evaluación arqueológica de antiguos vestigios mineros.- Como en la sección correspondiente a la
Mina Tabanco (Sección V.15) se menciona, en el área que antiguamente ocupaba el correspondiente plantel minero se encuentra una seríe de estructuras en diferente estado de conservación que,
por sus características arquitectónicas, parecieran datar del tiempo de la colonia española en el
país; por lo que se recomienda en este caso una evaluación calificada que pueda datar con seguridad dichas estructuras y determinar si tienen valor arqueológico-histórico o no, antes de decidir qué
medidas de remediación aplicar.
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V
Los 15 Sitios Mineros Evaluados

Los sitios evaluados se encuentran dispersos en un área de aproximadamente 1,000 km2 en la porción
norte de la región oriente del país, entre los departamentos de San Miguel, La Unión y Morazán, siendo
este último el que mayor número alberga (9 minas, versus 4 de la Unión y 2 de San Miguel) (mapas 1 a
4). Se trata de sitios de minería metálica, particularmente de oro y plata, que en algunos casos fueron
explotados desde tiempos coloniales. Oficialmente, los sitios dejaron de operar en la década de 1980,
durante el conflicto aramado que sufrió el país; sin embargo, el sitio de San Sebastián fue reactivado por
los lugareños a principios de los años 90 y sigue a la fecha siendo explotado de manera artesanal (Sección V.14). El siguiente cuadro detalla la ubicación geopolítica y geográfica de los sitios evaluados.
Cuadro 1. Ubicación geopolítica y geográfica de los 15 sitios mineros evaluados.
DEPTO.
San Miguel
la Unión

Morazán

MUNICIPIO

MINA

REFERENCIA GEOGRÁFICA

1

Chapeltique

Potosí

13° 40' 02.16" N y 88° 19' 19.93" O

Comacarán

El Hormiguero

13° 32' 07.29" N y 88° 03' 09.11" O

Santa Rosa de Lima

Tabanco

13° 39' 53.44" N y 87° 55' 55.98" O

San Sebastián

13° 38' 49.17" N y 87° 55' 42.78" O

La Lola

13° 40' 29.48" N y 87° 56' 01.78" O

Las Piñas

13° 41' 09.42" N y 87° 54' 49.84" O

Los Encuentros

13° 36' 25.07" N y 88° 05' 54.09" O

Barrios

13° 37' 02.45" N y 88° 06' 33.13" O

Loma Larga

13° 35' 57.98" N y 88° 03' 41.21" O

San Pedro

13° 35' 51.30" N y 88° 04' 49.72" O

Flamenco – Pavón

13° 37' 21.44" N y 88° 00' 46.00" O

Montecristo / San Cristóbal

13° 35' 44.17" N y 88° 04' 13.39" O

El Divisadero / Carolina Protectora

13° 36' 08.59" N y 88° 03' 18.86" O

El Gigante

13° 38' 30.60" N y 87° 59' 20.03" O

Montemayor

13° 41' 18.57" N y 87° 57' 43.07" O

San Carlos

El Divisadero

Sociedad
1

o

Corresponde al punto central del área aproximada que ocupa el sitio minero, expresada en formato de grados ( ) minutos (‘) y
segundos (‘’) de latitud con respecto al norte (N) y longitud con respecto al oeste (O), en el sistema de coordenadas WGS_84.

Las minas se ubican en un rango altitudinal de 150 a 450 metros sobre el nivel del mar (msnm), en terrenos de poca (< 15%) a fuerte pendiente (> 70%) y geológicamente corresponden a las formaciones denominadas: (a) Formación Morazán (compuesta por efusivas básicas-intermedias hasta intermediasPágina 43 de 225

ácidas, piroclastitas y epiclastitas volcánicas; con algunas alteraciones regionales por influencia hidrotermal) y (b) Formación Chalatenango (compuesta por piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas con tobas ardientes y fundidas y efusivas ácidas intercaladas) (Mapa 5). Hidrogeográficamente, las minas se
ubican en dos cuencas: (a) nueve en la Cuenca del Río Grande de San Miguel (cauce que se encuentra al
sur del área en que se distribuyen las minas y atraviesa la Ciudad de San Miguel), y (b) seis en la Cuenca
del Río Goascorán (ubicada al este y sureste, en donde el mencionado río marca la frontera entre El Salvador y Honduras). Las 9 minas ubicadas en la primera de las mencionadas cuencas se subdividen en
cuatro sub-cuencas: (a) Sub-cuenca del Río Chapeltique (1 mina), (b) Sub-cuenca del Río San Francisco (5
minas), (c) Sub-cuenca del Río La Majada (2 minas) y (d) Sub-cuenca del Río Taisihuat (1 mina); mientras
que las seis ubicadas en la Cuenca del Goascorán, se dividen en dos grupos: (a) la Sub-cuenca Santa Rosa
(2 minas) y (b) la Sub-cuenca Agua Caliente (4 minas). (Mapa 6)
Las áreas en que se ubican las minas evaluadas son típicas de las formaciones de valles interiores del
oriente del país, caracterizadas por un bajo régimen de lluvias (≤ 1,500 mm/año), suelos pobres con
abundantes afloramientos rocosos y vegetación tipo sabana (árboles dispersos de poca talla, arbustos
adaptados a la poca disponibilidad de agua –particularmente leguminosas– y predominancia de gramíneas en el sustrato herbáceo). En estas condiciones (que predominan en el rango de elevación de 0 a
600 msnm), la actividad productiva más común es la ganadería, mientras que la agricultura queda relegada al cultivo de granos básicos (maíz, frijoles y maicillo) para cubrir las necesidades familiares y complementar la alimentación de los animales. Históricamente, en la región ha habido producción de henequén y las correspondientes artesanías de jarcia (aunque muy reducida desde la llegada de las fibras
sintéticas), la producción de artesanías de barro –particularmente en la zona de Guatajiagua (Mapa 4)– y
orfebrería –particularmente en Santa Rosa de Lima (extremo derecho en mapas 1 y 2). Los ingresos familiares dependen en parte de las antes mencionadas actividades productivas, que son complementadas
con algunas actividades productivas de patio (aves de corral, chiqueros, huertos, frutales e incluso crianza de tilapias), pero la mayor parte de la economía local se apoya en el comercio y, particularmente, en
las remesas familiares que envían quienes han emigrado a otros países (en mucha mayor proporción a
los Estados Unidos); de manera que no es poco común ver residencias con todas las comodidades en el
medio de la campiña rural.
Un paisaje desolado y desértico es el resultado de años de malas prácticas ganaderas y agrícolas, basadas en la tala y quema de extensiones cada vez mayores de terreno para compensar la baja productividad de los suelos empobrecidos y erosionados. Son sin embargo notorios los muchos terrenos que en
las partes altas y las de más difícil acceso, como barrancas y quebradas, conservan una abundante cobertura de vegetación natural (si bien en la mayoría de casos secundaria, pero natural), que constituyen los
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últimos refugios de las poblaciones de especies nativas, zonas de captación de agua y regulación climática, pero que cada vez pierden más área frente al avance de la frontera ganadera.
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Mapa 1. Ubicación general de los 15 sitios mineros evaluados (fuente: georreferencias tomadas en campo).
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Mapa 2. Ubicación de los 13 sitios mineros ubicados al noreste de la Ciudad de San Miguel (fuente: georreferencias tomadas en campo).
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Mapa 3. Ubicación de la Mina El Hormiguero, al este-noreste de la Ciudad de San Miguel (fuente: georreferencias tomadas en campo).
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Mapa 4. Ubicación de la Mina Potosí, único sitio al noroeste de la Ciudad de San Miguel (fuente: georreferencias tomadas en campo).
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Mapa 5. Formaciones geológicas correspondientes a los sitios en que se ubican las minas (fuente: Mapa Geológico de El Salvador, MARN 2002).
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Mapa 6. Sub-cuencas hidrográficas correspondientes a los sitios en que se ubican las minas (fuente: Mapa Geológico de El Salvador, MARN 2002).
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V.1
Mina Barrios

a. Descripción General
La mina Barrios se localiza en el Cantón Nombre de Jesús, Municipio de El Divisadero, Departamento de
Morazán. Ocupa un área aproximada de 224,894 m2 (≈ 22.5 ha), de forma rectangular, orientada de noroeste a sureste, con una dirección de 140º con respecto al norte, entre los 150 y 200 msnm (mapas 7 y 8).
En dicha área se localizan dos túneles, según el siguiente detalle:
Túnel El pescadito.- Ubicación: 13° 37' 13.48" N y 88° 06' 41.60" O. Este túnel se encuentra abierto y despejado, con una bocamina de 1.70 m de altura y 1.30 m de ancho (Imagen V.1.1). Al interior habita una colonia de murciélagos (posiblemente dos especies diferentes del género Myotis (imágenes V.1.2 y 3) de al
menos unos 500 individuos. El día de la visita se encontraron cerca de 30 especímenes muertos o muy enfermos para volar. Dado que el resto de la colonia parecía normal, no podría tratarse de emanaciones tóxicas provenientes de la mina, sino más bien de la posible ingestión de insectos envenenados de alguna plantación cercana (ya que estas especies de murciélagos son insectívoras).
Túnel Barrios 1.- Ubicación: 13° 36' 52.90" N y 88° 06' 22.81" O. Probablemente de dimensiones iguales al
Túnel del Pescadito, este túnel se encuentra casi totalmente obstruido (abertura de 0.6 m x 0.6 m) –al parecer por colapso de la bocamina– e inundado de agua que fluye hacia la quebrada cercana (Imagen V.1.4).
No parece albergar murciélagos, pero es posible que se encuentren animales acuáticos y/o anfibios en su
interior. De acuerdo a los habitantes locales, nadie hace uso de esta agua directamente.
Además de estos dos túneles, se encontró lo que parece ser un tercer túnel, pero cuya entrada se encuentra totalmente obtruida –probablemente de manera intencional–, al que llamamos Túnel Tapado (Imagen
V.1.5). Ubicación: 13° 35' 29.44" N y 88° 07' 30.26" O, a unos 3.3 km y 218º norte del Túnel Barrios 1, y a
800 m y 219º norte del lugar en que las georreferencias indican fue tomada una muestra de sedimentos
(Mapa 8). Según Vásquez y Ticay (2015), este túnel era el acceso principal a la mina y se ubica en una parcela catastral de 87,590 m2, de propiedad privada. No se encontraron vestigios de acumulación de material
ni de otras construcciones mineras en el sitio, por lo que podría ser que el material extraido era transportado al plantel de otra mina para su procesamiento.
b. Geología
Las rocas observadas corresponden a andesitas muy silicificadas, de color amarillento, con mucha oxidación
y con áreas de argilizacion. También se observan rodados de brecha hidrotermal, al parecer material extraído del interior de los túneles.
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c. Hidrografía
El Túnel El Pescadito se encuentra en la parte superior de la microcuenta de la quebrada que discurre a escasos metros del Túnel Barrios 1 y en la que éste descarga sus aguas, unos 600 m antes de que esta desemboque en el Río San Francisco; 200 m antes de que éste se una al Río Seco, en el sitio conocido como Los
Encuentros (Mapa 8). Parte de la Sub-cuenca del Río San Francisco, que a su vez forma parte de la Cuenca
del Río Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
El área en general se encuentra arrasada, por los efectos de la tala, quema y ganadería extensiva (Imagen
V.1.6), pero los márgenes de la quebrada y del río aún conservan una franja significativa de vegetación riparia natural (Imagen V.1.7) (Mapa 8).
e. Entorno Socio-económico
El área en que se ubica la mina, como ya se mencionó, es utilizada para la ganadería. En un radio de 500 m
de sus límites sólo se encuentra una docena de casas, incluyendo dos pertenecientes a la familia dueña de
la tierra. El caserío Los Encuentros y el Cantón San Pedro se localizan a 600 m y 1,800 m (respectivamente)
del límite sureste del área de la mina, en dirección este-sureste (Mapa 8).
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además
agrega: “La comunidad mayoritariamente se muestra contraria a la minera, ya que valoran que puede generar problemas de salud y contaminación”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) menciona:
(a) la contaminación del agua, (b) la degradación de la cubierta vegetal, (c) el arrastre de residuos a otras
áreas, (d) el hundimiento o subsidencia, (e) los movimientos en masa, (f) las inundaciones, (g) (los daños
por efecto de) la sismicidad, (h) la erosión, (i) el riesgo de caídas en pozos, piques y taludes y (j) el colapso
de paredes y taludes, como potenciales impactos; pero considera su probabilidad de ocurrencia muy baja,
etiquetándolos todos con el valor 1, que describe como “quizá no ocurra”. Esta evaluación final concluye
que los impactos y riesgos son:
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Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. En la zona existe una marcada degradación ambiental, que incluye una pérdida casi total de la cubierta
vegetal y una fuerte erosión, pero estos impactos no están relacionados a la minería, sino a las malas
prácticas ganaderas y agrícolas.
ii. De acuerdo a LECC-ESEBESA (2015) se colectó una muestra de sedimentos (MBA-01-Ss) en un sitio intermedio, a 800 m del Túnel Tapado y poco más de 2 km del Túnel Barrios 1 (Mapa 8). Los análisis practicados muestran niveles de arsénico y cobre por encima de los límites máximos esperados y niveles de
zinc y níquel ligeramente elevados (Anexo 11). Sin embargo, no puede establecerse una asociación directa entre la Mina Barrios y los contaminantes en los sedimentos por dos razones: (a) el texto menciona que la muestra es de sedimentos del río, pero la georreferencia la ubica en un potrero a 280 m del río
y (b) la Mina Los Encuentros y su antiguo plantel de procesamiento también se encuentran aguas arriba
del lugar en que se tomó la mencionada muestra.
iii. No se observan evidencias de derrumbes ni de nigún tipo de colapso de las estructuras (el Túnel Tapado,
como ya se mencionó, parece haber sido cerrado intencionalmente), ni de taludes inestables. Los túneles han sido excavados en roca y no muestran ninguna señal de falla. Por lo que, es la opinión de este
equipo consultor, que el riesgo de hundimientos o deslaves, internos o externos, aún durante la ocurrencia de un evento sísmico, es muy bajo, y no se requieren medidas al respecto.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iv. Como el primer estudio (Invetario y Diagnóstico) lo señala, es posible que el agua superficial esté contaminada con sustancias provenientes de la pasada actividad minera, pero no se cuenta con muestras
del agua del río ni de la que emana del Túnel 1, por lo que esto no se ha comprobado.
v. Existen riesgos para las personas que puedan ingresar en el túnel denominado El Pescadito: (a) posible
contagio con histoplasmosis y (b) lesiones menores. Adicionalmente, este sitio podría servir como refugio para actividades ilegales.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Los túneles Barrios 1 y Tapado no requieren de ninguna medida de remediación.
ii. A pesar de que los contaminantes detectados se encuentran en los sedimentos, el consumo de agua o
animales provenientes del río y la quebrada podría ser perjudicial para la salud de las personas, por lo
que se recomienda la instalación de rótulos de advertencia de “Agua Contaminada”, según el diseño y
características detalladas en anexo 7, a intérvalos de 100 m a lo largo de los aproximadamente 3.5 km
de río entre Los Encuentros y el Túnel Tapado.
iii. Es necesario cerrar el Túnel El Pescadito con un muro de roca del sitio, dejando un hueco de 30 cm de alto en la parte superior y uno de 30 cm de alto por 50 cm de ancho en la base –para permitir la entrada y
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salida de los murciélagos y otras especies que en él habitan–, según diseño y medidas detalladas en el
Anexo 2.
iv. Si bien la Mina Barrios no representa un riesgo significativo para las poblaciones humanas de los alrededores, su cercanía con la Mina Los Encuentros justifica la implementación conjunta de algunas actividades de educación y concienciación ambiental, dirigidas a los caseríos cercanos a ambas minas, y desarrolladas de acuerdo al esquema detallado en el Capítulo VIII.
v. Se recomienda que la Mina Barrios, en particular los vestigios de vegetación a las orillas de quebradas y
ríos y sus áreas inmediatas, se integren a un área de conservación y restauración ambiental municipal
(San Carlos y El Divisadero), que además podría incluir el área boscosa entre los ríos Seco y Corozal, los
remanentes de vegetación en el Cerro San Pedro y las minas San Pedro, Montecristo/San Cristobal, Loma Larga y El Divisadero, sumando unas 800 ha de extensión (Anexo 14).
vi. El establecimiento y regulación de las zonas de riesgo y del área de conservación y restauración ambiental antes descritos, deben bazarse en un plan de ordenamiento territorial y reforzarse por medio de ordenanzas municipales, tanto por parte de la Alcaldía de San Carlos, como la de El Divisadero.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 La marcada degradación ambiental que se observa no es exclusiva de la Mina Barrios y sus alrededores;
es más bien el estado generalizado de toda la región. Para combatirla es necesario un proyecto local de
restauración de ecosistemas y paisajes, que trabaje implementando y promoviendo buenas prácticas
para una ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento de un sistema local de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta es una tarea que sobrepasa el alcance de las
medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que se ocupa la presente consultoría,
pero que de manera urgente debería gestionarse e implementarse.
 Se recomienda tomar muestras de agua y sedimentos en la salida del Túnel Barrios 1 y del Río San Francisco, incluyendo –a parte de los análisis físico-químicos– un análisis microbiológico.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 2. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Barrios.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$14,923

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

Rótulos

35

$100

$3,500

m

1.51

$75

$113

Jornadas

3

$380

3

 Muro de piedra en bocamina Túnel El Pescadito
 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
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1

$1,140

– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

7

2

$1,190

3

$1,500

4

$680

$170

3

$500

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$5,000

$5,000

Rótulos

6

$300

$1,800

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental
 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$22,000
5

$20,000

6

$2,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 500

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Barrios 1 y unión con río

Muestras

4

$500

TOTAL:

$36,923

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

6

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.
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Mapa 7. Área de la Mina Barrios (fuente: elaboración propia)

Mapa 8. Mina Barrios y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.1.1. Túnel El Pescadito.

Imágenes V.1.2 y 3. Dos especies de murciélagos (Myotis spp.). Ejemplar agonizando (arriba) y muerto (abajo)
encontrados en túnel El Pescadito.
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Imagen V.1.4. Entrada túnel Barrios 1.
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Imagen V.1.5. Acceso Túnel Tapado.

Imagen V.1.6. Parcela ganadera quemada. Alrededores del Túnel Tapado.

Imagen V.1.7. Franja de vegetación secundaria a orillas de la quebrada a la que drena el Túnel Barrios 1.
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V.2
Mina El Divisadero / Carolina Protectora

a. Descripción General
La mina se ubica en el Municipio de El Divisadero, a orillas del pueblo del mismo nombre, Departamento de
Morazán, en un área aproximada de 47,137 m2 (4.7 ha), de forma rectangular, orientada de noroeste a sureste, con 142º de dirección norte y rango altitudinal 220 – 240 msnm (mapas 9 y 10). Esta área forma parte de una parcela mayor (266,151 m2) de propiedad privada (Vásquez y Ticay 2015). Dentro de esta área se
localizaron dos pozos, según el detalle siguiente:
El Cráter.- Ubicación: 13° 36' 12.96" N y 88° 03' 22.87" O. Nombre con que el equipo consultor bautizó a
este pozo, porque los lugareños no lo identifican con un nombre propio y, dadas sus grandes dimensiones
(15 m x 22 m de área y 26 m de profundidad), se asemeja a un cráter (imágenes V.2.1 y 2). Algunas aves lo
utilizan como dormidero y potencialmente también como sitio de anidación (se observaron excrementos
de aves en las paredes internas y una pluma de gavilán cerca de una cavidad); casi con seguridad es también utilizado por una numerosa (en virtud del gran espacio disponibel) colonia de murciélagos de una o
más especies (aunque durante las visitas no fue posible observarlos), mientras que la isla de vegetación que
lo rodea ofrece refugio a muchas especies de flora y fauna. Durante una segunda visita al lugar, en compañía de personal de FUMA, MINEC y FIAES, fue posible observar una venada cola blanca (Odocoileus virginianus) adulta en el área verde que circunda el pozo.
El Hoyo de Morgan.- Ubicación: 13° 36' 03.62" N y 88° 03' 14.44" O. Llamado así por los lugareños en
memoria de un norteamericano de ese nombre que perdió la vida en ese pozo, en circunstancias desconocidas. Ocupa un área de 7 m x 6 m y unos 5 m de profundidad. Este sitio es relevante por encontrarse dentro del área urbana del Pueblo de El Divisadero, a orillas de una escuela, y que actualmente es utilizado
como botadero de basura. (Imágenes V.2.3 y 4)
La Mina de El Divisadero o Carolina Protectora, como también se le conocía, inició operaciones en 1870,
permaneciendo activa por un periodo de 82 años, hasta su cierre en 1952.
b. Geología
Las rocas que afloran en los alrededores de los antiguos trabajos mineros corresponden a andesitas muy alteradas, con puntos de argilizacion. El cuarzo explotado en esta mina es de tipo sacaroidal, rico en sulfuros.
c. Hidrología
El área de la mina drena, a través de un sistema de quebradas locales de invierno, hacia el Río Seco, ubiPágina 61 de 225

cado al noroeste, el cual se une con el Río San Francisco, que posteriormente desemboca en el Río Grande
de San Miguel.
d. Entorno Natural
El área de la mina está rodeada al este, sureste y sur-suroeste por el Pueblo de El Divisadero, mientras que
el resto está ocupado por potreros para ganado (mapas 9 y 10). El pozo de El Cráter está rodeado por un
parche de vegetación natural –a juzgar por el tamaño de los árboles presentes, de décadas de antigüedad
(muy probablemente desde el cierre de las operaciones mineras)– de unos 16,700 m2 (1.67 ha), en donde
habita una comunidad de especies nativas de la zona, incluyendo venados. El pozo mismo, como ya se
mencionó, es habitado por una comunidad propia de fauna.
e. Entorno Socio-económico
El pueblo completo de El Divisadero se encuentra dentro de la zona de influencia de esta mina, que probablemente incluye túneles subterráneos por debajo de una parte del pueblo mismo.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo. Se evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Sin embargo, lo que durante las visitas corresponddientes a
esta evaluación final se observe es que el Pueblo de El Divisadero constituye un núcleo urbano, que goza de
la mayoría de servicios.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) identificó aquí 6 impactos que considera de
alta probabilidad (valor 3: “seguramente ocurra o ha ocurrido”): (a) la contaminación del agua, (b) el arrastre de residuos a otras áreas, (c) los hundimientos o subsidencias, (d) las posibles caídas en pozos, piques,
taludes, etc., (e) los posibles accidentes en galerías abiertas y (f) el colapso de paredes y taludes. A estos
les siguen, en orden de su probabilidad de ocurrencia (valor 2: “posiblemente ocurra”) los siguientes: (g) la
degradación de la cubierta vegetal, (h) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes), (i) las inundaciones (de las estructuras mineras) y (j) la generación de polvo. Los últimos 3 impactos citados, por su baja
probabilidad de ocurrencia (valor 1: “quizá no ocurra”), son: (k) (los daños por efecto de) la sismicidad y (l)
los accidentes en cuerpos de agua. Una vez analizadas las razones de tales propuestas y las características
actuales de la referida mina en campo, esta evaluación final concluye que los impactos y riesgos a tener en
consideración son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
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i. Como ya se mencionó, el Hoyo de Morgan se ha convertido en un botadero de basura (Imagen V.2.4), lo
que representa riesgos de enfermedades para la población aledaña, particularmen niños/as y jóvenes de
la escuela pública aledaña. Por otra parte, los lixiviados que generan los desechos acumulados en el pozo cuando el agua lluvia los atraviesa, muy probablemente contaminan el manto freático.
ii. Una muestra de sedimentos (MLL-01-Ss) tomada en una quebrada, 1 km al norte del pozo principal (El
Cráter), reporta niveles de cobre y mercurio por sobre el límite máximo recomendable, y concentraciones altas, pero dentro del rango de tolerancia, para arsénico, plomo, zinc, cadmio y níquel. Mientras
que una muestra de agua (MLL-01-Aa) tomada en el mismo sitio no reportó indicios de ningún contaminante.
iii. El informe de análisis de aguas, desechos y sedimentos (LECC- ESEBESA 2015) no reporta otras muestras
recolectadas en el área de esta mina, ni de sus cercanías, por lo que se desconocen los posibles impactos relacionados a la contaminación de aguas, desechos y sedimentos.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iv. Dada la posición de esta mina, aledaña al pueblo, es bastante probable que existan viejas galerías subterráneas por debajo de viviendas, escuela y otras estructuras y, por tanto, existe el riesgo de hundimientos, cuyo tamaño y alcance es imposible precisar sin contar con la información sobre la ubicación y
dimenciones de las estructuras subterráneas.
v. Siempre en referencia al Hoyo de Morgan; aunque el perímetro se encuentra cercado, el alambre de
púas está muy deteriorado y falta por tramos; lo que significa riesgo de caídas para personas y animales
que se acerquen.
vi. El Pozo de El Cráter se encuentra por el momento bien cercado y es imposible que personas o animales
se acerquen de forma inadvertida; sin embargo, falta señalización que alerte del peligro y siempre existe
el riesgo de que alguien caiga al acercarse al borde para ver el fondo.
vii. Si bien el pozo que denominamos El Cráter es imponente por su tamaño y da la impresión de seguir en
“crecimiento”, la existencia de muros de cemento y piedra en al menos dos de sus orillas (Imagen V.2.3)
es prueba de que el pozo tenía las mismas –o muy similares– dimensiones cuando se encontraba activo,
y que sus paredes no han sufrido colapsos o desprendimientos en todo este tiempo (terremotos y tormentas inclusive).
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. El Hoyo de Morgan debe ser limpiado de la mayor cantidad de basura posible y posteriormente rellenado con piedras y tierra, de la manera en que se muestra en el Anexo 3. Una vez nivelado el sitio, puede
sembrársele árboles de especies ornamentales locales y convertirlo en zona verde.
ii. Dada la posible existencia de galerías subterráneas que minen el subsuelo directamente bajo el Pueblo
de El Divisadero, se recomienda en este caso realizar un mapeo y evaluación del estado de los túneles
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abandonados, para determinar el potencial riesgo para el pueblo y sus habitantes, así como la necesidad
de medidas de estabilización, su diseño y costeo.
iii. Según los resultados del mencionado mapeo subterráneo, es recomendable desarrollar un plan de ordenamiento territorial local, que delimite las zonas con riesgo de hundimientos, áreas contaminandas,
así como áreas de protección y restauración ambiental, acompañado de una ordenanza municipal que
prohíba la construcción de más casas u otros edificios en las zonas de riesgo, y que además dicte regulaciones particulares para la consevación y restauración de los recursos naturales locales.
iv. Dado su gran tamaño, rellenar el pozo minero al que hemos llamado El Cráter sería una tarea demasiado
onerosa. Por otra parte, el sitio también funciona como refugio y hábitat alternativo de las especies silvestres locales. Se recomienda construir un cercado permanente de por lo menos 2 m de alto, con postes de cemento y maya ciclón, alrededro de todo el perímetro del sitio (115 m), así como colocar rótulos
de advertencia de “Pozos Abandonados” sobre los senderos de acceso, según el diseño y medidas que
se muestran en el Anexo 7.
v. Se recomienda señalizar la quebrada de donde provino la mencionada muestra de sedimentos (MLL-01Ss) como “Área Contaminada”, haciendo uso de los rótulos recomendados en el Anexo 7. Los rótulos
deben colocarse en los puntos de acceso (caminos, veredas, puentes, etc.) o a intervalos regulares de la
quebrada (cada 100 m, por ejemplo), al menos a lo largo del trayecto entre la mina y 500 m más allá del
lugar en que se tomó la muestra, hasta que no se verifique el área total de la quebrada con niveles peligrosos de contaminación, particularmente la concentración de mercurio.
vi. La presencia de venados en la pequeña isla de vegetación que rodea a El Cráter es evidencia de su papel
como uno de los últimos refugios locales para la vida silvestre, sería importante intentar establecer un
corredor de vegetación que conecte a este parche con la quebrada del túnel de la Mina Loma Larga (que
en línea recta dista 1 km), que luego conecta con el área forestal en la propiedad estatal de la Mina
Montecristo (Sección V.11); integrándole así a un área municipal de conservación y restauración ambiental que llegaría hasta la Mina Barrios, sumando unas 800 ha (Anexo 14).
vii. Es importante desarrollar actividades educativas y de concienciación ambiental con la Municipalidad de
El Divisadero, población del casco urbano (debido a su cercanía con el área de la mina), estudiantes y
docentes, de acuerdo al detalle ofrecido en el Capítulo VIII de este informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Es recomendable analizar otras muestras de sedimentos de la quebrada donde se registró alta concentración de mercurio y otros contaminantes (MLL-01-Ss). Unas 4 muestras adicionales, a intérvalos de
500 m una de la otra, comenzando en la mina.
 Es necesario un proyecto local de restauración de ecosistemas y paisajes, que trabaje implementando y
promoviendo buenas prácticas para una ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento de un sistema local de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta es una tarea
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que sobrepasa el alcance de las medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que
se ocupa la presente consultoría, pero que de manera urgente debería gestionarse e implementarse.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 3. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina El Divisadero.
RUBROS

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

UNIDADES CANTIDAD

Medidas de Remediación y Prevención

$21,968
3

210

$25

$5,250

m

2

≈ 60

$10

$600

 Mapeo y evaluación de galerías subterráneas

m

500

$10

$5,000

 Cercado perimetral de pozo “El Cráter”

m

115

$20

$2,300

Rótulos

4

$100

$400

Jornadas

3

$800

 Limpieza y relleno del “Hoyo de Morgan”

m

 Habilitación de zona verde sobre antiguo pozo rellenado
(siembra de árboles y colocación de bancas)

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos

1

$2,400
2

– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales

Jornadas

7

$170/5

– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

3

$500

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/5

Rótulos

2

$300

– Cuñas radiales

$238

3

$1,500

4

$680

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental

5

$3,000

 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$8,000

6

$6,000

7

$2,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 150

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Barrios 1 y unión con río

Muestras

4

$500

TOTAL:

$29,968

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre 5 pues las
minas Los Encuentros, San Pedro, San Cristóbal, Loma Larga y El Divisadero, pertenecen al mismo municipio, siendo el grupo de
representantes del gobierno municipal a capacitar el mismo en los 5 casos.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 5 minas que se encuentran en el municipio.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

7

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.
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Mapa 9. Área de la Mina El Divisadero (fuente: elaboración propia)

Mapa 10. Mina El Divisaderos y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:
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Imagen V.2.3. El Hoyo de Morgan, extremo suroeste del pueblo de El Divisadero.

Imagen V.2.4. Basura acumulada en el Hoyo de Morgan.
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V.3
Mina El Gigante

a. Descripción General
Esta mina se sitúa en el Cantón Animas-Gigante, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán. Ocupa un área aproximada de 61,418 m2 (6.1 ha), con rango altitudinal de 240 a 290 msnm, de forma rectangular, ligéramente trapezoidal, orientada de noroeste a sureste a 135º norte (mapas 11 y 12). Según el estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Pasivos Mineros (Vásquez y Ticay 2015), la parte principal de la mina
se ubica dentro de una propiedad privada de 28,693 m2. 5 túneles, 1 pozo, 4 chimeneas y el antiguo plantel
de la mina fueron identificados durante la correspondiente visita de campo.
Túnel El Anono.- Ubicación: 13° 38' 34.64" N y 87° 59' 26.81" O. Este túnel se localiza literalmente en el
traspatio de la vivienda de la dueña de la propiedad. Aunque a la fecha se encuentra totalmente aterrado
(por decisión de la propietaria), hace algunos años estaba abierto y era visitado por diversas personas –
incluyendo desconocidos, que es la razón por la cual se decidió cerrarlo–.
Túnel El Capulín.- Ubicación: 13° 38' 30.13" N y 87° 59' 21.40" O. Localizado a unos 200 m de El Anono, en
rumbo sureste, este túnel también se encuentra en la cercanía de una vivienda. La entrada ha colapsado
parcialmente, imposibilitando el acceso, aunque persiste una abertura de 40 cm de alto x 1.8 m de ancho
(Imagen V.3.1).
Túnel El Capulín 2.- Ubicación: 13° 38' 31.85" N y 87° 59' 22.47" O. Ubicado a unos 60 m al nor-noroeste
de El Capulín, al pié de un pequeño cerro en el que se encuentran las 4 chimeneas identificadas; la bocamina del túnel colapsó totalmente, sellándolo.
Túnel El Taladro.- Ubicación: 13° 38' 27.03" N y 87° 59' 16.46" O. Este túnel colapsó por completo, pero de
él brota una fuente permanente de agua que es utilizada por los hogares vecinos al lugar para la higiene y,
en algunos casos, el consumo (Imagen V.3.2).
Túnel El Taladro 2.- Ubicación: 13° 38' 25.89" N y 87° 59' 15.26" O. Este túnel se encuentra totalmente
aterrado, dejando una depresión profunda y escarpada que podría resultar en un deslizamiento de suelo,
que a su vez podría arrastrar a una vivienda ubicada a unos 30 m pendiente arriba, donde todavía se observan restos de una base, donde probablemente se encontraba un winche (Imagen V.3.3).
La Chimenea del Muerto.- Ubicación: 13° 38' 31.98" N y 87° 59' 24.97" O. Identificada de ese modo por los
lugareños, ya que allí perdió la vida un güiricero (que cayó al pozo en 1997, bajo los efectos del alcohol);
más bien se trata de un pozo minero artesanal vertical, de 2.5 m de diámetro y unos 17 m de profundidad,
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que fue abierto años más tarde al cierre de la mina (1951), por los propietarios de la tierra para la explotación artesanal del mineral.
Otras chimenea sin nombre (SN).- Ubicadas en el mismo cerro que El Capulín 2 y la Chimenea del Muerto,
se encuentran tres chimeneas sin nombres específicos, con un diámetro promedio aproximado de 1.5 m y
profundidades estimadas de entre 12 y 23 m, que probablemente servían como ventiladeros para las galerías subterráneas de la mina.
Pozo Principal.- Ubicación: 13° 38' 33.81" N y 87° 59' 22.21" O. Se trata de un pozo vertical de profundidad
aproximada de 15 a 20 m, un área de 5 m x 5 m y paredes reforzadas con concreto ciclópeo (Imagen V.3.4),
que se supone servía como vía principal del material excabado, por estar al lado o quizá incluso dentro del
área del antiguo plantel minero.
Antiguo Plantel.- Ubicación: 13° 38' 34.13" N y 87° 59' 22.31" O. Área nivelada de unos 20 m x 20 m, ubicada al lado del Pozo Principal antes descrito, en la que se observan vestigios de las antiguas estructuras
mineras (Imagen V.3.5).
Es además notable la presencia de varios hundimientos puntuales de terreno, que dan origen a depresiones
cóncavas, aproximadamente circulares, de profundidad de 1 a 1.5 m en su centro, dispersas por toda el
área en donde los túneles Capulín 1 y 2, y las chimeneas; evidencia de un suelo relativamente poco estable.
La Mina El Gigante inicio sus operaciones en 1856 y fue oficialmente clausurada en 1951. Pero a principios
de los años 90, un grupo de güiriseros, organizados por el dueño de la propiedad, iniciaron labores de minería artesanal, actividad que ceso en 1997, luego de un accidente donde pereció el hijo del dueño de la
propiedad, también güirisero. La mina está actualmente en abandono, pero no se puede descartar su reapertura por los mineros artesanales de la zona.
b. Geología
La roca encontrada en los afloramientos corresponde a una andesita, probablemente de estructura porfíritica. El material explotado corresponde a cuarzo altamente mineralizado, proveniente de una veta principal
con rumbo 140° N, donde se observan abundantes sulfuros, como pirita y calcopirita.
c. Hidrología
El área de la mina se encuentra en la Sub-cuenca Santa Rosa y forma parte de un sistema de quebradas intermitentes y permanentes que drenan hacia el sur-sureste, hacia el Río Las Marías, que luego fluye al este
y noreste hasta unirse al Río San Sebastián, que desemboca en el Río Santa Rosa. Este fluye con dirección
este y sureste, se combina con otras aguas y llega al Río Goascorán, de cuya cuenca forma parte.
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d. Entorno Natural
En este caso, toda el área que la mina ocupa posee una cobertura arbórea un tanto más densa que en otros
sitios, quizá en parte por la presencia de gran número de chimeneas, pozos y túneles reunidos en pequeños
núcleos cercados (al norte, centro-norte y sur del área, que coinciden con las áreas más vegetadas. Mapa
11), y en parte porque en esta localidad se practica más la agricultura y en menor grado la ganadería. Pero
es siempre evidente la diferencia entre las parcelas en que se ubican túneles, pozos y chimeneas –que es
donde persiste vegetación– y las parcelas agrícolas y ganaderas colindantes, donde casi no existe vegetación (Imagen V.3.6). En una gruta al lado del viejo plantel se encontró una pequeña comunidad de murciélagos, compuesta por al menos dos especies: una perteneciente al género Soricina (posiblemente S. glossophaga. Imagen V.3.7), que es una especie nectarífera, importante para la polinización, y una posiblemente perteneciente al género Myotis (Imagen V.3.8), que son murciélagos insectívoros, importantes para el
control de plagas.
e. Entorno Socio-económico
En el área de la mina y sus alrededores existe un caserío de unas 20 casas, la mayoría relacionadas por lazos
familiares. Las principales actividades económicas son la agricultura (granos básicos y yuca) y, en menor
grado, la ganadería. Hace unos 20 años (durante la década de los 90) existía también minería artesanal,
como ya se mencionó, por lo que no puede descartarse por completo el probable resurgimiento de esta actividad.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además
agrega: “La comunidad muestra una percepción negative y de oposición a la minería , de hecho un miembro
de la comunidad falleció cuando ingresó a la mina como “güiriseros ” y eso, ha generado aún más empoderamiento de la oposición a ésta actividad”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
Como los impactos más posibles de ocurrir (valor 3: “seguramente ocurren o han ocurrido”) en esta mina, el
estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) menciona los siguientes: (a) el arrastre de residuos a otras áreas, (b) los hundimientos o subsidencias, (c) las posibles caídas en pozos, piques, taludes,
etc., (d) el colapso de paredes y taludes y (e) los posibles accidentes en galerías abiertas. Como impactos
que “posiblemente ocurran” (valor 2) menciona: (f) la contaminación del agua, (g) la degradación de la cubierta vegetal, (h) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes) y (i) las inundaciones. Mientras que: (j)
la generación de polvo, (k) (los daños por efecto de) la sismicidad, (l) la erosión, (m) los accidentes en cuerpos de agua y (n) los accidentes en instalaciones abandonadas, fueron ubicados en la categoría de impacPágina 71 de 225

tos que “quizá no ocurran” (valor 1). Una vez analizadas las razones de tales propuestas y las características
actuales de la referida mina en campo, esta evaluación final concluye que los impactos y riesgos a tener en
consideración son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Una muestra de desechos mineros (MEG-01-Ds) tomada en el extremo sur del área antiguamente ocupada por el plantel minero, muestrá niveles de plomo casi tres veces mayores al límite máximo tolerable
(LECC-EBESESA 2015. Anexo 12).
ii. Por otra parte, los resultados de las tres muestras de agua de pozos tomadas y analizadas por ELECCEBESESA (2015), una en el extremo noroeste del área de la mina (MEG-01-Aa) y dos del conjunto de casas ubicado a unos 125 m al norte de la misma (MEG-02-Aa y 03-Aa), no detectaron niveles altos de
ningún contaminante (Anexo 9). Sin embargo, estas muestras fueron tomadas cuenca arriba de la mina;
por lo que persiste la incógnita sobre la posible presencia de contaminantes de origen minero en aguas
subterráneas y superficiales cuenca abajo.
iii. Una muestra de sedimentos (MEG-01-Ss) tomada del mismo lugar que las muestras de agua MEG-02-Aa
y 03-Aa, indica una concentraciónd de mercurio por arriba del máximo tolerable y una concentración alta de cobre, pero dentro del rango esperado (Anexo 11).
iv. No se cuenta con análisis del agua que brota del Túnel El Taladro –que es utilizado por algunas personas
para el consumo–, por lo que no se pueden conocer los riesgos para la salud de los usuarios.
v. Si bien la degradación ambiental en general es menos acentuada en esta zona (como se mencionó, el
área que ocupa la mina conserva una significativa cobertura vegetal secundaria y en sus alrededroes se
observa cierta cobertura arbórea rala), la deforestación, inadecuadas prácticas agrícolas y ganaderas,
etc. son problemas ambientales siempre presentes.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
vi. A pesar de la evidente susceptibilidad del área al colapso de las antiguas perforaciones mineras y los
consecuentes hundimientos del terreno, éstos son localizados y de pequeñas proporciones; además, las
parcelas en que las obras subterráneas parecen ubicarse están deshabitadas. El único riesgo de consideración visible en este sentido, es el de la vivienda ubicada en las cercanías del túnel El Taladro 2, antes
mencionada.
vii. Las cuatro chimeneas y el pozo principal permanecen abiertos y sin señalización, por lo que representan
un riesgo para personas y animales que se desplazan por la zona.
viii. El área del antiguo plantel minero, en donde se ubican los desechos contaminados arriba mencionados,
se encuentra en una depresión natural rodeada por pequeñas elevaciones, por lo que sería muy difícil su
arrastre hacia otras áreas por causas naturales.
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g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Se recomienda estabilizar la pendiente existente entre el túnel aterrado denominado El Taladro 2 y la
vivienda que se ubica al norte de este, mediante la siembra de arbustos de cacao (que además representarán un ingreso para la familia), en curvas a nivel y con distancia de 3 m entre arbustos; así como la
siembra de maní forrajero en el suelo, que puede además ser usado como alimento para animales.
ii. Señalizar el área que ocupaba el antiguo plantel y donde ahora se ubican los desechos mineros como
“Área Contaminada”, de acuerdo al rótulo correspondiente (Anexo 7).
iii. Aterrar las cuatro chimeneas que permanecen abiertas, de acuerdo a las especificaciones que se ofrecen
en el Anexo 3 de este informe.
iv. Dado que el Pozo Principal posée paredes de cemento y roca (Imagen V.3.4) y sirve como refugio y hábitat alternativo a especies silvestres locales, se propone dejarlo abierto y construir una cerca permanente
de 1.8 m de altura, con postes de cemento y malla ciclón, a su alrededor (perímetro 18 m).
v. Es importante desarrollar actividades educativas y de concienciación ambiental con la popblación local,
escuelas y Alcaldía de Sociedad (que también incluye a la Mina Monte Mayor), de acuerdo al detalle
ofrecido en el Capítulo VIII de este informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Efectuar al menos un análisis físico-químico y microbiológico del agua de pozos artesanales ubicados
cuencas abajo y cercanos al área de la mina. Y proponer medidas según los resultados.
 Efectuar al menos un análisis físico-químico y microbiológico del agua que brota del Túnel El Taladro y
sus sedimentos, para determinar si ésta es apta para el consumo humano y otros usos. Si se detectan
niveles peligrosos de contaminantes, se debería señalizar adecudamente el sitios con rótulos de advertencia (Anexo 7) y proponer la perforación de un pozo para el abastecimiento local.
 Como se mencionó, el área en que se ubican las antiguas estructuras mineras conserva alguna vegetación natural, que contrasta con las parcelas ganaderas y agrícolas colindantes fuertemente deforestadas. Además, los terrenos en que se ubica la mina y varios de los colindantes pertenecen a una misma
familia. Todas estas son condiciones que podrían facilitar el desarrollo de un proyecto piloto de ganadería y agricultura sostenibles, que luego sirva como área demostrativa para la promoción de las mejores prácticas en las tierras colindantes.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 4. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina El Gigante.
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RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$9,305
2

 Siembra de arbustos de cacao y maní forrajero en talud entre túnel El Taladro 2 y vivienda cercana
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

m

400

$2

$800

Rótulos

2

$100

$200

3

 Relleno de cuatro chimeneas

m

≈ 190

$25

$4,750

 Cercado perimetral de Pozo Principal

m

18

$20

$360

Jornadas

3

$380

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos

1

– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales

Jornadas

7

$170/2

– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

3

$260

– Cuñas radiales

Cuñas

100

$1,140
2

$595

3

$780

4

$680

$6.80

Otras Medidas Recomendadas

$12,000
5

$10,000

6

$2,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 250

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Barrios 1 y unión con río

Muestras

4

$500

TOTAL:

$21,305

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre 2 minas
que pertenece al Municipio de Sociedad.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

6

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.

Mapa 11. Área de la Mina El Gigante (elaboración propia)
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Mapa 12. Mina El Gigante y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.3.1. Entrada Túnel El Capulín.

Imagen V.3.2. Entrada Túnel El Taladro.
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Imagen V.3.3. Arriba del Túnel El Taladro 2.

Imagen V.3.4. Antiguo plantel minero.

Imagen V.3.5. Boca antiguo Pozo Principal.

Imagen V.3.6. Límite entre parcela donde se ubican
las estructuras mineras (vegetada) y parcela agrícola.

Imagen V.3.7. Soricina sp. (izquierda)
Imagen V.3.8. Myotis sp. (derecha).
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V.4
Mina El Hormiguero / Las Hormigas

a. Descripción General
La mina conocida como el Hormiguero o las Hormigas se sitúa en el Cantón el Hormiguero, Municipio de
Comacarán, Departamento de San Miguel, y ocupa un área aproximada de unos 371,190 m2 (37.1 ha), entre los 190 y 260 msnm, de forma trapezoidal, orientada de nor-noroeste a sur-sureste, a 162º norte (mapas 13 y 14). La mayor parte de la cual se ubica en una parcela de propiedad privada de 121,650 m2
(Vásquez y Ticay 2015). La componen 2 túneles, 4 pozos y una bodega abandonada.
Túnel Piedra Azul.- Ubicación: 13° 31' 58.11" N y 88° 03' 1.59" O. Aunque la bocamina se encuentra parcialmente derrumbada, es posible ingresar al túnel, que tiene 2.5 m de altura y 2.0 m de ancho, con una dirección inicial de 140° al Sureste (Imagen V.4.1). Se observó una pequeña colonia de murciélagos (posiblemente Soricina glossophaga, una especie nectarífera) que en él habitan. Se encontraron indicios, si bien a
pocos metros de la entrada, de que este túnel es visitado por personas.
Túnel La Gata.- Ubicación: 13° 32 ‘17.27” N y 88° 03’ 19.90” O. El tramo inicial, unos 15 m, del túnel ha colapsado, dejando en su lugar una depresión en el terreno de unos 1.6 m de profundidad y 3 m de ancho
(Imagen V.4.2). La entrada está derrumbada y casi totalmente obstruida, a excepción de pequeños huecos
por donde los animales pueden internarse (de hecho se observó un garrobo –Ctenosaura similis), pero no
los humanos (Imagen V.4.3). Al parecer el nombre de La Gata alude a que en algún momento fue refugio
de alguna especie de felino.
Pozo Las Hormigas 1.- Ubicación: 13° 32’ 15.83” N y 88° 03’ 4.79” O. Pozo de 4 m de diámetro y unos 10 m
de profundidad, parcialmente aterrado y con basura, que se ubica a escasos 20 m de una vivienda. El propietario del terreno lo ha cercado, pues relata que una vez casi pierde una vaca (Imagen V.4.4).
Pozo Las Hormigas 2.- Ubicación: 13° 32’ 15.12” N y 88° 03’ 3.82” O. Pozo de 6 m de diámetro y unos 15 m
de profundidad, parcialmente aterrado y con basura; prácticamente ubicado en el traspatio de dos viviendas –pendiente arriba–, que ha sido cercado con malla cilón y postes de concreto por el propietario de ese
terrno (que linda con las mencionadas casas) (Imagen V.4.5).
Pozo Las Hormigas 3.- Ubicación: 13° 32’ 15.96” N y 88° 03’ 6.12” O. Antiguo pozo o chimenea que se
aterró con el pasar de los años, dejando en su lugar una depresión circular cóncaba en el terreno, de unos 2
m de profundidad y 8 de diámetro.
Pozo Las Hormigas 4.- Ubicación: 13° 32’ 16.75” N y 88° 03’ 11.55” O. Con 5 m de diámetro y unos 8 de
profundidad, parcialmente aterrado y con basura, éste parece ser el más peligroso de los tres pozos abier-
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tos, pues presenta bordes escarpados en forma de embudo. Aunque está rodeado con alambre de púas,
éste se encuentra deteriorado y falta por pedazos (Imagen V.4.6).
Bodega abandonada.- Ubicación: 13° 31’ 57.07” N y 88° 03’ 08.10” O. En las cercanías del túnel de Piedra
Azul, dentro de una zona espesa de maleza, se detectó una bodega abandonada al parecer antiguamente
usada para el almacenamiento de químicos (Imagen V.4.7). Actualmente habitada por algunos pocos murciélagos nectaríferos del género Glossophaga (probablemente G. soricina) y una población de geckos (al parecer de una de las especies nativas, Phyllodactylus tuberculosus, que actualmente se encuentran amenazadas por la pérdida de su hábitat y la rápida expansión del gecko invasor, Hemidactylus frenatus) (Imagen
V.4.8), que es posible también habiten algunos de los túneles mineros abandonados.
La Mina de El Hormiguero funcionó desde 1910 hasta 1948; una vida útil de 38 años, con ciertos períodos
de interrupción durante su funcionamiento. Actualmente en abandono.
b. Geología
La roca encontrada en las paredes de los túneles corresponde a andesitas silicificadas, con gran alteración
hidrotermal, impregnadas de calcita y de pirita. Al parecer, las vetas de cuarzo (Qz) de esta mina encajan
en lavas andesíticas de grano medio a grueso.
c. Hidrología
El área de la mina drena hacia el norte al Río El Zapotal y hacia el oeste al Río Las Garzas (al que también se
une el R. El Zapotal), que continúa al suroeste hasta unirse con Río Taishuat (de donde la Sub-cuenca toma
su nombre), que más al suroeste desemboca en el Río Grande de San Miguel, al lado de la ciudad, a la altura de la Colonia Jucuapa.
d. Entorno Natural
Área fuertemente impactada por la ganadería, sin verdaderos atributos naturales que destacar, a parte de
una muy estrecha franja de vegetación riparia que bordea al Río El Zapotal (Mapa 14).
e. Entorno Socio-económico
El área de la mina se ubica directamente en el extremo suroeste del Cantón y Caserío El Hormiguero, compuesto por unas 80 viviendas, las más occidentales de las cuales se ubican ya dentro de la antigua área minera. La actividad económica predominante es la ganadería, si bien aquí se encuentran habitantes que
desempeñan diferentes trabajos en la Ciudad de San Miguel, dada su relativa cercanía.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población del Caserío El Hormiguero como: “Comunidad rural, con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y labores de metales y comercio. Se
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evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginada”. Además agrega: “La
comunidad mayoritariamente se muestra contraria a la minera, ya que valoran que puede generar problemas de salud y contaminación”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) refiere: (a) la
contaminación del agua, (b) los hundimientos o subsidencias y (c) el colapso de paredes, taludes, etc. como
los impactos más probables, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”. Seguidos por impactos que
“posiblemente ocurran” (valor 2): (d) el arrastre de residuos a otras áreas, dio la generación de polvo, (f) la
erosión de los desechos mineros, (g) los potenciales accidentes en galerías abiertas y (h) el riesgo de caídas
en pozos, piques y talude. Finalmenet, bajo la frase “quizá no ocurra”, reune a (i) la degradación de la cubierta vegetal, (j) las inundaciones (de los trabajos mineros), (k) (los daños por efecto de) la sismicidad y (l)
los accidentes en cuerpos de agua. Después de analizadas las razones y comprobadas las características del
área, se concluye que los impactos y riesgos existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Como ya se ha mencionado, la fuerte degradación ambiental –que incluye la pérdida de la cobertura vegetal– es el impacto ambiental negativo más significativo y evidente en toda la zona, pero ésta no es un
resultado de las pasadas actividades mineras, sino de las malas prácticas ganaderas y agrícolas.
ii. Los depósitos de basura que actualmente existen en los pozos Las Hormigas 1, 2 y 4, constituyen focos
de vectores infecciosos y causan con sus lixiviados contaminación del manto freático.
iii. Una muestra de desechos (MEH-01-Ds) tomada en la bocamina del Túnel Piedra Azul, muestra una concentración de plomo casi dos veces superior al límite máximo tolerable (Anexo 12. LECC-SEBESESA
2015). Por otra parte, se reporta la toma de una muestra de agua en la bocamina del mismo túnel –
identificada con el código MEH-01-Aa–, pero los resultados de tal muestra no aparecen en los cuadros
correspondientes (Anexo 10).
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iv. Es posible que el Túnel Piedra Azul se comunique con los pozos mineros localizados al norte, lo que indicaría que posiblemente existan túneles o galerías subterráneas bajo algunas de las viviendas.
v. Las dos viviendas próximas a los pozos Las Hormigas 1 y 2 (Mapa 14 e imágenes V.4.4 y 5), están en
riesgo por posibles eventuales derrumbamientos.
vi. Tanto los pozos abiertos, como el Túnel Piedra Azul y la bodega abandonada son estructuras deterioradas que podrían poner en riesgo la integridad de las personas y animales y, en el caso particular del
túnel y la mina, poder servir como refugio a actividades ilegales.
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vii. Es posible que, como lo menciona el estudio de inventario y diagnóstico, exista el riesgo de arrastre de
los residuos contaminados por medio de la escorrentía y el viento, pero sin conocimiento sobre el área
que tales desechos ocupan (la única muestra proviene de la bocamina), sin evidencias hoy día visibles de
tales desechos, ni análisis que comprueben la presencia de plomo en otros sitios, es sumamente difícil
precisar su ocurrencia y proponer medidas correctivas. Muy probablemente la dispersión que podía darse de estos desechos se dio ya en las pasadas décadas.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Es necesario realizar un mapeo de los túneles subterráneos a los que da acceso el Túnel Piedra Azul, para poder determinar si estos representan o no un peligro para el Caserío de El Hormiguero. Proponer
medidas según los resultados.
ii. Según los resultados del mencionado mapeo subterráneo, es recomendable desarrollar un plan de ordenamiento territorial local, que delimite las zonas con riesgo de hundimientos, áreas contaminandas,
así como áreas de protección y restauración ambiental, acompañado de una ordenanza municipal que
prohíba la construcción de más casas u otros edificios en las zonas de riesgo, y que además dicte regulaciones particulares para la consevación y restauración de los recursos naturales locales.
iii. Es necesario verificar si alguno de los túneles subterráneos a los que se accede por medio de los pozos
Las Hormigas 1 y 2, pasa por debajo de alguna o las dos viviendas que se encuentran inmediatas. Proponer medidas según los resultados.
iv. Es necesario remover la basura existente en los pozos Las Hormigas 1, 2 y 4 y, posteriormente, proceder
a su cierre, según las especificaciones brindadas en el Anexo 3.
v. Es necesario sellar las entradas al Túnel Piedra Azul y a la antigua bodega abandonada con muros de roca local; dejando huecos arriba y abajo para permitir la entrada y salida de las especies que utilizan estas
estructuras como refugio, de acuerdo al diseño y detalle mostrados en el Anexo 2.
vi. No se requiere de ninguna intervención en el túnel conocido como La Gata.
vii. Por el momento, se recomienda identificar el área a la entrada del Túnel Piedra Azul como “Área Contaminada”, según el diseño y lineamientos ofrecidos en el Anexo 7. Posteriormente, y de acuerdo a los
resultados de los análisis adicionales sobre la presencia de plomo, se debe revisar la necesidad de remover parte del suelo, cubrirlo o señalizar un área más extensa.
viii. Se aconseja educar y concientizar a los habitantes locales sobre los riesgos e impactos derivados de vivir
sobre o en las cercanías de una mina, así como sobre el estado de los recursos naturales locales y su rol
en restaurarlos, siguiendo el manual o guía de educación ambiental que se describe en el Capítulo VIII
de este informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
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 Es aconsejable tomar muestras de sedimentos en la quebrada hacia la cual se dirije la escorrentía que
proviene del área de la entrada del Túnel Piedra Azul y analizarlas en busca de rastros de plomo, para
evaluar la posible dispersión del contaminante y su intensidad.
 Como ya se ha mencionado, la marcada degradación ambiental que se observa no es exclusiva de esta
área y sus alrededores; es más bien el estado generalizado de toda la región. Para combatirla es necesario un proyecto local de restauración de ecosistemas y paisajes, que trabaje implementando y promoviendo buenas prácticas para una ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento de
un sistema local de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta es una tarea que sobrepasa el alcance de las medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que se ocupa la presente consultoría, pero que de manera urgente debería gestionarse e implementarse.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 5. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina El Hormiguero.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$20,593
3

9.5

$75

$713

m

3

270

$25

$6,750

m

500

$5,000

$5,000

Rótulos

2

$100

$200

Jornadas

3

$520

1

$1,560

2

$1,190

3

$1,500

4

$680
$3,000

 Muros de piedra en túnel y bodega abandonada

m

 Limpieza y relleno de pozos 1, 2 y 4
 Mapeo y evaluación de galerías subterráneas
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

7

$170

3

$500

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$5,000

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
Otras Medidas Recomendadas

$7,000
5

$6,000

6

$1,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 150

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Barrios 1 y unión con río

Muestras

2

$500

TOTAL:
1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 60 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.
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$29,753

5

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

6

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.

Mapa 13. Área de la Mina El Hormiguero (elaboración propia)

Página 82 de 225

Mapa 14. Mina El Hormiguero y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.4.1. Entrada Túnel Piedra Azul.

Imagen V.4.3. Entrada Túnel La Gata.

Imagen V.4.2. Subsidencia por colapso de los primeros
metros del Túnel La Gata.

Imagen V.4.4. Pozo Las Hormigas 1.
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Imagen V.4.5. Al lado del Pozo Las Hormigas 2. Se observa cerco de malla ciclón en el extremo derecho y una de
las viviendas aledañas abajo al fondo.

Imagen V.4.6. Pozo Las Hormigas 4.

Imagen V.4.7. Antigua bodega.

Imagen V.4.8. Interior de antigua bodega. Phyllodactylus tuberculosus.
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V.5
Mina Flamenco – Pavón

a. Descripción General
Esta mina se localiza dentro de una propiedad privada del Cantón Flamenco, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán, y comprende un área rectangular de aproximadamente 37,600 m2 (3.76 ha), orientada de nor-noreste a sur-sureste, a 20º de inclinación con respecto al norte, y rango altitudinal de 230 a 280
msnm (mapas 15 y 16). La componen dos túneles y un pozo, de acuerdo al siguiente detalle.
Túnel Principal (Bocamina).- Ubicación: 13° 37' 17.27" N y 88° 00' 47.25" O. El túnel se encuentra limpio,
su bocamina mide 2.4 m de altura y 1.5 m de ancho y fue revestida con concreto por el dueño de la propiedad en época reciente, quien además construyó paredes de concreto de unos 2 m de altura, que rodean la
bocamina y actúan como reservorio que retiene el agua que sale de la mina en época lluviosa (Imagen
V.5.1). Esta agua es luego utilizada para el ganado.
Pozo Principal (SN).- Ubicación: 13° 37' 20.47" N y 88° 00' 46.30" O. Siguiendo al norte a unos 250 metros
del sitio de la boca mina del túnel principal se localiza un pozo de 5 m x 7 m y unos 10 m de profundidad,
que se encuentra completamente limpio y con bordes erosionados (Imagen V.5.2); probablemente una
chimenea de ventilación durante la operación de la mina.
Antiguo Túnel Principal.- Ubicación: 13° 37' 23.24" N y 88° 00' 45.08" O. El antiguo túnel principal de la
mina fue dimamitado por la compañía minera cuando se retiraron del sitio, lo que generó un paredón de
tierra y roca de unos 15 metros de altura, que bloquea el acceso a la mina (Imagen V.5.3).
No existe una fecha exacta del inicio de la explotación de esta mina, pero se registra que ya en el año de
1870 estaba en producción, por lo que es posible que ya existiera en tiempos de la colonia, pero eso no
está comprobado. Fue cerrada en 1952.
b. Geología
Los afloramientos de rocas encontrados en los alrededores de los antiguos trabajos mineros corresponden
a andesitas muy silicificadas, con abundantes vetillas de cuarzo cristalino bandeado.
c. Hidrología
El área que ocupa la mina se ubica en el parte-aguas de dos microcuencas; al nor-noroeste drena hacia una
quebrada que discurre al noroeste hasta desembocar en el Río Playuelas, mientras que la quebrada ubicada
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al sur drena hacia el oeste, donde se une al Río Loro o Paso de Minas, que posteriormente se une al Playuelas y que con éste forman parte de la sub-cuenca del Río La Majada, parte de la gran Cuenca del Río Grande
de San Miguel.
d. Entorno Natural
Como las tierras que la rodean, la propiedad en que se encuentra la mina es utilizada para ganadería de tipo extensivo y, como tal, se encuentra casi totalmente desprovista de vegetación arbórea y arbustiva. La
única delgada franja (de entre 10 y 20 m de acnho) de vegetación secundaria natural coincide con la línea
que trazan las abandonadas estructuras mineras (túneles y pozo) y es mayor en y alrededor de el sitio en
que se dinamitó el túnel principal (Mapa 16), donde algunas especies de la fauna nativa –como garrobos
(Ctenosaura similis) e iguanas (Iguana iguana)– encuentran refugio. Llama la atención que en la bocamina
donde se ubica la captación de agua, se observaron dos tortugas de tierra, de la especie Kinosternon scorpioides (Imagen V.5.4).
e. Entorno Socio-económico
La mina se encuentra a unos 250 m del margen noroccidental del Pueblo de Jocoro, al lado norte de la carretera que de San Miguel conduce a Santa Rosa de Lima. Como ya se mencionó, la principal actividad
económica de la zona es la ganadería.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además
agrega: “A nivel del municipio existe una identidad con el tema minero e inclusive forma parte de sus simbología. No obstante, … los asentamientos humanos, no guardan identidad con esta actividad”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) cita a: (a) los hundimientos o subsidencias, (b)
las posibles caídas en pozos, piques, taludes, etc. y (c) el colapso de paredes y taludes, como los impactos
que “seguramente ocurren o han ocurrido” (valor 3). Seguidos por: (d) la contaminación del agua, (e) la degradación de la cubierta vegetal, (f) el arrastre de residuos a otras áreas, (g) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes), (h) la erosión, (i) los posibles accidentes en galerías abiertas y (j) los accidentes en
cuerpos de agua, como los impactos que “posiblemente ocurran” (valor 2). Mientras que: (k) la generación
de polvo y (l) (los daños por efecto de) la sismicidad, se relegan a la categoría de impactos que “quizá no
ocurran” (valor 1). Una vez analizadas las razones de tales propuestas y las características actuales de la referida mina en campo, esta evaluación final concluye que los impactos y riesgos a tener en consideración
son:
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Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Una muestra de desechos mineros (MFP-01-Ds) tomada frente a la entrada derrumbada del antiguo acceso principal detectó niveles de plomo inferiores pero cercanos al límite máximo recomendado para
desechos mineros (LECC-SEBESESA 2015. Anexo 12).
ii. Una muestra de agua potable tomada de un pozo artesanal dentro de la propiedad (MFP-01-Aa), reporta una concentración de hierro de 0.45 mg/L, ligeramente superior al límite de 0.30 mg/L que el agua
potable debe tener (LECC-SEBESESA 2015. Anexo 9); sin embargo, ese valor no representa riesgo para la
salud de las personas.
iii. Del agua que sale del túnel aún abierto de la mina (que, como se mencionó, es recogida por el propietario y utilizada para el mantenimiento de los animales) no se tomaron muestras.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iv. El Pozo Principal que permanece abierto, representa un peligro para personas y animales.
v. La plancha de cemento que se colocó sobre la entrada del túnel principal se encuentra deteriorada y representa un riesgo de caídas para personas y animales.
vi. A parte del derrumbe en el antiguo acceso principal de la mina que, como se relató, fue intencionalmente dinamitado, no se observaron evidencias que confirmen el riesgo de hundimientos o subsidencias. Si
acaso, durante un terremoto podría esperarse el desprendimiento de algunas rocas del paredón de roca
formado por la citada dinamitación.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i.

Como ya antes se mencionó, el agua del pozo artesanal ubicado dentro del área de la mina no contiene concentraciones significativas de sustancias dañinas para la salud; por lo que no se requiere
de acciones de remediación en tal sentido.

ii.

Es aconsejable tapar el Pozo Principal de la mina, de acuerdo a las especificaciones que se ofrecen
en el Anexo 3 de este documento.

iii.

Es necesario reparar la plancha de concreto dañada que se ubica a la entrada del Túnel Principal.

iv.

Señalizar el área frente a al antiguo acceso principal de la mina como “Zona de Derrumbes” y “Área
Contaminada”, por medio de los rótulos que en el Anexo 7 se detallan.
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h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Es aconsejable analizar el agua y sedimentos que salen directamente del Túnel Principal de la mina que,
como ya se comentó, es utilizada por el dueño de la finca para el ganado, y establecer si contiene
algún/os compuesto/s que pudieran acumularse en la leche.
 El dueño de la propiedad es ganadero y manifestó su disposición a trabajar con prácticas que le permitan aumentar su producción y por ende ganancias, a la vez que proteger el medio ambiente. Éste podría
desarrollarse como un rancho piloto de ganadería sostenible en la zona y como sitio demostrativo para
la promoción de las mejores prácticas.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 6. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Flamenco – Pavón.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$9,240
3

350

$25

$8,750

2

m

1.5

$60

$90

Rótulos

4

$100

$400

 Relleno de Pozo Principal

m

 Reparación tapa de concreto en Túnel Principal
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
Otras Medidas Recomendadas

$2,600
1

$1,600

2

$1,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 40

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Principal

Muestras

2

$500

TOTAL:

$11,840

1

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

2

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.
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Mapa 15. Área de la Mina Flamenco – Pavón (elaboración propia)

Mapa 16. Mina Flamenco – Pavón y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.5.1. Muros para la retención de agua, construidos por el propietario a la entrada del túnel.

Imagen V.5.2. Pozo principal.

Imagen V.5.3. Antiguo túnel principal, dinamitado cuando la mina
cerró operaciones.
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Imagen V.5.1. Kinosternon scorpioides. Entrada al actual túnel principal.

V.6
Mina La Lola

a. Descripción General
La mina se ubica en el Cantón Ermita- Copetillos, en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de
La Unión, y abarca un área rectangular de aproximadamente 136,659 m2 (136.7 ha), correspondiente a varias propiedades privadas, que se orienta de nor-noroeste a sur-sureste, a 156º norte, en un rango altitudinal de 200 a 320 msnm (mapas 17 y 18). En esta área se observaron 3 túneles y un pozo, de acuerdo al detalle siguiente.
Túnel La Lola 1.- Ubicación: 13° 40' 34.68" N y 87° 56' 03.07" O. Aunque con una entrada reducida de 1.5
m x 1.5 m, el túnel permanece abierto y limpio, con una dirección de 25° al noreste (Imagen V.6.1).
Pozo La Lola 2.- Ubicación: 13° 40 '37.99" N y 87° 56' 06.14" O. Este pozo aparenta haber iniciado como un
pequeño tajo a cielo abierto, en la misma dirección de una falla tectónica de unos 3 metros de ancho. Ocupa un área aproximada de 8 m x 6 m. Al fondo se observa un pozo inclinado, cuya profundidad no se pudo
determinar por lo incomodo del terreno, y dos túneles, uno sobre el otro, orientados a unos 305° noroeste,
con dimensiones estimadas de 1.7 m x 1.2 m, el más bajo, y 0.6 m x 0.5 m el ubicado sobre el primero (imágenes V.6.3 y 4).
Túnel La Lola 3.- Ubicación: 13° 40' 30.82" N y 87° 56' 00.79" O. Se trata al parecer del túnel principal. Tiene una altura de 1.8 m y un ancho de 1.5 m, con dirección de 15° al noreste y en su boca mina se observan
dos cruceros o ramales independientes que lo cruzan a 90°, todos abiertos (Imagen V.6.2). En este túnel
habita una pequeña comunidad de murciélagos insectívoros y nectaríferos, de los géneros Myotis y Glossophaga (probablemente G. soricina), respectivamente.
Túnel La Lola 4.- Ubicación: 13° 40' 18.62" N y 87° 55' 58.61" O. Este túnel esta casi completamente sellado con bloques de rocas, dejando una abertura de más o menos 40 cm x 40 cm, de donde fluye agua, que
es utilizada por los pobladores locales para el lavado de ropa y aseo personal (Imagen V.6.5). En las cercanías de este túnel fueron tomadas una muestra de agua y dos de sedimentos.
La mina inició sus operaciones en 1950 y tuvo un período de explotación de sólo 3 años, cerrando sus operaciones en 1953; no se sabe si debido a un bajo nivel de rendimiento. Este corto período puede estar vinculado a un menor daño ambiental.
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b. Geología
Las rocas aflorantes observadas en estos sitios corresponden a andesitas frescas, con poca o nula alteración
hidrotermal; lo que indica que la mineralización en esta zona está asociada a sistema de vetas o vetillas de
cuarzo que rellenan zonas de fallas.
c. Hidrología
El área de la Mina La Lola drena hacia el sur, directamente al Río Chiquito, que fluye hacia el este y se une
con el Río Las Piñas, dando origen al Río Agua Caliente (del cual la sub-cuenca toma su nombre), que continúa su recorrido en dirección sureste y se une al Río Santa Rosa –al este de la ciudad del mismo nombre–,
dando origen al Río Pasaquina, que luego desemboca en el Río Goascorán.
d. Entorno Natural
Aunque en términos generales la zona está fuertemente degradada, posee árboles dispersos de buen tamaño y conserva algunos relictos de vegetación natural secundaria, especialmente a lo largo de ríos y quebradas, que comunican con un área relativamente extensa (160 ha) de vegetación secundaria natural que
sigue la cresta de una pequeña serranía local, entre dos sistemas de quebradas, y se acerca en su porción
norte al cerro de la Mina Monte Mayor (Mapa 18) . En el túnel La Lola 3 habita una pequeña comunidad de
murciélagos, compuesta por algunos individuos de al menos dos diefrentes especies: una del género Soricina (probablemente S. glossophaga. Imagen V.6.7), que se alimenta del néctar de las flores (nectarífera) y
una aparentemente del género Myotis (Imagen V.6.8), que se alimentan de insectos (insectívora); mientras
que en el agua que fluye del túnel La Lola 4 se observan pequeños peces o chimbolos, aparentemente del
género Poecilia (probablemente P. sphenops. Imagen Imagen V.6.6).
e. Entorno Socio-económico
Existe un pequeño caserío disperso, de unas 30 casas, al norte y noreste del área de la mina, pero en general la zona se encuentra despoblada. Además de la ganadería, en la zona se cultivan granos básicos y algunos otros pocos cultivos anuales.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la Mina La Lola como: “Comunidad
rural, con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y con limitaciones en cuanto al acceso a
oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además agrega: “La comunidad no tiene un arraigo hacia
el tema minero, les resulta indiferente y conocen escasamente de los antecedentes mineros en la zona. … se
muestra opuesta al tema minero, ya que … consideran que afectaría la salud de la comunidad”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
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El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) identifica los
siguienets como impactos más probables, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”: (a) el colapso de
paredes, taludes, (b) los potenciales accidentes en galerías abiertas y (c) el uso de los túneles por criminales. Seguidos por impactos que “posiblemente ocurran” (valor 2): (d) la contaminación del agua, (e) el
arrastre de residuos a otras áreas, (f) la degradación de la cubierta vegetal, (g) los hundimientos o subsidencias, (h) las inundaciones (de los trabajos mineros) y (i) el riesgo de caídas en pozos, piques y talude.
Los impactos con menor probabilidad de ocurrir (valor 1 = “quizá no ocurra”) que el estudio menciona son:
(j) la generación de polvo, (k) (los daños por efecto de) la sismicidad, (l) la erosión de los desechos mineros,
(m) los accidentes en cuerpos de agua y (n) los accidentes en instalaciones abandonadas. Después de analizadas las razones y comprobadas las características del área, se concluye que los impactos y riesgos actualmente existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Al igual que en la gran mayoría de los casos, es aquí la fuerte degradación ambiental el impacto negativo
más significativo y evidente, produto de malas prácticas ganaderas y agrícolas.
ii. Una muestra de agua (MLO-01-Aa) tomada por LECC-SEBESESA (2015) en la quebrada a la que el desagüe del Túnel La Lola 4 llega, muestra niveles normales de todos los parámetros analizados (Anexo 10) .
Sin embargo, dos muestras de sedimento de la misma quebrada (MLO-01-Ss y 02-Ss), identificaron valores de cobre, plomo (sólo en la muestra MLO-02-Ss) y cadmio por encima de los límites máximos fijados
(Anexo 11). Como ya antes se mencionó, las altas concentraciones de contaminantes en el sedimento
de los cuerpos de agua constituyen un ejemplo de cómo podrían también alcanzarse altas concentraciones en los tejidos de organismos vivientes en esas aguas y así llegar al organismo de las personas.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iii. Los Túneles La Lola 1 y 3, que permanecen abiertos, podrían ser utilizados como escondite para la
práctica de actividades ilegales y como posible fuente de contaminación de histoplasmosis (ya que en
ambos habitan colonias de murciélagos) para quienes penetren en ellos.
iv. El Pozo La Lola 2, que se encuentra abierto y presenta forma de embudo, es un riesgo para personas y
animales que transitan por el área y accidentalmente puedan caer en él.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Se debe señalizar adecuadamente la quebrada cuyos sedimentos contienen altas concentraciones de
cobre, plomo y cadmio, haciendo uso de los rótulos recomendados para estas situaciones. (Anexo 7)
ii. Se debe cerrar el pozo identificado como La Lola 2, utilizando para ello piedras y tierra, como se muestra
en el diseño del Anexo 3.
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iii. También deben clausurarse los túneles de La Lola 1 y 3, haciendo uso en este caso de un muro de piedra
del lugar, pero dejando un espacio de 30 cm entre el muro los techos de los túneles y una abertura de
30 cm de alto por 50 cm de ancho en el pie del mismo, para permitir la libre circulación de fauna y agua,
como se muestra en los dieños del Anexo 2.
iv. Como antes se mencionó, el área conserva alguno árboles dispersos de buena talla y franjas delgadas de
vegetación riparia que la comunican con masas forestales al norte. Sería de gran ayuda para el desarrollo sostenible local gestionar un proyecto cuyos principales objetivos sean el establecimiento de un árae
de conservación y restauración ambiental, en la cual se integrarían las minas de San Sebastián, Tabanco
y La Lola por Santa Rosa de Lima y Monte Mayor por el Municipio de Sociedad.
v. Es importante desarrollar actividades educativas y de concienciación ambiental con la popblación local –
que pueden bien combinarse con las actividades educativas en la Mina Tabanco, dada su cercanía– y la
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima (que también incluye a las minas de Tabanco, Las Piñas y San
Sebastián), de acuerdo al detalle ofrecido en el Capítulo VIII de este informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 De manera pararlela y complementaria a la creación del área local de conservación y restauración ambiental, se debe trabajar en las tierras aledañas en la promoción de buenas prácticas para una ganadería
y agricultura sostenibles.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 7. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina La Lola.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$19,486
3

3.28

$75

$246

m

3

480

$25

$12,000

Rótulos

2

$100

$200

Jornadas

3

$310

 Construcción de muros de piedra en túneles 1 y 3

m

 Relleno de Pozo La Lola 2
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos

1

– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales

Jornadas

7

$170/4

– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

3

$260

– Cuñas radiales

$930
2

≈ $300

3

$780

4

$680

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/4

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área de conservación y
restauración ambiental (Sociedad y Sta. Rosa de Lima)
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5

$3,750

 Propuesta de las respectivas ordenanzas municipales
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental

Rótulos

2

$300

Otras Medidas Recomendadas

$600
$12,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 300

≈ $40

6

TOTAL:

$12,000

$31,965

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 30 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Costo dividido entre las
cuatro minas que se encuentran en el Municipio de Santa Rosa de Lima.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 4 minas que se integrarían al Área de Conservación y Restauración Ambiental.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

Mapa 17. Área de la Mina La Lola (elaboración propia)
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Mapa 18. Mina La Lola y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.6.1. Entrada Túnel La Lola 1.

Imagen V.6.2. Túnel La Lola 3.
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Imagen V.6.3. Túneles dentro del Pozo La Lola 2.

Imagen V.6.4. Pozo inclinado al fondo del Pozo La Lola 2.
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Imagen V.6.5. Entrada Túnel La Lola 4.

Imagen V.6.7. Soricina sp.

Imagen V.6.6. Poecilia sp.

Imagen V.6.6. Myotis sp.
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V.7
Mina Las Piñas o Tepeyac

a. Descripción General
Esta mina se localiza en el Cantón Las Cañas, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.
Ocupa un área rectangular de aproximadamente 3,500 m2 (0.35 ha, parte de una propiedad privada de
88,106 m2. Vásquez y Ticay 2015), orientada de NO a SE a 308º N, en un rango altitudinal de 180 a 200
msnm (mapas 19 y 20). La explotación de esta mina tuvo una duración de sólo 5 años, de 1935 a 1940. Las
únicas estructuras mineras encontradas en la zona consisten en un túnel primario y el antiguo plantel minero, según el detalle siguiente.
Túnel Las Piñas.- Ubicación: 13° 41' 09.65" N y 87° 54' 50.04" O. El túnel tiene 1.7 m de alto x 1.2 m de ancho, y se orienta de nor-noroeste a sur-sureste, a 165º con respecto al norte. Hoy día se encuentra totalmente despejado y accesible, pero la presencia de un pilar de concreto y vestigios de agarres metálicos sugieren que pudo haber estado cerrado con un portón de acceso. A los pocos metros de su entrada se ramifica, dando lugar a tres túneles secundarios; dos de los cuales se encuentran parcialmente aterrados, mientras que el tercero –aunque despejado– termina a los pocos metros. Aquí se encontraron vestigios de presencia humana reciente, incluyendo latas de cerveza y agujas como las usadas para injectar heroína. (imágenes V.7.1, 2, 3 y 4)
Antiguo Plantel.- Ubicación: 13° 41' 10.07" N y 87° 54' 50.74" O. Ubicado justo al lado del acceso al túnel
se encuentra el antiuo plantel minero, que ocupa un área de unos 1,500 m2. Aquí se observan los vestigios
de las bases de concreto sobre las que se apoyaba la maquinaria, así como abundantes desechos mineros.
(imágenes V.7.5 y 6)
b. Geología
La mina se ubica en las márgenes del Río Las Piñas, la roca observada en la boca del túnel principal corresponde a andesitas muy silicificadas y, un poco más al sur, siguiendo la margen derecha del río, se observa
un corte vertical rocoso de andesitas basáltica muy fresca, sin alteración. La roca explotada durante el proceso de producción minera corresponde a vetas de cuarzo blanco sacaroidal, con presencia de sulfuros,
como pirita y calcopirita.
c. Hidrología
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La mina se encuentra sobre el margen este del Río Las Piñas, que forma parte de la Sub-cuenca Agua Caliente, Cuenca del Río Goascorán, hacia donde drena toda el área que ocupa la mina.
d. Entorno Natural
El área de la mina se encuentra casi totalmente rodeada por terrenos ganaderos, fuertemente degradados,
con la excepción del costado oeste del antiguo plantel minero, que colinda con el ya mencionado río, donde
una delgada franja (unos 35 m, incluyendo el río) de vegetación riparia se ha conservado a lo largo del mismo. Por otra parte, existen del lado oeste del río áreas significativas de vegetación natural secundaria (Mapa 20), en las cuales –así como junto al río– es posible observar árboles de gran talla, que permiten estimar
la edad de estos reductos en al menos unas 4 a 5 décadas, e incluso quizá desde que la mina fue cerrada en
1940.
Llama la atención que no se encontraron murciélagos dentro del túnel, quizá debido a una recurrente presencia humana.
e. Entorno Socio-económico
Hacia el sur y este-sureste del área de la mina, a unos 180 m, se encuentra el Caserío Las Piñas, integrado
por dos núcleos que comprenden unas 20 casas. Al norte, a unos 230 m, se ubica otro grupo de unas 5 casas. La principal actividad productiva de la zona es la ganadería y, en menor grado, el cultivo de granos
básicos para consumo propio y del ganado.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población aledaña a la Mina Potosí como: “Comunidad
rural, con rasgos de una economía de subsistencia y con limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades
de desarrollo. Marginalidad alta”. Además agrega: “La comunidad no tiene un arraigo hacia el tema minero. Se muestra indiferente”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) propone dos
impactos como los más probables, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”: (a) el colapso de paredes,
taludes y (b) el uso de los túneles por delincuentes. Cuatro impactos de posible ocurrencia (valor 2): (c) la
contaminación del agua, (d) el arrastre de residuos a otras áreas, (e) los hundimientos o subsidencias y (f)
los accidentes en cuerpos de agua. Los impactos propuestos como poco probables (valor 1 = “quizá no ocurra”) son cinco: (g) la generación de polvo, (h) la degradación de la cubierta vegetal, (i) (los daños por efecto
de) la sismicidad, (j) la erosión de los desechos mineros y (k) los potenciales accidentes en galerías abiertas.
Después de analizadas las razones y comprobadas las características del área, se concluye que los impactos
y riesgos actualmente existentes son:
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Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Una muestra de sedimentos del Río Las Piñas (MLP-01-Ss), resultó con niveles de plomo de más de tres
veces el nivel recomendable, así como cantidades significativas (pero bajo los estándares tolerables) de
arsénico, cobre y mercurio (Anexo 11. LECC – ESEBESA 2015). Lo cual comprueba el arrastre de desechos mineros y la contaminación de este cuerpo de agua; si bien esta erosión se dio en el pasado y a la
fecha no se detectaron evidencias de que siga ocurriendo.
ii. Por otra parte, las muestras de agua (MLP-01-Aa) y de desechos (MLP-01-Ds) tomadas por LECCESEBESA (2015) no detectaron ninguna sustancia contaminante por sobre los niveles tolerables. Anexos
10 y 12, respectivamente.
iii. Como se mencionó, se encontraron indicios de que el sitio ha sido utilizado como refugio para actividades ilícitas en el pasado cercano, y puede que aún lo sea.
iv. Como en la mayoría de los sitios visitados, el impacto ambiental más visible en la Mina Las Piñas y su zona aledaña es la degradación del paisaje y los ecosistemas, resultado del inapropiado uso de los recursos
naturales locales.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
v. Túneles cavados en roca parecen muy estables. No se encontraron indicios que sugieran posibles colapsos ni subsidencias. Creemos que las estructuras son estables aún durante eventos sísmicos.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Se debe cerrar la entrada del túnel, con un muro de piedra del lugar y siguiendo el diseño y las especificaciones detallados en el Anexo 2. Aunque al momento de la visita no se encontraron animales vivinedo
en el interior del túnel (como ya se mencionó, probablemente por la presencia humana), es posible que
una vez sellado, éste sea utilizado por la fauna local para refugiarse.
ii. Se recomienda construir un muro de retención de piedra entre el área del antiguo plantel minero y el río
aledaño, con el fin de evitar el drenaje directo del antiguo material minero hacia el río. Tal muro debería tener 0.75 m de profundidad y 0.5 m de altura, a lo largo de unos 50 m en que la zona de desechos colinda con el río, más dos extensiones a los lados de 5 m de longitud en ángulo de 135º con respecto al
cuerpo principal del muro, de acuerdo al esquema del Anexo 6. El área debe ser señalada como “Área
Contaminada” (según modelo en Anexo 7) y posteriormente cubierta con una capa de tierra orgánica de
unos 0.25 m de profundidad y sembrada con árboles de la zona.
iii. Es necesario señalar el río con los rótulos de advertencia de “Agua Contaminada”, según el diseño y las
especificaciones dadas en el Anexo 7.
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iv. Es recomendable el desarrollo de actividades de educación y concienciación ambiental con los pobladores locales, de acuerdo a las propuestas planteadas en el Capítulo VIII de este informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Esta es otra zona en la que se hace necesario un proyecto local de restauración de ecosistemas y paisajes, que trabaje implementando y promoviendo buenas prácticas para una ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento de un sistema local de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta es una tarea que sobrepasa el alcance de las medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que se ocupa la presente consultoría, pero que de manera urgente debería gestionarse e implementarse en ésta y otras zonas.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 8. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Las Piñas.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$9,397
3

1.42

$75

$107

3

≈ 20

$75

$1,500

m

2

≈ 1,500

$3

$4,500

Rótulos

6

$100

Jornadas

3

$310

 Construcción de muros de piedra en Túnel Las Piñas

m

 Construcción de muro de retención de desechos mineros

m

 Habilitación de zona verde en área de antiguos desechos
mineros (tierra orgánica + siembra de árboles)
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

$600

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

Cuñas

1

$930
2

7

$170/4

3

3

$780

4

$680

100

$260

$6.80

Otras Medidas Recomendadas

≈ $300

$4,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 100

≈ $40

5

TOTAL:

$4,000

$13,397

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 30 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. El costo se divide entre
las cuatro minas que se encuentran en el Municipio de Santa Rosa de Lima.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

Página 103 de 225

Mapa 19. Área de la Mina Las Piñas (elaboración propia)

Mapa 20. Mina Las Piñas y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.7.1. Entrada Túnel Las Piñas.

Imagen V.7.2. Ramificación interna, Túnel Las Piñas.

Imagen V.7.3. Jeringas encontradas en Túnel Las Piñas.

Imagen V.7.4. Ramal obstruido, Túnel Las Piñas.
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Imagen V.7.5. Restos de estructuras en antiguo plantel.
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Imagen V.7.6. Desechos mineros acumulados en el área del antiguo plantel.

V.8
Mina Loma Larga

a. Descripción General
La mina ocupa un área rectangular llana (rango altitudinal de 190 a 215 msnm) de aproximadamente
252,184 m2 (25.2 ha), parte de una propiedad mayor (1,140,398 m2) de propiedad particular (Vásquez y Ticay 2015), al costado norte de la Carretera San Miguel – Santa Rosa de Lima, en el Cantón Llano de Santiago, Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán (mapas 21 y 22). En ella se encuentran cuatro
antiguas estructuras mineras: un pozo parcialmente tapado, un pozo totalmente aterrado, un túnel parcialmente obstruido e inundado y el área ocupada por el antiguo plantel minero, según el detalle siguiente.
Pozo principal.- Ubicación: 13° 36' 07.66" N y 88° 03' 52.73" O. Éste se encuentra parcialmente inundado
(el nivel del agua se encuentra a unos 5 ó 6 m de profundidad, pero no fue posible determinar qué profundidad tiene el agua) y fue tapado mediante un plafón de concreto, al que le fue dejada una ventana de acceso que hoy día se encuentra destapada (no hay pieza metálica o de contreto que la cierre), permitiendo
la entrada al interior del pozo (imágenes V.8.1 y 2). El pozo ocupa un área cóncava del terreno, de unos 4
m de diámetro, parcialmente cercada con alambre de púas viejo. Habita aquí una pequeña población de
murciélagos de especie no identificada (no fue posible observar con detenimiento a ningún individuo).
Túnel.- Ubicación: 13° 36' 03.39" N y 88° 03' 54.71" O. Este túnel se encuentra parcialmente aterrado; de
él brota agua como un manantial, que es utilizada por los lugareños para aseo (lavado de ropa y baño) y, en
algunos casos, para el consumo. La apertura del túnel ha quedado reducida a unos 40 cm, el techo del
mismo es de roca y en el interior se observa una cavidad amplia, en forma de nave, casi totalmente llena de
agua (imágenes V.8.3 y 4). Este túnel presumiblemente está conectado con el pozo principal ya antes descrito.
Pozo Aterrado.- Ubicación: 13° 35' 49.41" N y 88° 03' 28.69" O. A unos 900 m al sureste del Pozo Principal,
en dirección a la carretera principal, se observó un antiguo pozo que, según explicó el nieto del dueño de la
propiedad, fue aterrado por éste, haciendo uso de un tractor y del mismo material circundante, para evitar
el riesgo de caída de animales y personas. Este es un buen ejemplo de cómo otros pozos se pueden aterrar, con poca inversión (imágenes V.8.5).
Antiguo Plantel Minero.- Ubicación: 13° 36' 03.44" N y 88° 03' 50.85" O. El ántiguo sitio de procesamiento
de la mina está reducido a restos de muros de piedra, obras de conformación del terreno y material de descho esparcido (Imagen V.8.6).
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Esta mina inició su explotación en 1877 y operó hasta la década de 1900 a 1910 (no se conoce con exactitud la fecha de cierre). También se menciona que ésta podría haber sido la primera mina que utilizó cianuro para la extracción de oro en El salvador. (Vásquez y Ticay 2015)
b. Geología
Si bien es cierto que en la zona no se observan afloramientos, se puede decir con certeza que la roca presente en esta zona corresponden a andesitas altamente silicificadas, ya que en la entrada del viejo túnel de
donde fluye agua se observa una andesita de color amarillento, altamente oxidada y muy silicificada, en el
sitio se encuentran además rodados de cuarzo blanco sacaroidal con abundantes sulfuros de pirita y calcopirita.
c. Hidrología
El área de la mina drena hacia el sur y suroeste, hacia un sistema de quebradas locales que alimentan el Río
Santa María al noroeste, que a su vez continúa al noreste y desemboca en el Río Seco, parte de la Subcuenca del Río San Francisco, que a su vez forma parte de la Cuenca del Río Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
El área, tanto de la mina como de los terrenos inmediatos a ésta, corresponde a potreros degradados. Persiste, sin embargo, una delgada franja (de 20 a 40 m de ancho) de vegetación riparia que bordea la quebrada del manantial del túnel y que comunica con el área vegetada que comprende la Mina Montecristo, a
unos 500 m al suroeste (Mapa 22), por lo que es posible que esta quebrada sirva como un pequeño corredor biológico local para la fauna silvestre.
e. Entorno Socio-económico
La mina de Loma Larga se encuentra a sólo medio kilómetro del casco urbano de El Divisadero, justo a la
mitad de la distancia entre éste y la Mina Montecristo, y, como ya se dijo, al lado de la carretera que conecta San Miguel con Santa Rosa de Lima, donde una línea de casas la separan de la pavimentada. El área circundante se encuentra pues densamente poblada, particularmente al este, sur y suroeste.
La presencia de cuatro minas, una casi al lado de la otra (San Pedro, Montecristo, Loma Larga y El Divisadero), atestiguan la importancia que en el pasado la actividad minera tuvo para la localidad, pero hoy día la
principal actividad económica es la ganadería extensiva.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además
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agrega: “La comunidad mayoritariamente se muestra contraria a la minera, aunque valoraron que es una
fuente de empleo, pero de mucho riesgo”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
Dos son los impactos que el estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) menciona como de
alta probabilidad (valor 3: “seguramente ocurra o ha ocurrido”): (a) el riesgo de caídas en pozos, piques y
taludes y (b) los posibles accidentes en galerías abiertas. Los impactos señalados como de posible ocurrencia (valor 2: “posiblemente ocurra”) son: (c) la contaminación del agua, (d) los hundimientos o subsidencias
y (e) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes). Otros ocho impactos son listados como de baja
probabilidad (valor 1: “quizá no ocurra”): (f) la degradación de la cubierta vegetal, (g) el arrastre de residuos
a otras áreas, (h) las inundaciones (de las estructuras mineras), (i) (los daños por efecto de) la sismicidad, (j)
la erosión (de los desechos mineros), (k) el colapso de paredes y taludes, (l) los accidentes en cuerpos de
agua y (m) los accidentes en instalaciones abandonadas. Esta evaluación final concluye que los impactos y
riesgos son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. El único impacto que en esta área se puede precisar, es la pérdida de cobertura vegetal y un proceso
crónico de erosión y empobrecimiento del suelo; impactos que, como se ha mencionado para el resto
de sitios evaluados –con la excepción de la Mina San Sebastián– no tiene su causa en la actividad minera. El resto son posibles riesgos, pues no se puede constatar al momento su ocurrencia.
ii. El pozo y el túnel semi-aterrado –que, como antes se dijo es posible que estén comunicados– se encuentran de hecho inundados, pero este hecho no puede asumirse como un impacto ambiental, a menos que
la inundación haya afectado hábitats naturales o contaminado suelo y agua; efectos que a la fecha no se
pueden constatar.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iii. De acuerdo al registro de las muestras tomadas (LECC-EBESESA 2015), en la zona se colectó una única
muestra de agua (MED-01-Aa en el Mapa 22 y MLL-01-Aa en el cuadro del Anexo 9), correspondiente a
un pozo artesanal ubicado a unos 150 m al noroeste del manantial, que se encuentra fuera de la microcuenca correspondiente a la mina. Los niveles de todas las sustancias analizadas resultaron normales,
pero por la ubicación de la cual la muestra fue tomada, no se puede asegurar que estos resultados se
correspondan con los de la mina.
iv. Debido a la presencia de murciélagos e insectos, el agua que brota del antiguo túnel y es consumida por
algunos pobladores locales, podría contener microorganismos patógenos (bacterias, hongos, protozoarios e incluso vermes).
v. En el sitio donde las mujeres lavan ropa se observa un residuo de color negro- azul, cuyo origen y naturaleza no pudo precisarse, pero que podría tratarse de colonias de bacterias o algas.
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vi. Por otra parte, la ventana de acceso que permanece abierta en el Pozo Principal, parcialmente cerrado
por un plafón de concreto (Imagen V.8.1), representa riesgo de caída para personas y animales que
transitan por el sitio.
vii. De lo poco que es visible al ingresar al pozo abierto y al introducir una cámara por la abertura del túnel
semi-aterrado e inundado, las galerías subterráneas fueron escavadas en piedra (imágenes V.8.2 y 4) y
parecen estables. El riesgos de colapso de las estructuras y consecuentes subsidencias del terreno, particularmente en eventos extremos, como terremotos, no puede descartarse por completo, pero es poco
probable que ocurra. Por otra parte, el área de la mina se encuentra despoblada y un evento de ese tipo no tendría impactos adversos significativos.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Es aconsejable reconstruir el cerco alrededor del Pozo Principal, pero esta vez utilizando postes de concreto y malla ciclón (16 m), y además construir una chimenea de piedra alrededor de la ventana de acceso, según las especificaciones en Anexo 4, para evitar la caída accidental de personas o animales, pero
a la vez permitir la entrada y salida de los murciélagos y otra fauna.
ii. Por razones de cercanía y ahorro de recursos, quizá puedan los caseríos aledaños a Loma Larga formar
un mismo grupo con los caseríos aledaños a las minas Montecristo y San Pedro, para la implementación
de las actividades de educación y concienciación ambiental.
iii. Ya que Loma Larga se encuentra a escasos 500 m de la Mina Montecristo –y de hecho se conecta con
ésta a través de un delgado corredor de vegetación a lo largo de la quebrada donde el agua del túnel de
Loma Larga corre (Mapa 22)– esta área también podría beneficiarse de la creación de un área municipal
de conservación y restauración ambiental, así como de la construcción del parque educativo sobre minería y medio ambiente.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Es importante tomar muestras de agua y sedimentos del rebalse del antiguo túnel minero, así como del
material de color azul-negro no identificado, y practicar análisis tanto físico-químicos como microbiológicos. Si los resultados muestran riesgo para las personas que consumen el agua, la quebrada debe ser
señalizada con los rótulos correspondientes (Anexo 7) y un pozo alternativo para el abastecimiento de la
población construido. Si resulta que las muestras contienen microorganismos patógenos capaces de ingresar al organismo a través de la piel, se debe además clausurar el sitio, instalando un cercado de postes de concreto y malla ciclón.
 Es de notar que el pozo aterrado de esta mina es un buen ejemplo de cómo se puede hacer la remediación de otros pozos similares. Una remediación duradera (pues el pozo lleva unos 20 años aterrado) y
de bajo costo (imágenes V.8.5 y 6).
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 Esta es otra zona que se vería beneficiada con la implementación de un proyecto municipal de restauración de ecosistemas y paisajes, basado en la introducción de buenas prácticas ganaderas y agrícolas y la
conservación y restauración de recursos naturales.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 9. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Loma Larga.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$7,013

 Construcción de “chimenea” de piedra en Pozo Principal

m

3

1.8

$75

≈ $135

 Cercado perimetral del Pozo Principal

m

16

$20

$320

Rótulos

A definir

$100

$ ¿?

Jornadas

3

$380

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos

1

– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales

Jornadas

7

$170/5

– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

3

$300

– Cuñas radiales

$1,140
2

$238

3

$900

4

$680

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/5

Rótulos

2

$300

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental

5

$3,000

 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$7,000

6

$6,000

7

$1,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 150

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Inundado Loma Larga

Muestras

2

$500

TOTAL:

$14,013

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre 5 minas
que pertenecen al Municipio de El Divisadero.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 50 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 5 minas que se encuentran en el Municipio de El Divisadero.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

7

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.
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Mapa 21. Área de la Mina Loma Larga (elaboración propia)

Mapa 22. Mina Loma Larga y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.8.2. Vista interna del Pozo Principal Loma Larga.

Imagen V.8.1. Ventanilla de acceso, Pozo
Principal Loma Larga.

Imagen V.8.3. Vista interior del Túnel Loma Larga.

Imagen V.8.4. Entrada del Túnel Loma Larga
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Imagen V.8.5. Lugar donde fue aterrado un antiguo pozo minero por el propietario del terreno.

Imagen V.8.6. Vestigios de estructuras en
antiguo plantel minero.
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V.9
Mina Los Encuentros / El Taladro

a. Descripción General
Esta mina conocida como Los Encuentros o El Taladro ocupa un área de forma rectangular oblicua, de unos
81,439 m2 (8.14 ha), ubicada entre los 150 y 200 msnm y orientada de oeste-noroesta a este-sureste, ubicada en el Cantón San Pedro, Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán (mapas 23 y 24).
Según el estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Pasivos Mineros” de Vásquez y Ticay (2015), el área de
la mina se ubica dentro de una propiedad privada de 87,000 m2. En ella se encuentran dos viejos trabajos
mineros, un túnel y un pozo principal de acceso a la mina, asi como un área de residuos antiguos, que se
describen a continuación.
Túnel El Taladro.- Ubicación: 13° 36' 23.00" N y 88° 05' 43.67" O. Con una dirección de 210° era la entrada
principal a la mina, este túnel se encuentra limpio y de acceso abierto –1.7 m de alto x 2 m de ancho–, aunque la presencia de una columna de concreto podría indicar que existía antaño una puerta o reja (Imagen
V.9.1). En época lluviosa se inunda y desborda agua y el suelo está cubierto por sedimentos (Imagen V.9.2).
Pozo Principal (El Taladro 2).- Ubicación: 13° 36' 28.45" N y 88° 06' 01.70" O. Se trata de un orificio de 1.5
m x 1.2 m y unos 12 m de profundidad, ubicado justo al lado del camino, que pudo haber servido como
respiradero para la ventilación de la mina o bien un acceso secundario que se ha soterrado parcialmente.
Área de Desechos.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. A unos 500 m al norte del área de la
mina se encuentra un área con abundantes desechos mineros, que puede haber servido como zona de procesamiento o almacenamiento temporal de la mena extraída de la mina o bien sitio de deposición final del
material sobrante.
Esta mina inicio operaciones en 1780, data pués de época colonial, y en la misma se registró actividad productiva a pequeña escala hasta el año de 1923, pero en el año de 1969 una empresa canadiense realizo
trabajos mineros, pero se desconoce si hubo producción.
b. Geología
A lo largo del camino en dirección al túnel principal llamado El Taladro, se puede observar una Lava andesíticas muy oxidada; rodados de cuarzo encontrados en el sitio, nos indican la presencia de sulfuros, como pirita y calcopirita.

Página 115 de 225

c. Hidrología
El área de la mina drena directamente al Río Seco, a orillas del cuál se encuentra, justo antes de que a éste
se le una el Río San Francisco, en el lugar conocido como “Los Encuentros”, de donde la mina toma su nombre. El Río Seco desemboca en el Río San Antonio, que a su vez desemboca en el Río Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
El cerro mismo bajo el cual se encuentra la mina está parcialmente cubierto por vegetación secundaria rala,
integrada particularmente por arbustos, que se intercala con parcelas ganaderas fuertemente degradadas.
A lo largo del Río Seco sólo se observan vestigios intermitentes de vegetación riparia, que a pesar de haber
sido casi erradicada, aún podría estar funcionando como un corredor hacia un área de vegetación secundaria bastante bien conservada, que se encuentra unos 3 km al suroeste, entre el Río Seco y el Río El Corozal,
que se unen para formar el antes mencionado Río San Antonio. En dichas áreas vegetadas habitan especies
grandes de la fauna local, como las igunas (Iguana iguana. Imagen V.9.4)
En ninguno de los dos accesos se observaron murciélagos –aunque sí insectos (Imagen V.9.3) – probablemente debido a su ubicación al lado del camino principal de la localidad.
e. Entorno Socio-económico
El área de la mina está prácticamente contigua al límite noroccidental del Cantón San Pedro y, como ya se
mencionó, a orillas del camino que une a este cantón con un caserio al oeste, ubicado justo al lado del margen oeste del área de la Mina. A unos 200 m al norte, al otro lado del Río Seco, se encuentra el Caserío Los
Encuentros.
La ganadería se posiciona siempre como principal actividad productiva, pero en estos caseríos la actividad
comercial toma relevancia, dada su cercanía a la carretera que conduce a San Francisco Gotera.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población aledaña a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola. Se evidenció limitaciones en cuanto al acceso
a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además agrega: “La comunidad mayoritariamente se
muestra contraria a la minera, ya que valoran que puede generar problemas de salud y contaminación”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) cita a: (a) la
contaminación del agua, (b) los hundimientos o subsidencias, (c) las inundaciones (de las estrcuturas mineras), (d) el riesgos de caída en pozos, piques y taludes y (e) el colapso de paredes, taludes, como los impactos más probables de ocurrir, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”. Seguidos de los impactos de
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valor 2 (que “posiblemente ocurran”): (f) la generación de polvo, (g) el arrastre de residuos a otras áreas,
(h) , la erosión de los desechos mineros y (k) los potenciales accidentes en galerías abiertas; y los impactos
que “quizá no ocurra” (valor 1): (l) la degradación de la cubierta vegetal, (m) (los daños por efecto de) la
sismicidad y (n) los accidentes en cuerpos de agua. Una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que los impactos y riesgos actualmente existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Dos muestras de agua fueron tomadas por LECC-ESEBESA (2015) en pozos artesanales de la comunidad
ubicada a unos 300 m al norte del área de la mina (MLE-01-Aa y 02-Aa). En éstas sólo las lecturas de
hierro y, en una de ellas, también de manganeso (dos elementos que no suelen ocasionar problemas de
salud), resultaron ser superiores, si bien ligeramente, a los límites aceptables para agua potable (Anexo
9). Estos resultados son consistentes por los obtenidos en 2012 para muestras provenientes de 4 pozos
de la misma zona, en que se detectó presencia alta de manganeso, pero todos los restantes parámetros,
incluidos coliformes totales y fecales, dentro del límite de la norma (MARN 2013).
ii. Por otra parte, las muestras colectadas de desechos y sedimentos en el antiguo plantel minero (MLE-01Ds y MLE-01-Ss, respectivamente) registraron concentraciones de plomo 7.5 veces mayores a lo esperado en desechos y valores relativamente altos, aunque bajo el límite tolerable, de cobre y mercurio en
sedimentos (Anexos 11 y 12, respectivamente). Esto es congruente con los resultados observados in situ por técnicos del MARN en 2012 en la misma área de antiguos desechos mineros, donde se detectó
plomo en 45 puntos muestrales, 7 de éstos por sobre el límite tolerable, más 8 puntos muestrales con
arsénico, si bien bajo el límite máximo recomendado (MARN 2013).
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iii. Si bien el pozo minero a orillas del camino se encuentra cercado con alambre de púas, podría darse el
caso de alguien desprevenido que pudiera caer en él, sobre todo si en algún momento el cerco se deteriora y no es reparado.
iv. Por ser demasiado accesible, es poco probable que el túnel a orillas del camino sea utilizado para actividades ilícitas, pero por precaución será mejor taparlo.
v. No se encontraron evidencias de daños o deterioros del túnel ni del pozo. Estos se consideran estables
y la ocurrencia de colapso de las estructuras y subsidencia del terreno muy improbables.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Los antiguos desechos mineros contaminados ocupan un área de aproximadamente 18,000 m 2, 150 metros al norte del caserío, a orillas del Río San Francisco. Se recomienda construir un muro de retención
de piedra entre esta área y el río aledaño, con el fin de evitar el drenaje directo del antiguo material minero hacie el río. Tal muro debería tener 0.75 m de profundidad y 0.5 m de altura, a lo largo de unos
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250 m en que la zona de desechos colinda con el río, más dos extensiones a los lados de 10 m de longitud en ángulo de 135º con respecto al cuerpo principal del muro, de acuerdo al esquema del Anexo 6.
ii. El área antes descrita debe ser señalada como “Área Contaminada” (según modelo en Anexo 7) y posteriormente cubierta con una capa de tierra orgánica de unos 0.25 m de profundidad y sembrada con
árboles forestales de la zona. Ésta podría convertirse en un área verde comunitaria, incluyendo juegos
infantiles educativos. Para ello es necesario indagar sobre la propiedad del terreno y, si es necesario,
adquirirlo por parte de la alcaldía.
iii. Dada la cercanía de esta área contaminada y de las antiguas estructuras mineras a un área populosa, es
recomendable desarrollar un plan de ordenamiento territorial local, que delimite las zonas de riesgo, así
como áreas de protección y restauración ambiental, acompañado de una ordenanza municipal que lo
valide.
iv. Es necesario rellenar el Pozo Principal, conocido como El Taladro 2, con piedra y tierra, de acuerdo al detalle que se muestra en el Anexo 3.
v. Es recomendable cerrar el acceso al Túnel Principal, conocido como El Taladro, por medio de un muro
de piedra, construido de acuerdo al diseño y especificaciones del Anexo 2.
vi. Se recomienda desarrollar actividades educativas y de sensibilización con la población, de manera conjunta con los caseríos en los alrededores de las minas Los Encuentros y Barrios, siguiendo los lineamientos que se ofrecen en el Capítulo VIII.
vii. Como se mencionó, el Cerro de San Pedro –mismo en que se ubica la mina– conserva una vegetación
secundaria rala, mayormente arbustiva, que, a través de los delgados corredores de vegetación que aún
se conservan podría conectarse con las áreas boscosas en y en los alrededores de las minas San Pedro y
Montecristo (que en su mayoría se encuentran dentro de la propiedad estatal adjudicada a CORSAIN)
(Mapa 24). Se sugiere crear un área municipal de conservación y restauración ambiental, integrada por
las mencionadas masas boscosas. El pequeño parque comunitario que se propone crear en el terreno
donde se encuentran los antiguos desechos mineros, formaría parte de este modelo local de conservación y restauración, fomentando el acceso y aprendizaje del público general.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 En los alrededores del área de conservación antes mencionada se debería, de manera complementaria,
trabajar con una visión de restauración de ecosistemas y paisajes, implementando y promoviendo buenas prácticas para una ganadería y agricultura sostenibles. Para lograr todo estos, se debe trabajar en
conjunto con las alcaldías de El Divisadero y San Carlos (al otro lado del Río Seco) en la gestión de un
proyecto.
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i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 10. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Los Encuentros.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$64,839
3

2.14

$75

$161

3

21.6

$25

$540

3

≈ 84

$75

$6,300

2

$54,000

 Construcción de muros de piedra en Túnel El Taladro

m

 Limpieza y relleno del Pozo Principal

m

 Construcción de muro de retención de desechos mineros

m

 Habilitación de zona verde sobre antiguo pozo rellenado
(siembra de árboles y colocación de bancas)

m

≈ 18,000

$3

Rótulos

4

$100

Jornadas

3

$380

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

$400

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

1

$1,140
2

7

$170/5

Jornadas

3

3

$260

$780

Cuñas

100

$6.80

4

$680

Consultoría

1

$15,000/5

Rótulos

2

$300

– Cuñas radiales

$238

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental

5

$3,000

 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$10,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 250

≈ $40

6

TOTAL:

$10,000

$74,839

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre las 5 minas que pertenecen al Municipio de El Divisadero.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 5 minas que se encuentran en el municipio.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.
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Mapa 23. Área de la Mina Los Encuentros (elaboración propia)

Mapa 24. Mina Los Encuentros y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

Página 120 de 225

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.9.1. Entrada Túnel El Taladro.

Imagen V.9.2. Interior Túnel El Taladro.
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Imagen V.9.3. Grillo de las cuevas (Orthoptera), interior de Túnel El Taladro.
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Imagen V.9.4. Iguana verde (Iguana iguana), alrededores de Mina Los Encuentros.
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V.10
Mina Montecristo / San Cristóbal

a. Descripción General
Con un área aproximada de 198,000 m2 (19.8 ha), la Mina Montecristo –llamada San Cristobal por la última
compañía en explotarla– ocupa un área rectangular ancha (550 m x 360 m), ubicada entre los 170 y 220
msnm, orientada de nor-noreste a sur-sureste y ubicada al costado norte de la carretera que de San Miguel
conduce a Santa Rosa de Lima, a poco más de un kilómetro del desvío hacia San Francisco Gotera, en el
Cantón Llano de Santiago, Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán (mapas 25 y 26). Esta
área forma parte de una propiedad de mayor tamaño (1,486,336 m2 ≈ 148.6 ha) a nombre de la Corporación Salvadoreña de Inversiones – CORSAIN (Vásquez y Ticay 2015), que hoy día se encuentra en parte
usurpada. Al parecer se trató de una de las minas más importantes de su época (funcionó de 1934 a 1981,
siendo la última mina industrial operando en El Salvador). Durante la visita fue posible observar dos túneles, cuatro pozos y un antiguo lamedal, descritos a continuación:
Túnel Principal.- Ubicación: 13° 35' 39.77" N y 88° 04' 14.33" O. Este túnel está contiguo al viejo plantel
minero donde se procesaba la broza extraída de la mina. La bocamina tiene 2 m de altura x 2 m de ancho,
se encuentra totalmente limpia y es de fácil acceso (Imagen V.10.1), pero en su interior el túnel fue aterrado para evitar la entrada de personas ajenas al lugar (aunque el sitio de la mina posee actualmente con vigilancia) (Imagen V.10.2). Con una dirección de 250° al suroeste, este túnel se comunicaba con el Pozo de la
Antigua Trituradora y Tolvas, así como con un Pozo de Acceso ubicado en la parte superior del terreno. Era
a través de este túnel que se transportaba la broza triturada al plantel minero. Dentro habita una colonia
de un par de cientos de murciélagos insectívoros, aparentemente del género Myotis.
Pozo de la Antigua Trituradora y Tolvas.- Ubicación: 13° 35' 38.66" N y 88° 04' 16.66" O. Situado a unos
80 m y en la misma dirección del Túnel Principal (250º N) este pozo ocupa un área de 5 m x 2.5 m y se conectaba al túnel principal; su función fue la de permitir el transporte de la broza triturada de la mina, para
luego ser trasladada al plantel de procesamiento. Todavía se observan las bases de concreto y restos de la
antigua maquinaria minera (Imagen V.10.3). Aquí habita una colonia de considerable número de murciélagos, posiblemente del mismo género Myotis, pero no fue posible observarlos de cerca.
Pozo Principal de Acceso.- Ubicación: 13° 35' 38.33" N y 88° 04' 17.35" O. A escasos 23 m del anterior pozo y en la misma dirección general que el Túnel Principal (250º N), aquí se encuentran los restos del viejo
mecanismo que accionaba un elevador rudimentario para acceder a la mina y para la extracción de broza
de la misma, la que luego era transportada a la zona de trituración. Ocupa un área de 3 m x 4 m y una profundidad de aproximadamente 15 m (Imagen V.10.4).
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Túnel Doble.- Ubicación: 13° 35' 45.53" N y 88° 04' 16.02" O. Este singular túnel incluye dos túneles aparentemente paralelos, que se ubican uno sobre el otro y parecen dirigirse en la misma dirección (200º N, en
dirección suroeste), además de un tercer agujero, similar a un pozo, que inicia enfrente y debajo de la boca
del túnel más profundo (imágenes V.10.5). Podría tratarse de salidas de emergencia, túneles de conexión
y/o ventilación; su uso preciso es desconocido.
Pozo sin nombre (SN) 1.- Ubicación: 13° 35' 44.14" N y 88° 04' 12.65" O. Parece ser una chimenea o tubo
de ventilación, ya que es de pequeña talla (1.5 m x 2 m) y desciende de forma vertical. Actualmente se encuentra semi-oculto por la vegetación (Imagen V.10.6) y puede resultar un riesgo para animales y personas
que transiten distraídos o de noche por la zona.
Pozo sin nombre (SN) 2.- Ubicación: 13° 35' 43.91" N y 88° 04'12.42" O. Se trata de una abertura de 1.75
m x 2 m, que profundiza en el terreno a unos 45º de inclinación, y en dirección 200ª al suroeste (igual que
los dos túneles del Túnel Doble). Pudo servir como acceso secundario, ruta de escape o ventilación o una
combinación de todas estas funciones. Como en el caso del anterior pozo, también se encuentra disimulado por la vegetación y podría presentar un riesgo.
Antigua Lamera.- Ubicación: 13° 35' 49.33" N y 88° 04' 15.80" O. Comprende un área aproximada de 50 x
100 m2 en donde se depositaba la lama resultante del procesamiento de la mena, que, según el vigilante de
turno, tenía una profundidad aproximada de 10 metros. Hoy día esta área es ligeramente más baja que el
terreno circundante y se inunda con el agua de las lluvias, formando un pequeño humedal que es aprovechado, según el vigilante de turno, por diversas especies de aves y anfibios (Imagen V.10.7). Llama la atención la supuesta presencia de anfibios, dado que la mayoría de especies pertenecientes a este taxa son muy
sensibles e intolerantes a la contaminación. Desafortunadamente, parece que no se tomaron muestras para análisis del área misma del lamedal, pero una muestra de desechos tomada a unos 100 m de la misma
(muestra MMO-01-Ds, Anexo 12) dio un resultado considerable de concentración de plomo, 64.5 mg/Kg, si
bien significativamente por debajo del límite de la norma correspondiente, que es de 100 mg/Kg.
Viejo plantel minero: Ubicación: 13° 35' 39.25" N y 88° 04' 11.44" O. En esta mina aún existen edificaciones en pie de la infraestructura Técnico-administrativa y productiva de la mina.
b. Geología
En el túnel principal de esta mina se puede observar una lava andesítica muy oxidada, rodados de cuarzo
encontrados en el sitio indican la presencia masiva de sulfuros, como pirita, calcopirita y óxido de manganeso.
c. Hidrología
El área de la mina se extiende sobre las laderas este y sur de una leve elevación del terreno, lo que causa
que parte de la escorrentía se dirija hacia una quebrada que corre de sureste a norte, bordeando la propiedad, mientras que la otra parte drena hacia el suroeste. Ambas escorrentías alimentan al Río Santa María,
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que forma parte de la Sub-cuenca del Río San Francisco, que a su vez forma parte de la Cuenca del Río
Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
Por la forma controlada en que se ha manejado el área que ocupa la mina, ésta se ha poblado de especies
vegetales nativas, además de algunos árboles que datan del tiempo en que la misma se encontraba en funcionamiento. Este parche de vegetación natural se comunica con otros cercanos y de similar tamaño hacia
el sur y hacia el norte, a través de los delgados corredores locales formados por la vegetación riparia remanente (Mapa 26). En tales áreas se puede esperar encontrar a la gran mayoría de las especies locales que
aún sobreviven en un paisaje mayormente degradado.
e. Entorno Socio-económico
Aunque el núcleo de la propiedad es a la fecha protegida con celo por la autoridad estatal correspondiente
(la Corporación Salvadoreña de Inversiones – CORSAIN), ésta se ubica en una región densamente poblada
(el área está rodeada por casas y la carretera en sus flancos este, sur y oeste) y económicamente deprimida, sin muchas fuentes de ingresos. Como consecuencia de ello, unas 20 familias se han asentado y construido sus casas en parte de la propiedad estatal, en una franja de terreno en el flanco oeste-suroeste , entre la Mina Montecristo y la Mina San Pedro que, como se comentó, se ubican dentro de la misma propiedad estatal. Hoy día un cercado con postes de cemento y malla ciclón separa físicamente el área usurpada
del área ocupada por la Mina Montecristo, pero el resto de linderos de la propiedad (incluyendo los que corresponden a la Mina San Pedro) no están delimitados.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) dice: “La Comunidad más cercana tiene una característica rural, con
rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola. Se evidenció limitaciones en cuanto al acceso a
oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además agrega: “Al encontrarse el área minera en un lugar privado, existe un mínimo arraigo hacia el sitio minero. Algunas personas … guardan el recuerdo de los
últimos trabajos y que generaban empleo”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) identificó aquí 6 impactos que considera de
alta probabilidad (valor 3: “seguramente ocurra o ha ocurrido”): (a) el arrastre de residuos a otras áreas, (b)
los movimientos en masa (deslaves o derrumbes), (c) las inundaciones (de las estructuras mineras), (d) los
posibles accidentes en galerías abiertas, (e) las posibles caídas en pozos, piques, taludes, etc. y (f) el colapso
de paredes y taludes. A estos les siguen, en orden de su probabilidad de ocurrencia ((valor 2: “posiblemente ocurra”): (g) la contaminación del agua, (h) la degradación de la cubierta vegetal, (i) los hundimientos o
subsidencias y (j) la erosión (de los desechos mineros). Mientras que los que identificaron como de baja
probabilidad (valor 1: “quizá no ocurra”) son: (k) la generación de polvo, (l) (los daños por efecto de) la sisPágina 126 de 225

micidad, (m) los accidentes en cuerpos de agua y (n) los accidentes en instalaciones abandonadas. Una vez
analizadas las razones de tales propuestas y las características actuales de la referida mina en campo, esta
evaluación final concluye que los impactos y riesgos a tener en consideración son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Sobre la quebrada que se encuentra en el límite norte de la propiedad, se encuentran dos nacimientos
de agua que son utilizados por los lugareños para sus labores agrícolas (basura, incluyendo envases de
agroquímicos fue observada en tales manantiales) y de donde dos muestras de agua (MMO-01-Aa y
MMO-02-Aa) fueron tomadas y analizadas (LECC-ESEBESA 2015). Ambas muestras de agua mostraron
valores de sulfatos cercanos a los 600 mg/L, superiores a los límites de estas sustancias establecidos las
normas correspondientes (400 mg/L según la Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:08 Agua Potable y 200 mg/L según la "EPA: Parameters of Water Quality: Interpretation and Standards, A3 Waters"
para ríos y quebradas), pero a partir de estos datos no es posible discernir si los sulfatos provienen de la
antigua actividad minera o de la presente actividad agrícola. Los valores de pH, por otra parte, son normales (6.95 a 7.75. Anexo 10), lo que no es característico en los drenajes mineros antiguos), que por lo
general tienden a ser ácidos. Por otra parte, una de las muestras de agua dio concentración ligeramente
alta para hierro y la otra para manganeso y conductividad, que no son parámetros que afecten de manera significativa la calidad del agua. (Anexo 10)
ii. Por otra parte, tres muestras de sedimentos (MMO-01-Ss, MMO-02-Ss y MMO-03-Ss) tomadas del mismo sitio, dieron valores por sobre los límites sugeridos para arsénico, cromo, plomo y mercurio (MMO02-Ss); cobre y mercurio (MMO-03-Ss) y cobre (MMO-01-Ss), así como valores altos, aunque dentro de
los límites recomendados (según el “ERM – Effects Range Median” de Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica de los Estados Unidos), para arsénico, plomo, zinc, mercurio y cadmio (MMO-01-Ss); arsénico, plomo y zinc (MMO-03-Ss) y zinc y cadmio (MMO-02-Ss), elementos que muy probablemente sí
provienen de los lixiviados de los antiguos desechos mineros. (Anexo 11)
iii. Una muestra de desechos mineros (MMO-01-Ds), muestra un nivel de plomo relativamente alto, pero
dentro del rango de tolerancia (Anexo 12).
iv. De 120 puntos de análisis in situ tomados por el MARN en 2012, 113 contenían plomo, pero bajo el límite tolerable, minetras que 18 mostraron conentraciones de este metal superiores al límite fijado por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 23 muestras detectaron arsénico y 4 selenio, pero todas dentro del margen aceptable. (MARN 2013)
v. Una muestra de agua potable tomada en el pozo artesanal de la mina (MMO-04-Aa) resultó con nieveles
altos de manganeso, mientras que una segunda muestra de agua potable tomada de un grifo de abastecimiento (MMO-03-Aa) registró normal para todos los parámetros (Anexo 9). Estos resultados son congruentes con los obtenidos por el MARN en tres pozos de la zona, en los que se observaron niveles altos
de manganeso y calcio, pero también conteos de coliformes totales y fecales (que no fueron analizados
en 2015) muy por encima del límite para agua potable (MARN 2013).
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Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
vi. Dado que se trata de un área de acceso restringido, aquí los riesgos que los pozos abandonados representan son menores.
vii. No se encontraron evidencias que sustenten un supuesto riesgo de deslaves o derrumbes ni inundaciones, hundimientos o colapso de túneles. El único derrumbamiento visto fue el creado por los mismos
encargados del área en el Túnel Principal para sellarlo (Imagen V.10.2), ya mencionado.
viii. Se desconoce la posible presencia de contaminantes y sus concentraciones en el área del antiguo lamedal, particularmente en la superficie de esta área, que durante la estación lluviosa rebalsa hasta la quebrada aledaña (la que, cómo se dijo, sí está contaminada) y al final de los meses sin lluvia se seca hasta
agrietarse (Imagen V.10.7) pudiendo el viento arrastrar polvo contaminado a otras áreas. La posible
presencia de anfibios, por otra parte, aportaría indicios de que al menos la capa superficial de esta área
podría no estar contaminada.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Se propone cercar el perímetro de los 5 pozos que a la fecha se encuentran abiertos y señalizar los sitos
con los rótulos correspondientes (Anexo 7).
ii. Se recomienda construir un muro de retención de piedra entre el área del antiguo lamedal y la quebrada
aledaña, con el fin de evitar el drenaje directo. Tal muro debería tener 0.75 m de profundidad y 0.5 m
de altura, a lo largo de unos 100 m en que la zona de desechos colinda con el río, más dos extensiones a
los lados de 5 m de longitud en ángulo de 135º con respecto al cuerpo principal del muro, de acuerdo al
esquema del Anexo 6. El área debe ser señalada como “Área Contaminada” (según modelo en Anexo 7).
A diferencia de los casos de las minas Las Piñas y Los Encuentros, aquí el área del lamedal se dejará como está, para que siga funcionando como un humedal artificial que gracias al muro de retención permanecerá con agua por un mayor período del año.
iii. Es necesario señalizar la quebrada que bordea el límite norte del área con los rótulos correspondientes a
“Agua Contaminada” y “Área Contaminada” (Anexo 7), así como advertir a los trabajadores agrícolas y
pobladores aledaños sobre el riesgo de consumir agua de ese sitio o ingerir organismos acuáticos (peces, camarones, cangrejos, caracoles, etc.) que de allí procedan. Al mismo tiempo, hacerles conciencia
sobre los riesgos del uso de agroquímicos y las medidas de seguridad que deben tenerse para su aplicación y descarte.
iv. Se recomienda cubrir con una capa de tierra orgánica de al menos 25 cm de espesor un área de aproximadamente 2,500 m2 en que se encuentran los antiguos desechor mineros y que presentó una lectura
de plomo elevada, aunque dentro del límite de tolerancia, y posteriormente sembrarla con árboles forestales de la zona.
v. Sería recomendable tomar muestras a diferentes profundidades (0, 25, 50, 75, 100 cm) del sedimento
del área del lamedal y analizarlas en busca de contaminantes.
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h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
A parte de las medidas de remediación antes listadas, creemos que la Mina San Cristobal se presta (por ser
propiedad estatal, por estar estratégicamente ubicada y contar con fácil acceso, por conservar vestigios relativamente bien conservados de su pasado minero y también por el grado de recuperación que la vegetación y otras especies locales han alcanzado) para construir aquí un parque educativo-interpretativo sobre la
minería y el medio ambiente en El Salvador. Un paseo familiar que relate mediante muestras y exhibiciones el pasado y presente geológico de la región, la historia y evolución de la minería en el país y las consecuencias ambientales que de ésta derivan. Se podrían restaurar algunos de los antiguos edificios mineros,
para albergar viejas maquinarias y equipos, así como maquetas de la geomorfología de toda la región y una
basta colección de minerales, rocas y otros componentes de la geología regional, a manera de un museo,
pero de carácter más demostrativo y, de ser posible, interactivo. El área de “museo” puede ser complementada por un sendero interpretativo a través de toda el área de la mina, incluyendo una caminata a
través del túnel y el pozo principal (que deberían restaurarse, incluyendo el carro ascensor operado por
winche), un recorrido explicativo sobre el medio ambiente local, a través de la vegetación natural secundaria, culminando con una visita al antiguo lamedal y la quebrada, para explicar los efectos –aún hoy persistentes– de la lixiviación de desechos mineros y otros problemas ambientales que aquejan a la zona oriental
del país. Un proyecto tal, de seguro atraerá la atención de los medios de comunicación y se convertirá en
una parada obligatoria para los miles de turistas que transitan la zona, convirtiéndose en una forma efectiva de generar conciencia en la población general. El diseño y eventual proyecto para la creación de este
parque deberá incluir el cierre o cercado de las estructuras que pudieran representar algún riesgo para los
visitantes, así como la completa señalización interpretativa de toda el área. Este parque debe ser parte de
un área local de conservación y restauración de los recursos natuarles, que abarque las 148.6 ha de la propiedad estatal en que se ubican las minas Montecristo y San Pedro.
Como parte de los insumos para una propuesta de conservación y restauración del área, sería aconsejable
conducir un inventario de las especies de flora y fauna que habitan la zona, con especial énfasis en aquellas
que se encuentran en antiguos túneles, pozos, chimeneas y lamedal (particularmente anfibios en este último sitio), que además aportaría insumos necesarios para el desarrollo de exhibisiones y charlas interpretativas.
I. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 11. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Montecristo.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$619,263

 Cercado perimetral de 5 pozos

m

 Construcción de muro de retención de desechos mineros

m
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3

80

$20

$1,600

≈ 35

$75

$2,625

 Forestación de área de desechos mineros (tierra orgánica y
siembra de árboles)
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

2

m

≈ 2,500

$3

$7,500

Rótulos

11

$100

$1,100

Jornadas

3

$380

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

1

$1,140
2

7

$170/5

Jornadas

3

3

$260

$780

Cuñas

100

$6.80

4

$680

Consultoría

1

$15,000/5

Rótulos

2

$300

200,000

$3

– Cuñas radiales

$238

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental

5

$3,000

 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental

2

 Diseño y construcción de parque educativo-interpretativo

m

$600
$600,000

Otras Medidas Recomendadas

6

$8,000

 Análisis físico-químicos de muestras de sedimentos del
área del antiguo lamedal

Muestras

5

$400

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 150

≈ $40

7

$2,000

8

$6,000

T O T A L : $627,263
1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre las 5 minas que pertenecen al Municipio de El Divisadero.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 5 minas que se encuentran en el municipio.

6

Estimado basado en la experiencia del Parque del Bicentenario en San Salvador.

7

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.

8

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.
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Mapa 25. Área de la Mina Montecristo / San Cristobal (elaboración propia)

Mapa 26. Mina Montecristo y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.10.1. Entrada Túnel Principal.

Imagen V.10.2. Interior del Túnel Principal.
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Imagen V.10.3. Pozo de la Antigua Trituradora y Tolvas.

Imagen V.10.4. Pozo Principal de Acceso.

Imagen V.10.5. Túnel Doble.
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Imagen V.10.6. Pozo sin nombre.

Imagen V.10.7. Área inundable del antiguo lamedal.

V.11
Mina Monte Mayor

a. Descripción General
Esta mina se ubica en el Cantón El Peñón, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y ocupa un
área casi cuadrada de aproximadamente 48,450 m2 (4.85 ha), entre los 300 y 370 msnm (mapas 27 y 28).
De acuerdo al estudio sobre “Inventario y Diagnóstico de 15 Pasivos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015), en su
mayor parte la mina se ubica en una propiedad privada de 27,389 m2. En ella se identificaron seis túneles,
un pozo y los vestigios del antiguo plantel minero, según la descripción siguiente.
Túnel Monte Mayor 1.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Se trata de un túnel totalmente
aterrado, al parecer por causas naturales, que sin embargo aún es utilizado por alguna fauna local para
guarecerse (Imagen V.11.1).
Túnel Monte Mayor 2.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Túnel parcialmente aterrado, al parecer por causas naturales, que actualmente tiene 0.8 m de alto x 1.5 m de ancho, con una dirección de
310° (Imagen V.11.2). En su interior habitan murciélagos de especie/s no determinada/s.
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Túnel Monte Mayor 3.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Al igual que el Túnel 1, el Túnel 3 se
encuentra totalmente aterrado, presumiblemente por la erosión natural.
Túnel Monte Mayor 4.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Éste y el Túnel 5 son los únicos que
se encuentran limpios y fácilmente accesibles, ubicados en la parte baja del cerro, en las cercanías del antiguo plantel minero, fueron probablemente entradas principales a las galerías subterráneas. El acceso actual tiene 1.75 m de alto x 1.4 m de ancho. El inicio de este túnel es casi recto y bien depejado, tallado en
lo que parece sustrato rocoso muy estable, y no parece haberse deteriorado con el paso del tiempo. (Imagen V.11.3)
Túnel Monte Mayor 5.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. El segúndo de los túneles que se
encuentran limpios y de fácil acceso en la mina, se orienta a 40º al noreste (que es la misma dirección del
Túnel 4). Una entrada relativamente pequeña (1.8 m x 1.2 m) da paso inmediato a una antesala de 4 m de
ancho, 2 m de largo y 2.2 m de alto), a partir de la cual discurre un pasadiso largo y casi recto, de iguales
dimensiones que el encontrado en el Túnel 4 (Imagen V.11.4). Aquí habita una colonia de murciélagos
frugívoros –importantes para la dispersión de semillas– del género Artibeus (probablemente A. jamaicensis)
(Imagen V.11.5).
Túnel sin nombre (SN).- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Relativamente aislado y de difícil
acceso se encuentra un túnel que pocos lugareños conocen y cuya denominación ya no es conocida. En el
pasado parece haber contado con una entrada bastante grande, que hoy en día se encuentra parcialmente
obstruida por derrumbes de la pared de roca y la erosión, dejando dos huecos, uno pequeño y casi vertical
de 0.8 cm de largo x 0.5 cm de alto y, un par de metros más arriba, uno alargado y oblicuo de 1.8 m x 0.6 m,
que inmediatamente dan paso a una galería irregular de significativo tamaño (imágenes V.11.6 a 8), habitada por lo que, por la distancia que las separa, parece ser una segunda colonia de los murciélagos ya mencionados.
Pozo Monte Mayor.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Lo que, por sus aparentes dimensiones, parece más que un pozo ser una antigua chimenea de ventilación, se encuentra hoy en día cerrada por
la erosión natural y cubierta por vegetación, siendo poco evidente.
Antiguo Plantel.- Ubicación: 13° 36' 43.59" N y 88° 06' 00.67" O. Aledaña al cauce del Río Monte Mayor o
Chiquito se localiza un área relativamente plana, de aproximadamente 4,000 m2, en que se observan cúmulos de material rocoso triturado, proveniente del proceso de producción, y zanjas que parecen ser antiguos
canales que conducían el agua después del lavado del material al río. (Imagen V.11.9)
Otras estructuras.- Ubicación: 13° 41' 14.39" N y 87° 57' 43.52" O. Sobre la margen opuesta del río (costado suroeste) se observan vestigios de muros de piedra. Probablemente parte de un mismo plantel minero
de grandes dimensiones que se extendía a ambos lados del curso de agua. (Imagen V.11.10)
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Esta mina se explotó entre 1856 y 1936, por un período de casi 80 años, lo que indica que las galerías de
túneles que se orientan en dirección al cerro muy probablemente son de gran magnitud, afortunadamente
en zona despoblada. Cabe resaltar que por relatos de nuestro guía local –que ya cuenta con unos 60 años–
en un sitio aledaño al antiguo plantel, entre éste y el cerro (Mapa 28), ocurrió un derrame de mercurio
(Mapa 28), hecho que su madre le relató a él y que se provó cierto porque él de niño visitaba el lugar para
recolectar “pequeñas esferás metálicas líquidas” que se encontraban al lavar en el río la tierra extraída al
cabar pocos centímetros en el lugar del accidente. Desafortunadamente, no existen muestras colectadas
de esta zona que hayan sido analizadas.
b. Geología
Las Rocas aflorantes en las cercanías de los túneles 4 y 5 de la mina Monte Mayor corresponden a andesitas
muy alteradas, pero en la parte superior del cerro, donde se ubican el Túnel 3 y el Túnel sin nombre (SN), se
observan rocas frescas, de color claro a gris, aparentemente correspondientes a una riolita. Desde el punto
de vista geomorfológico, la mina se ubica en una zona de falla, en la zona de ruptura entre un graven y un
bloque tectónico elevado. Las rocas explotadas corresponden a estructuras de cuarzo y brecha hidrotermal.
c. Hidrología
El área de la mina se ubica en la ladera suroeste del extremo sur de un cerro de gran tamaño o bien una
pequeña cordillera local sobre el margen este del Río Monte Mayor, hacia el cual drena directamente.
Mismo río que, bajo el nombre de Río Chiquito o Agua Caliente, discurre hacia el sur y luego al este, entre
las minas La Lola y Tabanco, para luego unirse al Río Las Piñas o Agua Caliente, que al sureste forma el Río
Pasaquina, que desemboca en el Goascorán.
d. Entorno Natural
La Mina de Monte Mayor se ubica en el entorno natural más interesante de los 15 sitios mineros visitados.
Como ya se mencionó, forma parte de un sistema de cerros locales, que conservan un área de vegetación
secundaria degradada de aproximadamente 122 ha (principalmente ubicada en su costado oeste y suroeste, que drena al Río Monte Mayor), la mayor área continua de vegetación natural observada en la región
inmediata a las minas. Además, esta área se conecta, a través de una estrecha franja (de unos 30 m de ancho) de vegetación riparia, con otra área de vegetación de similar tamaño –si bien más degradada y discontínua– que se ubica al este y sureste, entre las minas de Monte Mayor, La Lola y Tabanco (Mapa 28).
Estas áreas son un excelente ejemplo de cómo podría establecerse, articularse y mejorarse un sistema local
de reservas naturales privadas.
e. Entornno Socio-económico
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El área en que la mina se ubica se encuentra relativamente despoblada. Los caseríos más cercanos se ubican a un medio kilómetro al sur y unos 300 m al oeste, pero ambos del lado oeste del río –lado opuesto al
de la mina–. Hacia el norte, noreste, este y sureste, sólo existen casas aisladas, en un radio de por lo menos
2 km.
La principal actividad económica de la zona es la ganadería (que se maneja de la misma forma extensiva ya
descrita) y el cultivo de granos básicos, mayormente para consumo propio. Las casas de buen tamaño y
sólida construcción que se observan en los caseríos aledaños atestiguan una fuerte emigración de lugareños hacie el extranjero.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
Como los impactos más posibles de ocurrir (valor 3: “seguramente ocurren o han ocurrido”) en esta mina, el
estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) menciona los siguientes: (a) las posibles caídas
en pozos, piques, taludes, etc., (b) los posibles accidentes en galerías abiertas, (c) el colapso de paredes y
taludes y (d) los accidentes en cuerpos de agua. Como impactos que “posiblemente ocurran” (valor 2)
menciona los siguientes: (e) la contaminación del agua, (f) la degradación de la cubierta vegetal, (g) el arrastre de residuos a otras áreas, (h) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes), (i) las inundaciones.
Mientras que: (j) los hundimientos o subsidencias, (k) (los daños por efecto de) la sismicidad y (l) la erosión,
fueron ubicados en la categoría de impactos que “quizá no ocurran” (valor 1). Una vez analizadas las razones de tales propuestas y las características actuales de la referida mina en campo, esta evaluación final
concluye que los impactos y riesgos a tener en consideración son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. El lugar donde ocurrió el antiguo derrame de mercurio, mencionado en el párrafo final de la parte descriptiva, podría aún contener cantidades importantes de este metal tóxico.
ii. Dos muestras de sedimentos, tomadas a diferentes distancias sobre el cauce del Río Tuno (MMM-01-Ss
a 900 aguas arriba de la mina y MMM-02-Ss a 1,300 m aguas arriba de la mina), registraron concentraciones de mercurio de hasta cuatro veces el valor límite. Adicionalmente, en la primera de éstas
(MMM-01-Ss) se registró una concentración de arsénico superior al límite y una cantidad de cobre alta,
pero dentro del rango aceptable. En el segundo caso (MMM-02-Ss) ocurre lo contrario, la concentración
de cobre está por encima del límite, mientras que la de arsénico, pero también plomo y cadmio tienen
valores altos, pero dentro del rango tolerable (Anexo 11). Por encontrarse ambas muestras aguas arriba
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del área de la mina (incluyendo su correspondiente plantel minero), cabe preguntarse el origen de estos
contaminantes.
iii. Aunque se cuenta con los análisis de dos muestras de agua de la zona (MMM-01-Aa y 02-Aa), estas fueron tomadas a 900 y 1,300 m aguas arriba del área de la mina, en los mismos puntos que las muestras
de sedimentos antes mencionadas, por lo que no puede decirse que sus resultados estén correlacionados con los efectos que la minería haya podido tener en la zona. Todos los parámetros analizados son
normales en ambas muestras (LECC-EBESESA 2015) (Anexo 10). Una muestra de desechos (MMM-01Ds) tomada a 50 m de la primer muestra de agua, tampoco registró contaminantes (Anexo 12).
iv. El acceso a los túneles 1, 3 y SN ha sido cerrado por procesos naturales. Se considera que estos túneles
no ocasionarán impactos ni representarán riesgos.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
v. Los túneles 2, 4 y 5 permanacen abiertos –si bien el túnel 2 sólo parcialmente– y podrían eventualmente
causar problemas más bien de tipo social (refugio para actividades ilegales).
vi. Si bien el sitio en que se ubica el Túnel sin nombre (marcado como SN) es susceptible a sufrir derrumbes,
por su alejada ubicación y difícil acceso este hecho no representaría riesgos para los habitantes locales.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Los túneles 1, 3 y SN, y el único pozo en el área, han sido cerrados por procesos naturales y no requieren
de medidas de remediación.
ii. Se propone cerrar el acceso a los túneles 2, 4 y 5, mediante la construcción de muros de roca a la entrada de cada uno de estos túneles, de acuerdo al diseño y especificaciones que se ofrecen en el Anexo 2.
iii. Es recomendable construir un muro de retención de piedra entre el área que ocupaba el antiguo plantel
minero y el río. Este muro debería tener 0.75 m de profundidad y al menos 0.5 m de altura, a lo largo de
un trecho de unos 200 m, con extremos de 10 m, orientados a 135º con respecto al rumbo del cuerpo
principal del muro (diseño general en Anexo 6), con el fin de prevenir el desagüe directo de la escorrentía al río. Esta área debe ser señalizada como “Área Contaminada” (rótulo en Anexo 7) y posteriormente
cubierta con tierra orgánica y sembrada con especies forestales locales.
iv. Como se mencionó, el cerro en que la mina se ubica conserva un área de vegetación natural secundaria
de considerable tamaño, que puede combinarse con áreas similares al este y sureste, entre las minas de
Monte Mayor, La Lola y Tabanco. El conjunto de dichas áreas podría formar el corazón de un sistema
municipal de tierras para la conservación y restauración de los recursos naturales locales.
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v. También aquí es importante trabajar en actividades de educación y conciencización ambiental con la
población local y la Alcaldía de Sociedad (misma que para el caso de la Mina El Gigante), como se detalla
en el Capítulo VIII del presente informe.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Es aconsejable tomar y analizar nuevas muestras de agua, desechos y sedimentos en el cauce del Río
Montemayor o Chiquito, en el sitio en que éste sale del área de la mina.
 Es recomendable tomar muestras a diferentes profundidades y distancias del lugar donde ocurrió el
mencionado derrame accidental de mercurio, con el fin de establecer la presencia y concentraciones actuales del metal y poder así calcular la cantidad de suelo que podría ser necesario remover o si bastan
medidas para un confinamiento in situ.
 También aquí sería recomendable trabajar en la implementación de un proyecto de restauración de
ecosistemas y paisajes, basajo en mejores prácticas agrícolas y ganaderas.
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i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 12. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Monte Mayor.
RUBROS

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

UNIDADES CANTIDAD

Medidas de Remediación y Prevención

$19,503
3

4.1

$75

$308

3

≈ 70

$75

$5,250

m

2

≈ 4,000

$3

$6,000

Rótulos

4

$100

Jornadas

3

$380

 Construcción de muros de piedra en túneles 2,4 y 5

m

 Construcción de muro de retención de desechos mineros

m

 Habilitación de zona verde sobre antiguo pozo rellenado
(siembra de árboles y colocación de bancas)
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

$400

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

1

$1,140
2

7

$170/2

3

3

$595
$780

4

$680

$260

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/4

Rótulos

2

$300

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área de conservación y
restauración ambiental (Sociedad y Sta. Rosa de Lima)

5

$3,750

 Propuesta de las respectivas ordenanzas municipales
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$23,000

6

$20,000

7

$3,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 500

≈ $40

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Inundado Loma Larga

Muestras

6

$500

TOTAL:

$42,503

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre las 2 minas que pertenecen al Municipio de Sociedad.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 4 minas que conformarían el área de conservación y restauración ambiental.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

7

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.
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Mapa 27. Área de la Mina Monte Mayor (elaboración propia)

Mapa 28. Mina Monte Mayor y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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j. Registro Fotográfico:

Imagen V.11.1. Entrada Túnel Monte Mayor 1.

Imagen V.11.2. Entrada Túnel Monte Mayor 2.
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Imagen V.11.4. Antesala Túnel Monte Mayor 5.

Imagen V.11.3. Túnel Monte Mayor 4.

Imagen V.11.5. Artibeus sp.

Imagen V.11.6. Acceso 1, túnel sin nombre (SN).
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Imagen V.11.7. Acceso 2, túnel sin nombre (SN).

Imagen V.11.8. Interior, túnel sin nombre (SN).
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Imagen V.11.9. Área del antiguo plantel minero.

Imagen V.11.10. Restos de estructuras al lado oeste del
Río Monte Mayor.
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V.12
Mina Potosí

a. Descripción General
Esta mina se encuentra relativamente distante de todas las demás, en el Cantón San Sebastián, entre los
Municipios de Sesori y Chapeltique, Departamento de San Miguel, a unos 25 km al norte de la ciudad.
Ocupa un área de forma trapezoidal de unos 386,700 m2 (18.7 ha) de extensión, entre los 260 y 430 msnm
(mapas 29 y 30). De acuerdo al estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros”
(Vásquez y Ticay 2015), esta área forma parte de una parcela catastral mayor (664,936 m 2) de propiedad
estatal, inscrita a favor del Instituto salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). El subsuelo del área parece estar completamente oradado y es impresionante la cantidad de pequeñas depresiones formadas en
el terreno por los hundimientos de antiguos trabajos mineros, que en su mayoría están aterrados y relativamente estables (Imagen V.12.1 y 2); un recordatorio de los trabajos mineros de 46 años que operó la Mina Potosí, de 1906 a 1952. Se detectó un total de trece túneles, sólo dos de los cuales estaban abiertos,
más uno sellado con bloques de cemento, del cual extraen el agua para uso doméstico unas 30 familias del
Caserío Potosí, que se encuentra al pie en el costado este del cerro. El pozo principal se encuentra igualmente aterrado. Cruzando la carretera pavimentada, al lado del Río San Sebastián o Santo Tomás, existe el
área de un antiguo lamedal. A continuación el detalle de las estructuras observadas.
Túnel Hundido 1.- Ubicación: 13° 40' 05.27" N y 88° 19' 15.18" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel Hundido 2.- Ubicación: 13° 39' 59.25" N y 88° 19' 15.58" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel El torogoz.- Ubicación: 13° 39' 55.64" N y 88° 19' 16.03" O. La entrada de este túnel, con dirección
190° al sureste, está parcialmente aterrada, con un orificio de entrada de 40 cm x 40 cm, pero el interior se
encuentra despejado (Imagen V.12.3).
Túnel El Guarumo.- Ubicación: 13° 39' 57.37" N y 88° 19' 20.53" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel El Guayabo.- Ubicación: 13° 39' 56.03" N y 88° 19' 22.36" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel Hundido 3.- Ubicación: 13° 39' 54.39" N y 88° 19' 23.48" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
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Túnel San Isidro.- Ubicación: 13° 39' 59.24" N y 88° 19' 24.30" O. La entrada de este túnel, con dirección
160° N, se encuentra parcialmente derrumbada, pero persisten dos orificios de entreda de unos 80 cm de
ancho x 40 cm de alto cada uno, pero el interior se encuentra despejado, similar al caso de “El Torogoz”
(Imagen V.12.4).
Túnel sin nombre (SN) 1.- Ubicación: 13° 40' 05.91" N y 88° 19' 30.80" O. Antigua entrada de túnel, que se
encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel sin nombre (SN) 2.- Ubicación: 13° 40' 09.04" N y 88° 19' 30.05" O. Antigua entrada de túnel, que se
encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno.
Túnel El Cacho de Oro (toma de agua).- Ubicación: 13° 40’ 09.40” N y 88° 19’ 28.32” O. Este túnel esta sellado con un muro de bloques de cemento, 1.4 m de ancho x 1.8 m de alto, para la protección y capatación
del agua que emana de su interior (Imagen V.12.5). A 20 m al sur de este túnel se ubica un segundo nacimiento, que es utilizado para labores agrícolas (numerosos envases de agroquímicos fueron observados en
este sitio. Imagen V.12.6). El agua de ambas fuentes es canalizada por medio de poliductos y utilizada por
unas 30 familias para su consumo (Imagen V.12.7).
Túnel de La Pila.- Ubicación: 13° 40' 07.05" N y 88° 19' 18.22" O. A la entrada de otro antiguo túnel minero
colpasado se encuentra una pila de agua (Imagen V.12.8), en la que no fueron observadas tomas de agua ni
basura. Al interior de dicha pila se observaron numerosos renacuajos, probablemente de sapo sabanero
(Bufo marinus), además de un nido de espuma como los utilizados por otras especies de anfibios (Imagen
V.12.9 y 10). Dado que los anfibios son animales muy sensibles a la contaminación en general y de fuentes
de agua en particular, la presencia de estas dos especies indica una buena calidad del agua que se recoge
en esta pila.
Pozo Principal de Acceso.- Ubicación: 13° 40' 06.37" N y 88° 19' 16.99" O. Antes equipado con un ascensor
rudimentario operado por winche, se encuentra hoy día aterrado y en su lugar existe sólo una marcada depresión cóncaba del terreno, de unos 6 x 12 m2 y unos 3 de profundidad (Imagen V.12.11).
Túnel Principal (Bocamina).- Ubicación: 13° 40' 08.93" N y 88° 19' 13.64" O. Totalmente obstruido. Unos
30 metros del inicio del antiguo túnel han colapsado, dejando en su lugar un zanjo de 1.5. a 2 m de profundidad y 3 m de ancho, en la misma dirección del cual se ubica una casa de habitación, que podría verse
afectada por un futuro colapso de la sección de túnel que presumiblemente aún sigue abierta. (Imagen
V.12.2).
Túnel “de la huerta”.- Ubicación: 13° 40' 11.15" N y 88° 19' 12.65" O. Antigua entrada de túnel, que se encuentra aterrada por colapso de la bocamina y la erosión del terreno; hoy día dentro de una huerta casera.
Antigua Lamera.- Ubicación: 13° 40' 10.82" N y 88° 19' 05.96" O. En esta área de 75 x 100 m2, a orillas de
la carretera principal y de una quebrada, se depositó al menos parte de la lama residual del proceso productivo de la mina, que actualmente es utilizada por vecinos para relleno de patios. Se cuenta con mues-
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tras de agua, sedimentos y desechos de este sitio, cuyos resultados se discuten abajo, en la sección de impactos y riesgos identificados para esta mina.
b. Geología
La rocas aflorantes observadas en la Mina Potosí corresponden a lavas andesíticas, pero en algunos sitios se
observaron bloques rodados de dacita muy fresca. La roca explotada en esta mina correspondió a un cuarzo rico en sulfuros, como pirita y calcopirita.
c. Hidrología
La mayor parte del área ocupada por la mina se ubica sobre el flanco este del cerro del mismo nombre y
drena directamente hacia el Río San Sebastián o Santo Tomás, que corre de norte a sur bordeando el mencionado cerro. Sólo la esquina norte del área, donde se ubican los dos túneles aterrados sin nombre, el
Túnle del Cacho de Oro y el nacimiento aledaño a éste, se ubican al lado oeste del parte aguas y como tal
drenan en dirección noroeste, hacia una quebrada local que igual conduce al Río Santo Tomás. El río continúa hacia el sureste, hasta unirse al Río Chapeltique (del cual la sub-cuenca toma su nombre), que luego
desemboca en el Río Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
Tanto el área de la mina como sus alrededores están fuertemente degradados y mucha de la tierra no tiene
ni siquiera cobertura herbácea. La única vegetación arbórea se limita a franjas que discurren a lo largo de
quebradas y el río (Mapa 30). Es posible que la presencia de nacimientos de agua en el cerro a pesar de tal
grado de desertificación, se deba a la presencia de los hundimientos y otras galerías mineras que pueden
tener una función similar a las acequias de ladera, cajetas, fosos de infiltarción y otras estructuras que facilitan la infiltración del agua de escorrentía.
e. Entorno Socio-económico
Al pié y en las faldas este del cerro, incluso en parte dentro del área misma de la mina, se encuentra el Caserío Potosí, que alberga unas 140 familias, mientras que al lado norte existe otro caserío de menor tamaño
(unas 80 familias). Las actividades productivas predominantes son la ganadería y la agricultura (particularmente granos básicos y yuca. Imágenes V.12.12 y 13), esta última se practica aquí en mayor medida que en
la zona más al oriente, donde se encuentran las restantes minas.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población aledaña a la Mina Potosí como:
“…comunidad con marginalidad con respecto a las oportunidades de desarrollo, principalmente porque su
connotación sustentada en la economía de subsistencia (de tipo agrícola) hace que la mayor parte de la población viva en situaciones de pobreza – a diversos niveles‐, generando una situación de exclusión”. Agrega
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además “…no se evidenció que la actividad (minera) haya dejado algún beneficio a la comunidad”. Aunque
la minería es vista por algunas personas, particularmente las mayores, como possible fuente de empleos e
ingresos, los jóvenes opinan que la minería causa daños a la salud y medio ambiente, sin dejar beneficios
locales sustanciales.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) menciona:
(a) la contaminación del agua, (b) la erosión de los desechos mineros, (c) los potenciales accidentes en galerías abiertas, (d) el colapso de paredes, taludes, etc. y (e) los accidentes en cuerpos de agua, como los impactos más probables, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”. Seguidos por impactos que “posiblemente ocurran” (valor 2): (f) degradación de la cubierta vegetal, (g) arrastre de residuos a otras áreas, (h)
generación de polvo, (i) hundimientos o subsidencias, (j) movimientos en masa, (k) inundaciones y (l) el
riesgo de caídas en pozos, piques y talude. Y, en úlitmo lugar, (m) (los daños por efecto de) la sismicidad,
que “quizá no ocurra”. Después de analizadas las razones y comprobadas las características del área minera de Potosí, se concluye que los impactos y riesgos existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. En la zona existe una marcada degradación ambiental, que incluye una pérdida casi total de la cubierta
vegetal y una fuerte erosión, pero estos impactos no están relacionados a la minería, sino a las malas
prácticas ganaderas y agrícolas.
ii. De dos muestras del agua captada y canalizada desde el Túnel del Cacho de Oro (en una casa particular,
MPO-02-Aa, y del tanque comunitario, MPO-03-Aa), en ninguna se detectaron niveles de ninguna contaminación, a parte de una ligera alza del nivel de manganeso y un nivel cercano pero por debajo del
límite para zinc, dos elementos que no tienen consecuencias para la salud humana (Anexo 9). La muestra de agua tomada de la quebrada al lado del antiguo lamedal (MPO-01-Aa) resultó con todos sus
parámetros en orden, de igual manera que la muestra de desechos (MPO-01-Ds) (Anexos 10 y 12, respectivamente). La muestra de sedimentos por otra parte, sí resultó con niveles elevados de arsénico,
cobre y mercurio, así como niveles altos pero bajo el límite de zinc y plomo (Anexo 11), ejemplo del problema de acumulación y persistencia de este tipo de contaminantes, lo que evidencia un arrastre de los
antiguos desechos mineros hacia la quebrada aledaña.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iii. Es evidente que el tipo de sustrato de la zona es particularmente suelto y los hundimientos descritos
podrían bien seguir ocurriendo; lo que pone en peligro a los edificios que sobre las antiguas galerías mineras o en su cercanía se encuentren. Particularmente las casas de Potosí ubicadas al costado este de la
carretera, que pueden estar construidas sobre antiguos túneles mineros (Mapa 30). Pero no existe ries-
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go de derrumbes masivos ni hundimientos de gran envergadura que pudieran poner en riesgo a los caseríos aledaños al cerro, pues –como en el Capítulo III se explica– el colapso de los túneles mineros de
poca área transversal sólo causa hundimientos localizados, de poca profundidad.
iv. Es posible que la acción del viento pueda transportar polvo que podría estar contaminado, proveniente
del área de lamedal y esparcirlo por campos de cultivos y cuerpos de agua.
v. No se considera que las distintas depresiones dejadas en terreno por la subsidencia de antiguas estructuras mineras representen un riesgo a las personas y animales mayor que el que representa la topografía natural del terreno. Por tanto no se requieren medidas de remediación.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Es recomendable realizar un sondeo para detectar posibles galerías subterráneas que se ubiquen bajo
las viviendas que han sido construidas en las faldas del cerro (costado oeste de la carretera).
ii. Es recomendable desarrollar un plan de ordenamiento territorial local, que delimite las zonas con riesgo
de hundimientos, áreas contaminandas, así como áreas de protección y restauración ambiental, acompañado de una ordenanza en cada municipio (Sesori y Chapeltique) que prohíba la construcción de más
casas u otros edificios en las faldas del cerro y que además dicte regulaciones particulares para la consevación y restauración de los recursos naturales locales.
iii. Dado que todo el cerro es tierra de propiedad estatal, en manos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria – ISTA, se recomienda convertir las 66.5 ha de la propiedad en un área local de restauración ambiental, compartida entre ambos municipios, que se conecte a los corredores de vegetación natural a lo largo de ríos y quebradas, que deberían ser identificadas por el antes mencionado plan de ordenamiento como áreas de protección, e instituidas por medio de las correspondientes ordenanzas municipales como tales. Una vez protegida el área, debe dejarse que la vegetación repoble el cerro de forma natural, ya que los procesos artificiales –equivocadamente llamados de reforestación– nunca logran
reproducir la diversidad, proporcionalidad, conformación y distribución espacial de las comunidades vegetales naturales, sean estas primarias o secundarias. Si acaso, puede catalizarse el proceso de repoblación vegetal natural mediante la siembra dispersa de algunos pocos árboles aislados (no más de 10 por
hectárea), producidos localmente en vivero, a partir de material vegetal de las especies que sean identificadas como dominantes en áreas de vegetación natural en la misma región geográfica y similar rango
altitudinal del Cerro Potosí.
iv. Es recomendable construir un muro de retención de piedra en el límite entre el antiguo lamedal y la
quebrada adyacente, unos 75 m. Este muro debería tener 0.75 m de profundidad y al menos 0.5 m de
altura, con extremos de 5 m, orientados a 135º con respecto al rumbo del cuerpo principal del muro (diseño general en Anexo 6), con el fin de prevenir el desagüe directo a la quebrada. Esta área debe ser
señalizada como “Área Contaminada” (diseño de rótulo correspondiente en Anexo 7).
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v. Puesto que se desconoce el volumen total de desechos que fueron depositados en el área del antiguo
lamedal y su remoción y transporte podría ocasionar mayor contaminación que la actualmente existente, se recomienda cubrir los 7,500 m2 que ocupa con una capa de al menos 25 cm de espesor de tierra
orgánica, establecer una plantación de árboles forrestales y habilitarla como área verde educativa para
la comunidad, anexa al área de conservación antes descrita para el cerro.
vi. Como medida preventiva, se recomienda señalar el área de la quebrada adyacente al antiguo lamedal
como “Agua Contaminada”, haciendo para ello uso de los rótulos correspondientes (Anexo 7).
vii. Es importante implementar el programa de educación y concienciación ambiental propuesto, Capítulo
VIII, con habitantes de los caseríos aledaños, población estudiantil de los mismos y personal de las municipalidades de Sesori y Chapeltique.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Como ya se ha mencionado, existe una marcada degradación ambiental en el área de la mina y sus alrededores, que es el resultado de las malas prácticas agronómicas y ganaderas. El establecimiento del
área de restauración natural del Cerro Potosí sería un primer muy importante paso hacia la solución del
problema, pero además es necesario un proyecto local de restauración de ecosistemas y paisajes, que
trabaje en toda la zona, implementando y promoviendo buenas prácticas para una ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento de un sistema local de conservación y uso sostenible de
los recursos naturales. Esta es una tarea que sobrepasa el alcance de las medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que se ocupa la presente consultoría, pero que de manera urgente
debería gestionarse e implementarse.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 13. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Potosí.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$68,760

 Mapeo y evaluación de galerías subterráneas

m

500

$10

$5,000

3

≈ 28

$75

$2,100

2

$37,500

 Construcción de muro de retención de desechos mineros

m

 Habilitación de zona verde sobre antiguo lamedal (tierra
orgánica, siembra de árboles y colocación de juegos infant.)

m

≈ 7,500

$5

Rótulos

4

$100

Jornadas

3

$800

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

$400

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas
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1

7

$170x2

3

3

$700

$2,400
2

$2,380
$2,100

– Cuñas radiales

4

Cuñas

100

$6.80

$680

Consultoría

1

$15,000

$15,000

Rótulos

4

$300

$1,200

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área de conservación y
restauración ambiental (Sociedad y Sta. Rosa de Lima)
 Propuesta de las respectivas ordenanzas municipales
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$20,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 500

≈ $40

5

TOTAL:

$20,000

$88,760

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Multiplicado por 2 para
incluir miembros de las alcaldías de Sesori y Chapeltique.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 150 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

Mapa 29. Área de la Mina Potosí (elaboración propia)
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Mapa 30. Mina Potosí y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.12.1. Subsidencia por colapso de túnel.

Imagen V.12.2. Subsidencia del tramo inicial del antiguo
Túnel Principal, que va en dirección a una casa.
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Imagen V.12.3. Entrada Túnel El Torogoz.

Imagen V.12.4. Entrada Túnel San Isidro.

Imagen V.12.5. Entrada Túnel El Cacho de Oro.

Imagen V.12.6. Nacimiento aledaño al Cacho de Oro.

Imagen V.12.7. Tomas de agua Túnel El Cacho de Oro.

Imagen V.12.8. Pila de agua en la entrada túnel cerrado
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Imagen V.12.9. Renacuajos en pila
ubicada a la entrada de antiguo
túnel derrumbado (izquierda).
Imagen V.12.10. Nido de espuma,
pila ubicada a la entrada de antiguo túnel derrumbado (derecha).

Imagen V.12.11. Antiguo Pozo Principal de Acceso.
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Imagen V.12.12. Niños transportando yuca para sembrar (izq.)
Imagen V.12.13. Cultivo de maíz
al lado de túnel aterrado (der.)

V.13
Mina San Pedro

a. Descripción General
Esta mina se localiza en el Cantón Llano de Santiago, Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán
y, de acuerdo al estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Pasivos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) se encuentra dentro de la misma propiedad de 148.6 ha en que se ubica la Mina Montecristo, propiedad de la
Corporación Salvadoreña de Inversiones – CORSAIN. Dentro de la mencionada propiedad, la Mina San Pedro ocupa un área de forma rectangular, de aproximadamente 672,000 m2 (67.2 ha), orientada de noroeste
a sureste a unos 143º con respecto al norte, que varía de los 160 a los 214 msnm (mapas 31 y 32). Dispersos en el área se encontraron seis túneles y siete pozos, cuyas características se detallan a continuación.
Pozo El chorizo.- Ubicación: 13° 35' 34.58" N y 88° 04' 40.56" O. Se trata de un pequeño tajo a cielo abierto, de unos 10 m x 20 m de área y 10 m de profundidad, que se encuentra a orillas de un camino transitable. Está siendo utilizado como botadero de basura, e incluso de animales muertos (imágenes V.13.1 y 2).
Pozo La Flecha.- Ubicación: 13° 35' 50.13" N y 88° 04' 56.64" O. Se trata de un pozo en parte erosionado y
rodeado de vegetación, pero que permanece abierto, con 3.0 x 1.8 m2 y unos 12 m de profundidad; separado de la calle de tierra por un cerco de alambre Imagen (V.13.3).
Pozo Principal.- Ubicación: 13° 35' 47.06" N y 88° 04' 53.53" O. Ocupa un área circular con forma de embudo, de unos 10 m x 11 m de área y 15 de profundidad. Se encuentra a unos 40 m de la calle de tierra y 27
m de una vivienda. Se observaron vestigios de bases de concreto, que indican que éste podría haber sido el
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pozo principal de acceso a la mina. Esta parcialmente aterrado por la erosión (que también es responsabel
por la actual forma de embudo) y está siendo utilizado como botadero de basura (Imagen V.13.4).
Túnel Quebrada El Pique.- Ubicación: 13° 36' 04.60" N y 88° 05' 1.56" O. La bocamina se encuentra totalmente aterrada por la erosión y un posible colapso de los primeros metros, donde el túnel se encontraba
más superficial (Imagen V.13.5).
Túnel Quebrada El Pique 2.- Ubicación: 13° 36' 01.97" N y 88° 05' 0.35" O. Túnel parcialmente aterrado
por la erosión, de pequeñas dimensiones (1 m x 1.6 m) ubicado sobre la Quebrada El Pique; se encuentra
despejado (Imagen V.13.6) y el guía relata haber cazado en su ineterior a dos tepezcuintles (Agouti paca).
Posiblemente comunique por dentro con otros de los túneles o pozos identificados en este sector.
Túnel Quebrada El Pique 3.- Ubicación: 13° 36' 02.52" N y 88° 04' 59.92" O. Ubicado a sólo 20 m al noreste
del anterior túnel. La entrada se encuentra un poco reducida, por la acumulación de piedras y tierra, y se
encuentra parcialmente oculta por la vegetación a orillas de una brecha; pero por dentro el túnel se encuentra totalmente limpio y mide 1.4 m de ancho y 1.7 m de alto (Imagen V.13.7). Posiblemente se comunique por dentro con otros de los túneles o pozos identificados en este sector.
Túnel sin nombre (cercano a la Quebrada El Pique).- Ubicación: 13° 40' 10.82" N y 88° 04' 59.66" O. Ubicado a unos 20 m pendiente arriba del anterior túnel, esté se encuentra totalmente aterrado por el posible
colapso de su entrada y la erosión.
Pozo sin nombre (SN) 1.- Ubicación: 13° 36' 05.36" N y 88° 04' 58.00" O. Pozo de forma circular, de 3 m de
diámetro, abierto, casi totalmente cubierto con vegetación y delimitado por cerco de alambre (Imagen
V.13.8). Profundidad no determinada. Muy posiblemente se comunique con alguno de los túneles cercanos.
Pozo sin nombre (SN) 2.- Ubicación: 13° 36' 09.75" N y 88° 04' 58.72" O. Igual que el pozo antes descrito,
éste tiene forma circular, unos 3 m de diámetro, se encuentra abierto y casi totalmente cubierto con vegetación y delimitado por cerco de alambre. Profundidad no determinada. Muy posiblemente se comunique
con alguno de los túneles cercanos.
Túnel sin nombre (SN) 2.- Ubicación: 13° 36' 06.66" N y 88° 04' 57.91" O. Entrada parcialmente aterrada
por el derrumbe del techo, actualmente conserva una apertura de 1.8 m de ancho por unos 40 cm de alto
(Imagen V.13.9). Posiblemente comunique con los pozos antes descritos, entre los cuales se ubica.
Pozo Santa María.- Ubicación: 13° 35' 43.73" N y 88° 04' 33.35" O. Este pozo de 3 m x 4 m de área y
aproximadamente 10 m de profundidad, se ubica justo al lado de una vivienda; parece ser uno de los principales en este sector de la mina, ya que en el sitio se observan bases de concreto, donde seguramente estuvo instalado el winche para subir y bajar a las galerías, actualmente está parcialmente inundado con
agua, que es extraida por mnedio de una bomba y utilizada por los habitantes de la mencionada casa para
fines de higiene y riego. (Imagen V.13.10)
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Túnel Santa María.- Ubicación: 13° 35' 43.73" N y 88° 04' 32.94" O. Éste se ubica a 12 metros del pozo, y
la antes mencionada vivienda; tiene 1.4 m de ancho y 1.7 m de alto, permanece abierto y conserva el marco de concreto que en el pasado debió sostener una reja para controlar el acceso. Se observa basura en su
interior. (Imagen V.13.11)
Pozo La Pancha.- Ubicación: 13° 35' 44.27" N y 88° 04' 49.75" O. Este pozo se ubica 140 m al sureste del
Pozo Principal, inmediato a cuatro viviendas, ocupa un área de 4 m x 5 m y ha sido cubierto con ramas y basura por los havitantes, por lo que no pudo verificarse su profundidad. Los vecinos manifiestan que no tiene agua y que, a parte del riesgo de caídas, no les representa otros problemas. (Imagen V.13.12)
No se cuenta con las fechas exactas en que la mina San Pedro funcionó, pero según los lugareños, opero
paralela a la Mina Montecristo. De acuerdo al inventario de pasivos mineros de la primera fase de esta
consultoría (Vásquez y Ticay 2015), se encontraron vestigios de minería antigua que data de 1883, pero esto no pudo ser comprobado en este estudio.
b. Geología
Las rocas observadas en esta mina corresponden a andesitas fuertemente silicificadas y andesitas muy alteradas por hematización y oxidación, e incluso se observan fuertes áreas de argilizacion en la roca.
c. Hidrología
El sector sur del área de la mina, hasta el Pozo La Pancha, drena hacia el este, directamente al Río Santa
María. El conjunto de estructuras cercanas a la Quebrada El Pique, por otra parte, drenan por esa misma
quebrada hacia el norte, al mismo río. Mientras que el sector en que se ubican los pozos Principal y La Flecha, drena hacia la Quebrada San Pedro, al oeste, que luego se dirige al norte, pasando por el Caserío San
Pedro, y se une al Río Seco, 400 m después de que a éste se le haya unido el Santa María, dentro de la Subcuenca del Río San Francisco, que a su vez forma parte de la Cuenca del Río Grande de San Miguel.
d. Entorno Natural
Las partes altas de las microcuencas de las quebradas El Pique y San Pedro, que se encuentran dentro del
área de la mina, conservan relictos pequeños pero relativamente bien conservados de vegetación natural
secundaria que, de acuerdo a las referencias de los lugareños, albergan una variedad significativa de las especies de flora y fauna nativas de la zona, incluyendo especies grandes como venado (Odocoileus virginianus) y tepezcuintle (Agouti paca). También la porción del Río Santa María que se ubica al este, alberga una
significativa porción de vegetación natural secundaria, que es casi contínua con la ya descrita área natural
de la Mina Montecristo, y que se conmunica a través de los corredores que forma la vegetación riparia con
otros relictos boscosos, incluyendo los que se encuentran sobre los flancos norte y noreste del cerro al sur
del Caserío San Pedro (Mapa 32). Estas condiciones resultan muy buenas para poder establecer un sistema

Página 158 de 225

local de áreas de conservación y restauración ambiental que, igual al caso sugerido para la Mina Potosí,
podría legalmente apoyarse en un plan de ordenamiento territorial y una ordenanza municipal –en este caso por parte de la municipalidad de El Divisadero– y constituir ejemplos para el resto del país, sobre gobernanza territorial basada en la protección ambiental.
e. Entorno Socio-económico
Las áreas al sureste, sur, oeste y noroeste de la mina se encuentran densamente pobladas, e incluso existen
al menos 6 casas dentro del perímetro del área minera misma. La principal actividad económica local es la
ganadería y, en menor proporción, el cultivo de granos básicos (más que todo para consumo propio). Dada
la ubicación de la zona entre dos rutas principales (carreteras a San Francisco Menéndez y a Santa Rosa de
Lima), el tamaño relativamente grande del Caserío San Pedro y su relativa cercanía a San Francisco Gotera,
el comercio también forma una parte de la economía local, si bien pequeña.
Una extensión no determinada, pero evidentemente significativa de la propiedad estatal (asignada a la
Corporación Salvadoreña de Inversiones – CORSAIN) que alberga tanto a la Mina San Pedro como a la Mina
Montecristo se encuentra desde hace años usurpada por persona que han construido cerca de una veintena de casas de sistema mixto.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la mina como: “Comunidad rural,
con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y algunas familias se dedican al ganado. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además
agrega: “La comunidad mayoritariamente se muestra contraria a la minería, ya que la consideran dañina
para la salud”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio de Inventario y Diagnóstico (Vásquez y Ticay 2015) identificó aquí un solo impacto que considera
de alta probabilidad (valor 3: “seguramente ocurra o ha ocurrido”): (a) el riesgo de caídas en pozos, piques
y taludes; mientras que 7 son los impactos señalados como de posible ocurrencia (valor 2: “posiblemente
ocurra”): (b) la contaminación del agua, (c) la degradación de la cubierta vegetal, (d) los hundimientos o
subsidencias, (e) los movimientos en masa (deslaves o derrumbes), (f) (los daños por efecto de) la sismicidad, (g) los posibles accidentes en galerías abiertas y (h) el colapso de paredes y taludes. Más 5 impactos
considerados de baja probabilidad (valor 1: “quizá no ocurra”): (i) el arrastre de residuos a otras áreas, (j)
las inundaciones (de las estructuras mineras), (k) la erosión (de los desechos mineros), (l) los accidentes en
cuerpos de agua y (m) los accidentes en instalaciones abandonadas. Una vez analizadas las razones de tales
propuestas y las características actuales en campo, esta evaluación final concluye que los impactos y riesgos son:
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Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. El problema más urgente son los focos de contaminación de los pozos El Chorizo, Principal, La Flecha y,
en menor medida, Santa María, que son utilizados como botaderos de basura, favoreciendo la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y contaminando los mantos freáticos con lixiviados.
ii. Una muestra de sedimentos tomada por LECC-ESEBESA (2015) en el Río Santa María (MSP-01-Ss) resultó
con nivels de plomo tres veces superiores al límite recomendable, y niveles de arsénico, cobre y mercurio altos, si bien dentro del límite recomendable (Anexo 11). Igualmente, una muestra de desechos mineros tomada 170 m al oeste-suroeste (MSP-01-Ds), también resultó con niveles de plomo por arriba de
lo deseado (Anexo 12).
iii. Por otra parte, la muestra de agua tomada y analizada por LECC-ESEBESA (2015) del Pozo Santa María
(MSP-01-Aa), resultó con todos los niveles aceptables para su consumo (Anexo 9), de acuerdo a la norma nacional para agua potable. No se cuenta con muestras de las restantes quebradas de la zona.
iv. La casi total pérdida de la cobertura vegetal y la degradación ambiental en general son aquí, como en la
mayoría de las áreas evaluadas, el impacto adverso más extenso y evidente.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
v. El riesgo de caídas, para animales como para personas, constituye aquí un tema de preocupación, específicamente en los dos pozos sin nombre (SN) ubicados en el sector de la Quebrada El Pique, así como
los pozos La Pancha, La Flecha y Principal.
vi. Los túneles relativamente alejados y ocultos, como los ubicados en la Quebrada El Pique y su cercanía,
podrían prestarse como refugios para actividades ilegales.
vii. Si bien el colapso de las galerías subterráneas no parece ser un problema grave en esta área, se observaron al menos tres túneles en el sector de la Quebrada El Pique en los que se sospecha hubo un colapso
parcial (si bien en los tres casos la parte posiblemente colapsada se reduce a pocos metros de la entrada
misma, donde el techo de los túneles era más delgado), por lo que el riesgo de futuras subsidencias,
particularmente durante eventos como sismos o tormentas, no puede descartarse.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Es necesario limpiar y sellar los pozos: El Chorizo, Principal, Santa María, La Pancha, La Flecha y los dos
pozos sin nombre (SN) cercanos a la Quebrada de El Pique, rellenandolos con piedras y tierra, como se
muestra en el esquema del Anexo 3. En el caso particular del Pozo Santa María, debe considerarse dejar
un tubo de diámetro suficiente para que los habitantes de la vivienda aledaña puedan seguir extrallendo
el agua por medio de bomba.
ii. Es necesario tapar las entradas de los túneles El Pique 2 y 3 y al Túnel Santa María, con muros de piedra,
de la forma en que se muestra en el esquema del Anexo 2.
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iii. Es necesario cubrir un área de aproximadamente 23,500 m2, donde se encuentran los antiguos desechos
mineros contaminados, con una capa de al menos 25 cm de espesor de tierra orgánica, sembrar especies forestales locales y señalizarla como “Área Contaminada”, según las especificaciones para rótulos
ofrecidas en el Anexo 7.
iv. También se recomienda señalizar el Río Santa María, a lo largo del tramo que corre bordeando el área
de la mina, como “Agua Contaminada”, mediante la rotulación correspondiente (Anexo 7).
v. Como en otras partes del presente documento se menciona, consideramos que la creación de un área
local de restauración y conservación ambiental en la propiedad estatal en que las minas San pedro y
Montecristo se encuentran, sería de gran beneficio para el municipio, pero también para miles de personas de todo el país que anualmente visitarían el parque educativo-interpretativo que se propone habilitar en el área de la Mina Montecristo o San Cristobal.
vi. El área de la mina está en parte habitada y rodeada de población, por lo que es recomendable desarrollar un plan de ordenamiento territorial local, que delimite las zonas de riesgo, así como las áreas de
protección y restauración ambiental, acompañado de una ordenanza municipal que lo valide.
vii. Es igualmente importante desarrollar actividades de educación y concienciación ambiental para los caseríos aledaños a la Mina San Pedro, de acuerdo al detalle ofrecido en el Capítulo VIII; las cuales podrían
combinarse con las correspondientes a las comunidades aledañas a las minas Loma Larga y Montecristo,
con el fin de ahorrar costos y promover la integración local.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 La creación de un área protegida y un parque educativo-interpretativo en la Mina Montecristo crearía,
además de los beneficios ambientales, una oportunidad para que los mismos habitantes locales puedan
formarse y desempeñarse como guarda parques, guías, artesanos, etc.
 Al igual que en el resto de la región, es importante poder desarrollar aquí un proyecto de restauración
de paisajes, basado en la promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 14. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina San Pedro.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$177,471

 Construcción de muros de piedra en 3 túneles

3

3.1

$75

$233

3

3,980

$25

$99,500

2

≈ 23,500

$3

$70,500

m

 Limpieza y relleno de 7 pozos / chimeneas

m

 Cubrir con tierra y sembrar árboles en el área de antiguos
desechos mineros contaminados

m
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 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

Rótulos

8

$100

Jornadas

3

$380

$800

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

1

$1,140
2

7

$170/5

3

3

$238
$780

4

$680

$260

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/5

Rótulos

2

$300

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área municipal de conservación y restauración ambiental

5

$3,000

 Propuesta de la respectiva ordenanza municipal
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$10,000

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 250

≈ $40

6

$10,000

T O T A L : $187,471
1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Dividido entre las 5 minas que pertenecen al Municipio de El Divisadero.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 5 minas que se encuentran en el municipio.

6

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.
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Mapa 32. Mina San Pedro y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECCESEBESA 2015)

Mapa 31. Área de la Mina San Pedro (elaboración propia)

j. Registro Fotográfico:
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Imagen V.13.1. Pozo El Chorizo, desde la calle.

Imagen V.13.2. Interior del Pozo El Chorizo.

Imagen V.13.3. Pozo La Flecha.

Imagen V.13.4. Pozo Principal.
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Imagen V.13.5. Túnel El Pique.

Imagen V.13.6. Túnel El Pique 2.

Imagen V.13.7. Túnel El Pique 3.

Imagen V.13.8. Poso sin nombre (SN) 1.
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Imagen V.13.9. Túnel sin nombre (SN) 2 (arriba, izquierda).
Imagen V.13.10. Pozo Santa María (arriba, derecha).
Imagen V.13.11. Túnel Santa María (abajo, izquierda).
Imagen V.13.12. Pozo La Pancha, cubierto de ramas y hojas (abajo, derecha).
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V.14
Mina San Sebastián

a. Descripción General
La Mina San Sebastián ocupa un área de forma pentagonal irregular –con su eje principal orientado de noroeste a sureste, a 98º N–, de unos 202,000 m2 (20.2 ha) de extensión, parte de una propiedad privada de
955,762 m2 (Vásquez y Ticay 2015), que se localiza en el Cerro Cosigüina, entre los 300 y 460 msnm, Cantón
Copetillos del Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión (mapas 33 y 34). Éste es sin
duda el mayor y más complejo de los sitios mineros evaluados por la presente consultoría, no sólo porque
comprende una gran cantidad de túneles y pozos que, durante probablemente más de un siglo (y quizá aún
desde época colonial), han modificado la topografía y estructura interna de toda la parte superior del mencionado cerro, pero también porque después de su cierre en 1981-82, la mina ha seguido siendo explotada
de manera artesanal por güiriceros locales, que en algunos casos se remontan hoy día tres generaciones
atrás.
Durante la fase de campo de la presente consultoría fue posible observar una serie de trabajos mineros artesanales activos, entre los que podemos mencionar pozos, túneles, áreas improvisadas de procesamiento
y descarte, así como una represa de concreto –usada en su tiempo para la captación de agua del Río San
Sebastián– y los vestigios de un antiguo plantel minero. No se observó que los mineros artesanales estén
usando muchos de los viejos pozos y túneles abiertos en tiempos de la explotación industrial, pues se menciona que éstos fueron aterrados durante el conflicto armado de la década de los 80. Pero, en base a la experiencia del geólogo en minas del equipo, damos por hecho que en un momento de su historia esta mina
tuvo áreas de explotación a cielo abierto, ya que se observan terrazas antiguas, típicas de una explotación
escalonada mediante terrazas, lo cual, combinado con la improvisada forma actual de explotación, ha generado mayores áreas de erosión y riesgos de deslizamiento de grande volúmenes de tierra y rocas.
Pozos Mineros.- En total se cuantificaron 9 pozos mineros artesanales activos (Mapa 34), algunos pocos de
los cuales han sido abandonados temporalmente por la época agrícola. Estos pozos tienen un área de
aproximadamente 1 x 1 m2 y sirven como acceso a sistemas de túneles subterráneos que, por lo general, se
ubican a profundidades de entre 5 y 12 m. Cada equipo de güiriceros tiene su propio pozo, donde cuadrillas se turnan para trabajar, ya sean en horarios o días alternos. Las paredes de todos estos pozos están reforzadas por estructuras de madera y su acceso con simples maderos y láminas de zinc sueltos (pues su
función es evitar la entrada de lluvia y no cerrar el pozo); algunos pocos cuentan con un improvisado sistema de aireación, impulsado por un compresor en el exterior. (Imágenes V.14.1 a 3)
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Túneles.- Se cuantificaron 14 túneles (Mapa 34) artesanales. Estos túneles tienen alturas que oscilan entre
1.4 y 1.8 m y ancho de 0.95 a 1.6 m; comparten todas las características ya descritas para los pozos: refuerzos de madera en las pardesd –y techo–, cada uno trabajado por cuadrillas de mineros que se alternan pero
que conforman un mismo equipo, algunos con improvisados sistemas de aireación. La única diferencia notoria es que, a diferencia de los pozos, muchos de los túneles están protegidos por portones de hierro con
candado que impiden el acceso a los mismos. (Imágenes V.14.4 a 6)
Terrazas y taludes.- Como se mencionó, es claro que esta mina se explotó también mediante el método de
cielo abierto, pues se observan terrazas y taludes altos en un área explanada (Imagen V.14.7), a unos 100 m
al oeste del antiguo plantel (en las coordenadas 13° 38’ 48.34” N y 87° 55’ 46.16” O). El suelo de toda el
área es proclive a los derrumbes, y la existencia del gran número de pozos y túneles (muchos de los cuales
se ubican dentro de o en los alrededores de esta explanada) han dado como resultado un terreno inestable.
Otro talud, ubicado a 150 m al este del antiguo plantel (coordenadas 13° 38' 47.12" N y 87° 55' 35.42" O),
ya se ha derrumbado parcialmente, y podría desencadenar un derrumbe de mayores proporciones al ceder
la pendiente que, por encima del primer derrumbe, se apoya precariamente sobre un delgado tramo de
brecha (Imágenes V.14.8 y 9). Por otra parte, el sitio más preocupante de potenciales deslaves es el flanco
sur de la cumbre del Cerro Cosigüina (coordenadas 13° 38' 51.61" N y 87° 55' 53.01" O). El sitio está ya parcialmente derrumbado (Imágenes V.14.10 a 12), y los numerosos pozos y túneles que se encuentran tanto
al pie como en la cumbre empeoran la situación.
Antiguo Plantel.- Ubicada en las coordenadas 13° 38' 47.68" N y 87° 55' 40.85" O se encuentra un área de
aproximadamente 2,000 m2 que parece haber funcionado como plantel minero. Aquí se observaron dos
contenedores metálicos (Imágenes V.14.13) que podrían ser los mencionados por el reporte de MARN
(2013) como sitio de almacenamiento de Cianuro de Sodio y Sulfato Ferroso. Aparentemente abandonados
por la empresa minera que cerró operaciones en 1981-82.
Represa de captación.- Sobre el curso del Río San Sebastián, en las coordenadas 13° 38' 12.51" N y 87° 56'
08.03" O, se ubica una represa de agua que data de la época minera (Imágenes V.14.14). En la fecha de las
visitas (agosto 2015) el cauce del río se observó casi completamente seco, con la excepción de pequeñas
pozas que algunas personas de la localidad utilizan para el lavado de ropa (Imágenes V.14.15).
b. Geología
En la zona se observan afloramientos de lava basáltica con abundante oxidación. Por otra parte, en el material extraído de los túneles se observa dacita, que aparentemente no presenta mineralización, puesto que
no está siendo procesada. Así mismo, se observan residuos de roca de color verdoso, proveniente de los
túneles, que corresponde a roca basáltica cloritizada. Sin embargo, otra roca de color oscuro, clasificada
con lente de campo como una roca intrusiva correspondiente a un pórfido cuarcífero de monzonita, sí está
muy mineralizada y presenta abundante sulfuros, como pirita y calcopirita. En todo caso, es a esta roca que
se debe la mineralización de las vetas en San Sebastián. Geomorfológicamente se puede observar que la
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cordillera donde está ubicada la mina corresponde a un bloque tectónico elevado, lo que ha provocado la
presencia de la roca intrusiva.
c. Hidrología
El área de la mina se ubica en el flanco sur, entre las dos cumbres, del Cerro Cosigüina. El área constituye la
parte superior de las microcuencas de dos quebradas locales, a través de las cuales drena la escorrentía
hacia el Río San Sebastián, ubicado aproximadamente a un kilómetro al sur de la mina. El río continúa hacia
el sureste, hasta unirse con el Río Albornoz y formar el Río Santa Rosa, que tras unirse al Río Agua Caliente
(al este del Pueblo de Santa Rosa de Lima) forma el Río Pasaquina, que corre en dirección sureste hasta
desembocar en el Goascorán.
d. Entorno Natural
El área que ocupan los pozos y los túnles, y pendiente abajo de éstos, se encuentra totalmente degradada,
con el suelo cubierto de desechos mineros sueltos, sobre los cuales casi ninguna vegetación crece. Sin embargo, la cumbre este del cerro conserva un área de aproximadamente 8 ha (80,000 m2) de vegetación natural secundaria relativamente poco alterada, que se continúa con otros dos parches de vegetación secundaria aledaños al área de la mina: (a) al noroeste con un área más pequeña (unas 2 ha), similarmente conservada, y (b) al este con un área de mucho mayor tamaño (unas 27 ha), pero más degradada. El resto del
paisaje corresponde a parcelas agrícolas y ganaderas fuertemente degradadas –resultado de las malas
prácticas–, con algunos árboles dispersos (Mapa 34). A diferencia de lo observado en los alrededores de
otros sitios mineros, en San Sebastián ni siquiera el río conserva vegetación en sus orillas.
e. Entorno Socio-económico
Hasta la fecha, la Mina San Sebastián continúa siendo explotada, si bien de manera artesanal. Se estima
que existen entre 300 y 400 güiriseros o recolectores artesanales de oro, incluyendo menores de edad y
adultos mayores (número estimado en campo a partir de las entrevistas con algunos de ellos, que coincide
con lo reportado por MINEC en el 2012), organizados en alrededor de 50 cuadrillas dobles que trabajan en
horarios alternos (bien mañana y tarde o de un día al siguiente, e incluso con días de pormedio) para extraer el material desde el interior de estrechos pozos y túneles, algunos existentes desde los tiempos en que la
mina era explotada industrialmente, mientras que otros han sido construidos por ellos mismos o bien ampliados de los ya existentes. En todo caso, se trabaja bajo condiciones muy duras (tan sólo en 2 de los 23
accesos visitados –probablemente no todos operativos– se observaron sistemas improvisados de ventilación) y con mínima o inexistente seguridad.
En el área de la cuenca por debajo de la mina se encuentran uno cinco núcleos poblacionales, en los que
habita un número indeterminado de personas –muchas de las cuales se dedican a la actividad minera– que
resultan altamente vulnerables a los riesgos que ésta presenta. El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que
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forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población como: “Comunidad rural, con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y
que incorpora la actividad minera artesanal como fuente de ingresos. Existen limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginalidad alta”. Además agrega: “La comunidad tiene un alto
arraigo a la actividad minera, siendo transmitida de generación a generación” “…reconocen riesgos en
cuanto a la minería, consideran que es una fuente de ingresos necesaria…”.
Las principales fuentes de ingreso en la zona, en orden de importancia son: la minería, el comercio (en gran
medida de oro y trabajos orfebres), la ganadería y la agricultura.
No se cuenta con datos confiables sobre los ingresos que los trabajadores artesanales mineros perciben, y
ellos por su parte son reservados al respecto. De conversaciones sostenidas con dos de los equipos, estimamos que el ingreso mensual promedio puede rondar los $300 por güirisero. Ellos dicen que “redondeando en el año pueden llegar al equivalente al salario mínimo, a veces poco más a veces poco menos”. Considerando una valuación intencionalmente baja, podemos suponer un ingreso mensual promedio de entre
$300 a $400; de donde conservadoramente nos quedamos con el valor más bajo del rango.
$300/mes/güirisero significan $120,000 mensuales para el total de los 400 güiriceros, lo que nos lleva a un
cálculo de $1.44 millones por año, que al precio actual del oro (unos $36/g) representan unos 40 kg extraidos anualmente de la mina.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) refiere: (a) el
arrastre de residuos a otras áreas, (b) los movimientos en masa (derrumbes o deslaves), (c) la erosión de los
desechos mineros, (d) el riesgo de caídas en pozos, piques y talude, (e) los potenciales accidentes en galerías abiertas y (f) el colapso de paredes, taludes, etc., como los impactos más probables, valor 3 = “seguramente ocurra o ha ocurrido”. Seguidos por impactos que “posiblemente ocurran” (valor 2): (g) la contaminación del agua, (h) la degradación de la cubierta vegetal y (i) los hundimientos o subsidencias. Finalmenet,
bajo la frase “quizá no ocurra” (valor 1), reune a: (j) la generación de polvo, (k) las inundaciones (de los trabajos mineros), (l) (los daños por efecto de) la sismicidad, (m) los accidentes en cuerpos de agua y (n) los
accidentes en instalaciones abandonadas. Después de analizadas las razones y comprobadas las características del área, se concluye que los impactos y riesgos existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. Cinco de seis muestras de agua tomadas en desagües y quebradas provenientes del área de la mina, resultaron ser muy ácidas (valores de pH de entre 2.76 y 3.00), tener una alta conductividad, altos valores
de cadmio y cobre y –cuatro de éstas– altas concentraciones de sulfatos (diez veces y más del límite
máximo esperado) y arsénico (Anexo 10). Dichos valores comprueban la existencia de Derrames Ácidos
de Mina – DAM. Estos derrames ácidos se cuentan entre los mayores impactos ambientales que las miPágina 170 de 225

nas generan, puesto que su área de acción se extiende cuencas abajo, donde los mencionados valores
poco a poco disminuyen hasta alcanzar los límites máximos tolerables de sus concentraciones (la distancia a la que estas concentraciones se alcanzan varía según temperatura, volumen de agua, turbulencia, y
la presencia de bacterias y otros microorganismoa capaces de degradar los químicos tóxicos, entre
otros) y se mantienen activos por décadas y hasta siglos, causando estragos en los ecosistemas naturales dentro de y asociados a los cauces de agua.
Estos resultados son consistentes con los obtenidos por MARN de un total de 5 muestras del mismo río
tomadas y analizadas entre enero y marzo de 2013, que detectaron el drenaje ácido procedente del cerro y concentraciones de arsénico, cadmio, calcio, magnesio y sulfatos muy por encima de los valores
límite para agua potable. Se encontró que, en la época seca, la condición de contaminación en el río se
mantiene al menos en un tramo de 1,500 metros desde el punto de ingreso del drenaje ácido, si bien
con una reducción gradual (los muestreos no pudieron continuar pues a partir de ese punto el río estaba
seco, pero muy posiblemente la extension del árae afectada se extienda aguas abajo). Por otra parte,
los conteos de coliformes totales y fecales –antes de la entrada del drenaje ácido– también sobrepasaron la norma de agua potable; en el punto del drenaje ácido los numeros disminuyeron drásticamente,
volviendo a aumentar gradualmente después del mismo. (MARN 2013)
Si bien las personas no consumen directamente esta agua, éstas sí podrían verse afectadas por comer
peces, moluscos, crustáceos y hongos de los cauces contaminados, particularmente con cadmio, ya que
éste se acumula en los tejidos de estos organismos. Las intoxicaciones por cadmio ocasionan malestares
pasajeros (diarrea, vómito, dolor de cabeza y estómago), pero su ingesta continua puede conducir a daños del ADN, debilitamiento óseo y cáncer.
ii. De 4 muestras de agua potable analizadas sólo una (MSS-01-Aa) mostró valores ligeramente elevados de
sólidos disueltos, sulfatos, hierro y manganeso, mientras que una segunda (MSS-09-Aa) sólo de estos
últimos dos compuestos (Anexo 9). Estos resultados son consistentes con los análisis del MARN, practicados en 10 muestras de aguas de pozos artesanales de la misma zona, en donde las concentraciones de
sustancias tóxicas se encontraron dentro del límite permisible para agua potable, con niveles altos de
manganeso, hierro, calcio y sulfatos (MARN 2013); sustancias que, en las concentraciones en que se encuentran, no representan riesgos para la salud humana. Por otra parte, las cantidades de coliformes totales y fecales estuvieron muy por encima de los límites máximos para agua potable (¡hasta 22 veces!)
en todas las muestras MARN (2013).
iii. De cinco muestras de desechos mineros analizadas, sólo una (MSS-03-Ds) dio niveles de plomo ligeramente mayores a la concentración máxima aceptable, mientras que dos muestras más (MSS-01-Ds y 04Ds) resultarón con niveles relativamente altos pero tolerables de este elemento. La muestra MSS-01-Ds
mostró también un valor alto pero dentro del límite aceptable para arsénico. (Anexo 12)
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iv. Por otra parte, las ocho muestras de sedimentos analizadas resultaron con valores por sobre los límites
máximos recomendados para arsénico y cobre; seis para mercurio (que también resultó alto en las dos
restantes muestras, pero bajo el límite máximo aceptable), y tres para plomo (y dos más con valores altos pero aún tolerables). (Anexo 11)
v. En el 2012 MARN realizó 72 análisis de suelo in situ, en el Cantón San Sebastián, y las comparó con tres
muestras fuera del área minera (Cantón el Portillo). Si bien sólo dos de los sitios mostraron concentraciones de arsénico por sobre el límite máximo definido por la Agencia Estadounidense de Protección
Ambiental (EPA), 57 de los sitios tenían niveles altos de plomo, 4 de selenio y 2 más de arsénico, si bien
todos estos dentro del límite tolerable (MARN 2013).
vi. El área de la Mina San Sebastián es la única de los 15 sitios evaluados por esta consultoría en que la
pérdida casi total de la cubierta vegetal y la marcada degradación ambiental en general, es consecuencia
directa de la pasada y presente actividad minera.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
i. Todo el flanco sur de la cumbre oeste del Cerro Cosigüina (un área de unos 4,000 m 2) amenaza con derrumbarse (imágenes V.14.8 a 10); lo que podría causar un alud de piedras y tierra de grandes dimensiones, arriesgando la vida de unas 5 familias que moran a unos 250 m pendiente abajo. Una segunda
área de derrumbe se sitúa a unos 140 m al este del antiguo plantel, bajo un sendero que conduce a las
perforaciones mineras del límite este de la mina. Si bien el área por el momento afectada cubre sólo
unos 600 m2, la parte superior de la ladera (de unos 60º de pendiente) se apoya precariamente sobre la
angosta terraza que forma el sendero (Imagen V.14.7) y podría desencadenarse un derrumbe de mucha
mayor magnitud, arriesgando en este caso la vida de unas 8 familias que habitan a 230 m pendiente
abajo.
ii. Los ya mencionados 21 barriles que podrían contener cianuro de socio (NaCN), dentro de un contenedor
de carga abandonado en el área del antiguo plantel minero, representan un enorme riesgo a la salud
humana y ambiental, en caso de que efectivamente contengan cianuro y éste tóxico compuesto llegara
a escaparse.
iii. Las duras condiciones y precarias medidas de seguridad con que los güiriseros día a día trabajan, así como su constante exposición al mercurio o azogue, representan un riesgo continuo a su salud y bienestar.
iv. Los túneles y pozos abiertos son riesgo para personas y animales, si bien según los güiriseros sólo un caso (coincidentemente reciente, de julio 2015) se ha dado de una persona muerta al caer a uno de estos
pozos, que incluso se sospecha podría haberse tratado de un suicidio.
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g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
i. Es la opinión de este equipo consultor, que los casos de posibles derrumbes deben recibir la más alta
prioridad, pues cualquier evento brusco y repentino (como un sismo o una tormenta tropical) podría
desencadenar un desastre y cobrarse vidas humanas. Dada la poca cohesión del terreno y su alta pendiente, es necesaria la construcción de terrazas gavionadas en forma de gradas, según el diseño general
ofrecido en el Anexo 5. Queremos puntualizar que las referidas especificaciones son sólo estimaciones y
deben ser vistas como un ejemplo. Para determinar el número y medidas precisas de las estructuras a
construir se requiere de un estudio detallado, específico para cada sitio. Momentaneamente, ambas
áreas deben cuando menos ser señalizadas mediante los rótulos de “Peligro de Derrumbe”, según las
especificaciones dadas en el Anexo 7.
ii. Es primordial coordinar con las ramas estatales correspondientes, en este caso Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía, el análisis, traslado, tratamiento y/o disposición final que más convenga en el caso de los barriles encontrados en los contenedores abandonados
del antiguo plantel minero. Como antes se mencionó, el primer paso es la toma de muestras y su análisis, para poder determinar el curso de acción más conveniente (para detalles ver Sección IV.1.11. Disposición final de residuos tóxicos).
iii. Como ya se mencionó, los DAM se cuentan entre los impactos más duraderos y difíciles de tratar. El
primer paso es la señalización de las áreas afectadas mediante los rótulos correspondientes, a ser colocados en sitios estratégicos (senderos, puentes, represa, etc.) –de acuerdo al diseño y dimensiones detalladas en el Anexo 7– para prevenir a las personas y evitar que utilicen o entren en contacto con las
aguas contaminadas. En el caso de San Sebastián, el DAM se encuentra en una fase avanzada (conocida
como Etapa III) en la que su tratamiento se vuelve aún más complicado. La literatura internacional recomienda una combinación de métodos que controlan la migración o salida de los contaminantes, básicamente a través de la reducción de la infiltración de agua lluvia en la zona, y métodos de tratamiento
del drenaje ácido antes de que éste ingrese al sistema natural de aguas superficiales. Una vez analizadas
las alternativas que se explican en detalle en la Sección IV.1.10. Tratamiento de drenajes ácidos, se recomienda excavar e impermeabilizar un sitio dentro de la misma área de la mina en donde se reunirá
todo el material rico en sulfuros que ha sido excavado –que se presume puede ser una de las principales
fuentes de ácidos– para ser cubierto por una capa final impermeable. El tamaño y costo de esta obra
dependerá de una medición topográfica de las cantidades de material minero excavado y desechado en
diferentes sitios del área. De manera complementaria, se propone construir un canal de tratamiento
por sustrato alcalino (roca calcita triturada) para intentar neutralizar la acidez del drenaje, lo que conduciría a la precipitación de los metales pesados en solución. Los detalles de estas propuestas se encuentran en la Sección IV.1.10. Tratamiento de drenajes ácidos y en el Anexo 8 de este informe.
iv. Dado que: “La efectividad de un sistema de tratamiento depende principalmente de la minuciosidad del
mezclado, del movimiento de agua a través del sistema, la naturaleza del contacto del agua ácida con
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los aditivos neutralizantes, la proporción de material neutro en exceso y, finalmente, el tipo y pureza del
aditivo neutralizante. Por lo común, se requiere de exhaustivas pruebas de laboratorio con el objeto de
demostrar su efectividad” (Perú 2014), se recomienda implementar un sistema de monitoreo de resultados del sistema de tratamiento propuesto; consistente en la toma y análisis físico-químico de muestras del drenaje ácido antes de ingresar al sistema y cada 10 m a lo largo de su recorrido, con una frecuencia mensual durante el primer año, semestral (estación seca y estación lluviosa) durante el 2do y
3er años y anual a partir de entonces.
v. La eduación y concienciación ambiental revisten aquí la mayor importancia, puesto que se trata de un
sector significativo de la población local los que continúan dedicándose a la actividad minera, aun a costa de su propia salud. El Capítulo VIII contiene el detalle de las propuestas en este sentido.
vi. Como ya se mencionó, no se detectaron sustancias nocivas en el agua de consumo humano de la zona,
por lo que no se requieren medidas particulares en este sentido. En todo caso es recomendable hervir o
clorar el agua de uso doméstico para lidiar con el problema de la contaminació biológica.
vii. Idealmente, la Mina San Sebastián debería ser cerrada y rehabilitada; sin embargo, la presencia de estos
400 güiriceros complica de manera exponencial la búsqueda de una solución viable para proceder con el
cierre.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
Es claro que ningún cambio en la manera en que los gúiriseros se ganan la vida será fácil, pero será imposible de lograr si este cambio además implica una disminución de sus ingresos. Se trata pues de encontrar
una opción capaz de producir unos $120,000 por mes ($300/güiricero/mes x 400 güiriceros), una industria
local de 1.44 millones anuales; algo sólo visto en sitios que tienen el potencial para convertirse en destinos turísticos mundiales o las condiciones y la tierra para cambiar a cultivos extremadamente rentables,
ninguno de los cuales es el caso en San Sebastián. El desarrollo de una industria local/comunitaria tal,
nunca se ha dado en El Salvador, donde los mejores ejemplos de industrias locales desarrolladas por la
cooperación nacional e internacional son, en el mejor de los casos, financieramente autosostenibles –y
vale aclarar que la gran mayoría no lo son. Ante tal reto, proponemos dos opciones complementarias que
a continuación se detallan.
Ganadería Sostenible.- La ganadería bien manejada, bajo prácticas sostenibles que mejoran su rentabilidad y a la vez disminuyen los impactos ambientales adversos –como el establecimiento de Sistemas
Agro-silvo-pastoriles (SASP)–, es una opción suficientemente rentable, pero que sólo puede desarrollarse contando con suficiente tierra, y que ésta reuna las condiciones necesarias. Estudios han comprobado que la producción de leche y carne es mayor en los SASP que en los Sistemas Tradicionales (ST), con
cálculos Beneficio/Costo de 1.27/año (cada dólar invertido genera $1.27) para los SASPs y de 1.09/año
para los ST, y un Ingreso Neto de 153.97 USD/ha/año para los SASP versus 104.19 USD/ha/año en los ST
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(Ochoa y Valarezo 2014), esto sólo en ventas de carne y leche. Cuando aquí se habla de Sistemas Tradicionales (ST), se refieren a condiciones de manejo como las que existen en Sonsonate y otros departamentos del occidente del país; en el caso de la región oriental, esta diferencia es seguramente mayor,
pues con las difíciles condiciones que el ganado debe afrontar (desertificación, escases de forraje de calidad, alta temperatura y radiación solar), la producción de carne y leche seguramente es menor. Si adicionalmente consideramos que hasta un 47% de los ingresos de una finca agrosilvopastoril puede provenir de la venta de madera, leña, carbono y otros (FAO 2000), los ingresos podrían elevarse a 290.51
USD/ha/año para las fincas con SASP. Esto significa que, para equiparar los ingresos que los güiriseros
actualmente obtienen de la minería, por cada güiricero serían necesarias unas 12 hectáreas (≈ 17 Mz) de
SASP bien manejadas. ¡ En total, 4,800 ha (≈ 6,864 Mz) para 400 güiriceros !. Adicionalmente, debe considerarse que la inversión de esfuerzo, tiempo y recursos es grande para llegar a establecer y manejar
bien un SASP. La operación generará pérdidas durante los primeros años; las ganancias por lo general
comienzan a partir del tercer o cuarto año. Por lo antes expuesto, queda claro que ésta no es una opción viable para quienes deban comenzar de cero, pero es posible que para algunos güiriseros que posean tierras propias (o sus familias) e incluso ganado, está opción sí lo sea.
Cortado de rocas para la fabricación de artículos de lujo.- En todos los sitios mineros visitados se observaron rocas de gran belleza; estas rocas podrían cortarse para obtener adornos de bisutería, ladrillos y
azulejos para acabados de lujo en la industria de la construcción y otros (Anexo 13). Aunque la extracción y preparación de las rocas es en sí misma una actividad minera, la fabricación de adornos, azulejos
y ladrillos tiene las siguientes ventajas sobre la minería metálica actual:
 Las rocas a utilizar se encuentran sobre la superficie o a pocos centímetros de ésta.
 Los cortes pueden hacerse en forma de terrazas, para ir estabilizando el terreno (lo que ayudaría a
solventar los actuales riesgos por deslaves).
 No se utilizan químicos para la obtención o procesamiento del producto.
 Puede que la venta de rocas cortadas y pulidas provea ingresos más estables que la búsqueda de
oro, pues no depende de la “suerte” del güiricero.
Adicionalmente, tiene las siguientes ventajas sobre la opción de la ganadería sostenible:
 No se requiere de tierra adicional.
 Es una actividad relativamente similar a la que los güiriseros vienen desarrollando, de manera que
se reduce el estrés y el tiempo necesarios para su readaptación, lo que puede resultar en que más
güiriseros estén dispuestos a adoptar esta nueva forma de trabajo.
 Conlleva trabajos derivados que también podrían desarrollar los actuales güiriseros –aumentando
así los puestos de trabajo creados y los ingresos generados– como la fabricación de bisutería (alguPágina 175 de 225

nos de los güiriseros son también orfebres) y la instalación de pisos y azulejos (un trabajo de albañilería que nos es difícil de aprender y que quizá algunos ya dominan).
 Al tratarse de artículos de lujo, los precios alcanzados pueden ser relativamente altos.
 Si bien requiere de inversión inicial, ésta es mucho menor a la requerida para la ganadería.
Pero, como toda actividad, también tiene desventajas:
 Siendo una actividad que, en lo que conocemos, no se realiza actualmente en El Salvador, existe
una incertidumbre sobre la demanda real y los precios que los productos puedan alcanzar.
 Si bien la inversión para la producción es relativamente baja (los equipos portátiles y estacionarios
para cortar piedra de anchos de hasta 40 cm oscilan entre los $3,000 y $5,000), puede que haya
que hacer una considerable inversión en mercadeo, dado que se trata de productos nuevos para el
mercado salvadoreño.
En todo caso, ambas opciones tienen particularidades y consideraciones que exceden los alcances de la
presente consultoría, por lo que es indispensable realizar los estudios de factibilidad y preinversión correspondientes, incluyendo un estudio de opinión de los actuales güiriseros.
--Desde otra visión, el control del azogue que los güiriseros necesitan para extraer el oro es una forma
de restringir la actividad informal minera, pues éste es un insumo imprescindible de su cadena de producción. El Salvador es, como en la descripción general de los impactos (Capítulo III) El Convenio de
Minamata, prohíbe la venta libre de mercurio y sus derivados. Evidentemente, los güiriseros adquieren
el mercurio de proveedores ilegales –según comentarios de los mismos güiriseros, ubicados en Santa
Rosa de Lima–, puesto que los convenios internacionales. Se debe considerar que el cierre de la línea
local de abastecimiento de azogue no tendrá un efecto inmediato en la práctica minera artesanal, pues
los güiriseros recuperan la mayor cantidad del mercurio utilizado y las reservas actuales probablemente
les alcanzarán para seguir operando por un par de años; pero en combinación con la generación de actividades productivas alternativas, esta medida es importante para lograr la desaparición de la minería a
largo plazo, además de evitar otros posibles usos que también podrían estra liberando mercurio al ambiente.
Por otra parte, y como en la Sección IV.1.9 se mencionó, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente considera que dada la importancia económica que la minería artesanal y a pequeña escala del oro tiene, particularmente para algunos de los sectores sociales más deprimidos y carentes de
alternativas dentro de los países en vías de desarrollo, ésta será prácticamente imposible de erradicar, y
más bien recomienda a los gobiernos trabajar con los mineros artesanales para mejorar sus condiciones
de trabajo, seguridad y salud, así como para implementar sistemas de producción más limpia y comercio
justo, que podrían no sólo mejorar la salud humana y ambiental, sino incluso significar mayores ingresos
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para los mineros artesanales, a través de la reducción de sus costos de operación y la obtención de sobreprecios al certificarse. El PNUMA también cita técnologías relativamente sencillas y de bajo costo,
como el uso de retortas, la trituración fina, el cribado en cajas concentradoras, los métodos magnéticos
y de centrifugado, que pueden reducir drásticamente, y en alguno casos eliminar, el uso del mercurio;
mientras

que

menciona

casos

como

el

de

la

Alianza

por

la

Minería

Responsable

(http://www.responsiblemines.org) y su programa de “Oro Artesanal de Comercio Justo” u “Oro Verde”,
como ejemplos exitosos a seguir. (PNUMA 2008)
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 15. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina San Sebastián.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$30,808
3

18.2

$75

$1,365

3

m

108

$25

$2,700

Rótulos

25

$100

$2,500

Consultoría

1

$3,000

$3,000

3

S/diseño

≈ $100

Indet.

3

m

18.75

150

2,813

 Análisis y titulacón de los desechos almacenados en contenedores y propuesta para su neutralización y disposición

Consultoría

1

$3,000

$3,000

 Medición volumen de rocas sufurosas y diseño del relleno
impermeable para su deposición

Consultoría

1

$5,000

$5,000

Jornadas

3

$800

 Construcción de muros de piedra en 14 túneles

m

 Relleno de 9 pozos mineros
 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia
 Levantamiento topográfico de las 2 zonas de derrumbe y
diseño de las terrazas necesarias
 Construcción de terrazas de gaviones

m

 Construcción de canal para el tratamiento del DAM

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas
Jornadas

– Cuñas radiales

1

$2,400
2

7

$170/4

3

3

≈ $300
$2,700

4

$680

$900

Cuñas

100

$6.80

Consultoría

1

$15,000/4

Rótulos

2

$300

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área de conservación y
restauración ambiental (Sociedad y Sta. Rosa de Lima)

5

$3,750

 Propuesta de las respectivas ordenanzas municipales
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental
Otras Medidas Recomendadas

$600
$66,000

6

$36,000

7

$20,000

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua del canal de tratamiento DAM

Muestras

72

$500

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 500

≈ $40
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 Plan de Negocios y Estudio de Preinversión para el desarrollo de una nueva actividad económica local

Consultoría

1

$10,000

$10,000

TOTAL:

$96,808

1

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 100 asistentes.

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Costo dividido entre las
cuatro minas que se encuentran en el Municipio de Santa Rosa de Lima.

3

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 200 asistentes.

4

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

5

Costo dividido entre las 4 minas que se integrarían al Área de Conservación y Restauración Ambiental.

6

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.

7

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.

j. Registro Fotográfico:

Imagen V.14.1. Entrada de un pozo típico.

Imagen V.14.2. Vista interior de un pozo
con sistema de ventilación.
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Imagen V.14.3. Pozo sin techo, resguardado de la lluvia
con láminas.

Imagen V.14.5. Entrada a túnel resguardada con reja y
candado.

Imagen V.14.4. Compresor de aire que provee de ventilación a un túnel.

Imagen V.14.6. Tramo inicial de un túnel típico.
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Imagen V.14.7. Explanada principal del área de la mina.

Imagen V.14.8. Conato de derrumbe en sector este, vista
de oeste a este.

Imagen V.14.9. Conato de derrumbe en sector este, vista
de este a oeste.
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Imagen V.14.10. Vista desde debajo de la zona
de derrumbe de la cumbre oeste del cerro.

Imagen V.14.11. Vista desde arriba de la zona de derrumbe de la cumbre oeste del cerro.

Imagen V.14.13. Uno de dos contenedores observados en el área del antiguo plantel minero.

Imagen V.14.12. Vista desde arriba de la zona de derrumbe
de la cumbre oeste del cerro, desde donde se aprecián las
viviendas en peligro.

Imagen V.14.14. Represa sobre el Río San Sebastián, cuenca abajo
del área de la mina.
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Imagen V.14.15. Agua estancada en Río San Sebastián.

Imagen V.14.16. Mujeres lavando en Río San Sebastián.

Imágenes V.14.17 y 18. Drenaje Ácido de Mina (DAM) identificado en la parte baja del área de la mina San Sebastián.
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Imagen V.14.19. Pila de desechos mineros.

Imagen V.14.20. Lugareños que extraen y
venden piedra.

Mapa 33. Mina San Sebastián y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)
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Mapa 34. Área de la Mina San Sebastián (elaboración propia)
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V.15
Mina Tabanco

a. Descripción General
La mina Tabanco se localiza en el Cantón El Tabanco del Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento
de La Unión, entre los 190 y 280 msnm. Ocupa un área rectangular alargada y orientada de noroeste a sureste, a 148º N, con un área aproximada de 307,000 m2 (30.7 ha) (mapas 35 y 36), la mayor parte de la cual
se ubica en una propiedad privada de 214,549 m2 (Vásquez y Ticay 2015). La mina consta de 3 túneles (2
semi-aterrados y 1 despejado), 3 pozos (2 semi aterrados y uno despejado) y un antiguo plantel minero,
según el siguiente detalle:
Túnel Tabanco 1.- Ubicación: 13° 40' 06.32" N y 87° 56' 07.15" O. Este túnel tiene una dirección de 155° al
sureste. Se encuentra parcialmente aterrado, con un acceso reducido a 1.5 m de alto x 1.2 m de ancho
(Imagen V.15.1). En él habita una pequeña colonia de murciélagos insectívoros del género Myotis.
Túnel Tabanco 2.- Ubicación: 13° 40' 02.04" N y 87° 56' 03.44" O. Este túnel tiene una dirección de 120° al
sureste. A pesar de que su entrada se encuentra casi completamente limpia (1.6 m de alto y 1.2 m de ancho), a unos 10 metros túnel adentro se pueden observar evidencias de derrumbes, que podrían continuar
y bloquear completamente el túnel. (Imagen V.15.2)
Pozo Tabanco 3.- Ubicación: 13° 40' 01.35" N y 87° 56' 02.87" O. Este pozo se encuentra en un sitio de
difícil acceso, es vertical y se encuentra limpio. Con un área de 2.5 m x 1.2 m, aparenta haber sido el pozo
principal de la mina.
Pozos Tabanco 4 y 5.- Ubicación: 13° 40' 01.06" N y 87° 56' 02.24" O. Estos pozos se encuentran uno al lado del otro, a tal punto que comparten parte de su margen externo; se encuentran casi totalmente aterrados, pero todavía persiste una fuerte depresión en el terreno, que podría ocasionar accidentes.
Túnel Tabanco 6.- Ubicación: 13° 39' 39.03" N y 87° 55' 45.84" O. Este túnel es considerado el principal,
con una dirección de 80° al noreste, se encuentra limpio aunque parcialmente inundado de agua y sedimentos, con una sección transversal de 1.8 m de alto x 1.3 m de ancho. (Imagen V.15.3)
Antiguo Plantel Minero.- Ubicación: 13° 40' 08.32" N y 87° 56' 02.63" O. Éste está conformado por una
gran cantidad de estructuras de diferente tipo, dispersas en un área basta (de unos 22,000 m2), que por su
estilo y materiales podrían tener su origen en el tiempo de la colonia española. Sobrevive gran cantidad de
partes de muros, terrazas, fozas, y lo que parecen ser antiguos hornos y acueductos, así como los restos de
una represa (imágenes V.15.4 a 7).
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Según el Inventario y Diagnóstico de 15 Trabajos Mineros (Vásquez y Ticay 2015), esta mina data del año
de 1780 y se mantuvo en producción hasta 1914, por lo que se trata del más antiguo de los sitios mineros
evaluados por esta consultoría. Como en la anterior descripción del antiguo plantel minero se mencionó,
las estructuras observadas parecen datar de la época colonial, pero se necesita de la evaluación de un experto para poder afirmar o desmentir tal supuesto.
b. Geología
Las rocas que predominan en la Mina Tabanco corresponden afloramientos de andesitas muy oxidadas, que
también se encuentran en los túneles. En algunos sitios se observa muy argilizada, lo que le da un color
amarillento, pero en los alrededores del Río se observan afloramiento de andesita basáltica de color oscuro. Las vetas que eran explotadas corresponden a vetas de cuarzo hidrotermal.
c. Hidrología
El área de la Mina Tabanco tiene tres diferentes direcciones de desagüe: (a) el extremo norte, que es donde
se ubicaba al plantel, drena directamente al Río Chiquito o Agua Caliente, sobre cuyo margen se ubica; (b)
el área que ocupan el túnel 2 y los pozos 3, 4 y 5 drena hacia el oeste, a la Quebrada El Recodo, que luego
se une al mismo río; mientras que (c) las porciones centro y sur del área (donde se ubica el túnel 6) drenan
hacia una quebrada de nombre desconocido que corre de sur a norte, bisecando el área de la mina y llegando al mismo Río Agua Caliente. Todo el sistema pertenece a la Sub-cuenca Agua Caliente, Cuenca del
Río Goascorán.
d. Entorno Natural
Con la excepción de una pequeña área en la parte alta del cerro, donde se ubican los pozos 3, 4 y 5, que
conserva alguna vegetación arbustiva secundaria, toda el área de la mina, así como sus alrededores, se encuentra fuertemente degradada, con sólo algunos árboles dispersos en un paisaje tipo desértico (Imagen
V.15.8). Si embargo, 500 m al noroeste – y a pocos metros al oeste de la Mina La Lola– inicia un área de vegetación natural secundaria, de unos 650 m de ancho y 3 km de largo (casi 200 ha) que ocupa una serranía
local orientada de norte a sur, cercana y paralela al área vegetada ya descrita para la Mina Monte Mayor.
Mientras que poco más de 1 km al sur se encuentran las áreas de vegetación secundaria descritas para la
Mina San Sebastián. (Mapa 36)
e. Entorno Socio-económico
El Caserío El Tabanco comprende unas 25 viviendas, la mayoría de las cuales se ubican dentro del área de la
mina. Otros caseríos de similar tamaño y condición se ubican al sureste y suroeste, mientras que las tierras
al norte son más despobladas (de allí que conserven, como ya se señaló, una mejor cobertura vegetal).
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Al igual que para el resto de la zona, la actividad económica primaria es la ganadería; la que se maneja de
manera extensiva, como ya antes se ha descrito. La agricultura es puramente de subsistencia. El Tabanco
no dista mucho del área de la Mina San Sebastián y se comunica con ésta por medio de caminos de tierra,
por lo que no sorprende oír el comentario de un poblador local que dice haber comprado una propiedad en
la Mina San Sebastián para dedicarse a la búsqueda de oro.
El Estudio Sociológico (Fagoaga 2015) que forma parte del estudio de “Inventario y Diagnóstico de 15 Tranbajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) describe a la población cercana a la Mina Tabanco como: “Comunidad rural, con rasgos de una economía de subsistencia de tipo agrícola y labores de metales y comercio. Se
evidenció limitaciones en cuanto al acceso a oportunidades de desarrollo. Marginada”. Además agrega: “La
comunidad se muestra opuesta al tema minero, …consideran que afectaría la salud de la comunidad”.
f. Impactos y Riesgos Identificados
El estudio “Inventario y Diagnóstico de 15 Antiguos Trabajos Mineros” (Vásquez y Ticay 2015) propone 5
impactos o riesgos de mediana probabilidad de ocurrencia (valor 2 = “posiblemente ocurra”) y 7 de baja
probabilidad de ocurrencia (valor 1 = “quizá no ocurra”); los primeros 5 son: (a) la contaminación del agua,
(b) la degradación de la cubierta vegetal, (c) el riesgo de caídas en pozos, piques y talude, (d) los potenciales
accidentes en galerías abiertas y (e) el colapso de paredes, taludes, etc. Los restantes siete son: (f) el arrastre de residuos a otras áreas, (g) los hundimientos o subsidencias, (h) los movimientos en masa (derrumbes
o deslaves), (i) las inundaciones (de los trabajos mineros), (j) (los daños por efecto de) la sismicidad, (k) la
erosión de los desechos mineros, (l) los accidentes en cuerpos de agua. Después de analizadas las razones
y comprobadas las características del área, se concluye que los impactos y riesgos existentes son:
Impactos (sucesos ya ocurridos):
i. En concordancia con lo planteado por el citado estudio de Inventario y Diagnóstico, no se identifican en
esta área impactos negativos visibles que sean producto de la pasada actividad minera.
ii. La única muestra de agua de la cual se tiene registro (MTA-01-Aa, pero que en el cuadro del Anexo 9
aparece como MET-01-Aa), según los registros tomada de una casa particular (aunque su ubicación aparece situada a la entrada del túnel 6), no reportó ninguna sustancia contaminante (LECC-ESEBESA 2015).
Por otra parte, no se cuenta con los resultados de una muestra de sedimentos (MTA-01-Ss) –tomada
según el archivo de georreferencias en el mismo sitio que la antes mencionada muestra de agua– y otra
muestra de agua (MTA-02-Aa) –tomada según el archivo de georreferencias en las cercanías de la arriba
mencionada Quebrada El Recodo. Y tampoco se cuenta con muestras tomadas en el río adyacente al
antiguo plantel minero, donde las probabilidades de encontrar contaminantes –particularmente en los
sedimentos– son mayores; por lo que la contaminación de cuerpos de agua no puede descartarse por
completo como un posible impacto existente.
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iii. Por otra parte, la pérdida de la cobertura vegetal y la degradación ambiental generalizada no es un impacto que “posiblemente ocurra”, sino el impacto ambiental adverso más significativo y evidente, pero,
como a lo largo del presente informe se ha aclarado, no deriva directamente de la pasada actividad minera, aunque ésta en su tiempo haya contribuido al problema.
Riesgos (sucesos con alguna probabilidad de ocurrir):
iv. Al ver la disposición de los antiguos accesos a la/s mina/s, surge la interrogante de si algunas de las actuales viviendas del caserío no están ubicadas sobre los viejos sistemas de galerías.
v. Los tres antiguos túneles mineros representan un riesgo para personas que se aventuren a adentrarse
en ellos, particularmente el túnel 2 que, como se mencionó, muestra señales de poder colapsar; esto
además del riesgo de histoplasmosis y de poder ser utilizados como escondites para actividades ilícitas,
particularmente los dos primeros túneles, que se encuentran más aislados.
vi. Por otra parte, los pozos –tanto el que permanece abierto, como los dos semi-aterrados– constituyen un
riesgo para personas y animales que desprevenidamente puedan caer en ellos.
g. Medidas de Remediación y Prevención Propuestas
 Es aconsejable realizar un mapeo de la longitud y dirección de al menos las principales galerías subterráneas de esta mina, para establecer si pueden o no existir galerías bajo el actual caserío y proponer
las medidas preventivas correspondientes.
 Es necesario cerrar el acceso a los tres túneles de esta mina, construyendo muros de piedra, de acuerdo
al diseño y especificaciones presentadas en el Anexo 2.
 Es necesario cerrar completamente el pozo identificado con el número 3, siguiendo las especificaciones
presentadas en el Anexo 3; y nivelar con tierra las depresiones cóncavas del terreno que persisten donde se ubicaban los pozos 4 y 5.
 Implementación de un programa local de educación y concienciación ambiental de acuerdo a los lineamientos generales expuestos en el Capítulo VIII, que en el caso particular de esta mina debe además tener un fuerte componente histórico cultural por la existencia de las posibles ruinas coloniales.
 Se recomienda trabajar con los gobiernos municipales (Santa Rosa de Lima y Sociedad) en el establecimiento de un área de conservación, recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales locales,
aprovechando los parches de vegetación natural secundaria que se encuentran cercanos a las minas
Monte Mayor, La Lola y Tabanco al norte y San Sebastián al sur (Mapa 36). El establecimiento, protección y uso sostenible debería estar respaldado por ordenanzas municipales de ambas comunas.
 Posterior a la evaluación arqueológica que en el literal h se detalla, y según sus resultados y recomendaciones técnicas, puede considerarse establecer una zona verde en el área que ocupaba el antiguo plantel
minero (aproximadamente 4,000 m2).
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 Por el momento, se recomienda la siembra de árboles frutales en terrazas individuales y barreras vivas
de izote, piña o piñuela, para disminuir la erosión de la ladera ubicada al sur del área del antiguo plantel
minero.
h. Conclusiones y Recomendaciones Generales
 Se recomienda conducir una evaluación calificada del origen real de las ruinas que hoy día persisten en
el área del antiguo plantel y, si se tratase de estructuras del tiempo colonial, diseñar e implementar una
propuesta para su conservación y estudio, así como evaluar su posible restauración.
 Es necesario tomar y análizar al menos dos nuevas muestras de agua y dos de sedimimentos (4 en total)
en la porción del cauce del río aledaña al antiguo plantel y en el drenaje del Túnel Tabanco 6.
 Para combatir la marcada degradación ambiental de la región, es necesario un proyecto local de restauración de ecosistemas y paisajes, que trabaje implementando y promoviendo buenas prácticas para una
ganadería y agricultura sostenibles, así como en el establecimiento del antes mencionado sistema local
de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta es una tarea que sobrepasa el alcance
de las medidas de remediación relacionadas a los pasivos mineros de los que se ocupa la presente consultoría, pero que de manera urgente debería gestionarse e implementarse.
i. Presupuesto Estimado para la Implementación de las Medidas Propuestas
Cuadro 16. Presupuesto estimado de las medidas de remediación propuestas, Mina Tabanco.
RUBROS

UNIDADES CANTIDAD

PRECIO
SUB-TOTAL
UNITARIO

Medidas de Remediación y Prevención

$20,385

 Mapeo y evaluación de galerías subterráneas

m

500

$10

$5,000

 Construcción de muros de piedra en 3 túneles

m

3

4.2

$75

$315

 Relleno de 1 pozo abierto y 2 semiaterrados

m

3

48

$25

$1,200

Rótulos

 Fabricación e instalación de rótulos de advertencia

S/resultado

$100

Indet.

2

400

$2

$800

2

 Siembra de árboles y barreras vivas en ladera

m

 Reforestación del área del antiguo plantel minero

m

≈ 4,000

$1.5

Jornadas

3

$380

1

$6,000

 Actividades de educación y concienciación ambiental:
– Foros o talleres comunitarios participativos
– Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
– Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes

Jornadas

2

$1,140
3

7

$170/4

Jornadas

3

4

$260

$780

Cuñas

100

$6.80

5

$500

Consultoría

1

$15,000/4

– Cuñas radiales

≈ $300

 Propuesta de Plan Local de Ordenamiento Territorial
 Propuesta de establecimiento del área de conservación y
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6

$3,750

restauración ambiental (Sociedad y Sta. Rosa de Lima)
 Propuesta de las respectivas ordenanzas municipales
 Fabricación e instalación de rótulos de señalización del área
de conservación y restauración ambiental

Rótulos

2

$300

Otras Medidas Recomendadas

$600
$18,500

 Análisis físico, químico y microbiológico de muestras de
agua y sedimentos del Túnel Inundado Loma Larga

Muestras

4

$500

 Promoción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas

Hectáreas

≈ 350

≈ $40

 Estudio arqueológico de los restos del plantel minero

Consultoría

1

7

$2,000

8

$14,000

$2,500

$2,500

TOTAL:

$38,885

1

¡ Sólo si los resultados del estudio arqueológico sugerido lo avalan !

2

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

3

Pago educador ambiental ($100) + $5 alimentación/asistente + $2 materiales/asistente x 10 asistentes. Costo dividido entre las
cuatro minas que se encuentran en el Municipio de Santa Rosa de Lima.

4

Pago educador ambiental ($100) + $2 refrigerio/asistente + $2 materiales/asistente x 40 asistentes.

5

Precio promedio (Estereo Morazán y La Campeona de San Miguel) por pauta de 30 segundos.

6

Costo dividido entre las 4 minas que se integrarían al Área de Conservación y Restauración Ambiental.

7

Precio según cotización de Laboratorio FUSADES.

8

Precio promedio si se implementa un proyecto para un área aproximada de 10,000 ha (según Domínguez & Cherret 2015), si el
área de intervención es menor, el costo por hectárea aumenta.
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Mapa 35. Área de la Mina Tabanco (elaboración propia)

Mapa 36. Mina Tabanco y sus alrededores, incluyendo las muestras para análisis allí tomadas (según LECC-ESEBESA 2015)

j. Registro Fotográfico:
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Imagen V.15.1. Túnel Tabanco 1.

Imagen V.15.3. Entrada Túnel Tabanco 6.

Imagen V.15.2. Túnel Tabanco 2.

Imagen V.15.4. Ruínas, antiguo plantel minero.
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Imágenes V.15.5 y 6.
Ruínas, antiguo plantel
minero.

Imagen V.15.7. Antigua represa.

Imagen V.15.8. Vista de la campiña que rodea la mina.
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VI
Matriz Consolidada de Impactos y Riesgos Identificados

La siguiente tabla resume los impactos y riesgos identificados para cada uno de los 15 sitios mineros evaluados, siguiendo la clasificación expuesta en el Capítulo III. Descripción General de Impactos y Riesgos Identificados, en el cual también se describe cada uno de ellos y las causas de su consideración.



FRECUENCIA

San Sebastián



Tabanco

San Pedro

Potosí

Montemayor

San Cristóbal

Los Encuentros

Loma Larga

Las Piñas

La Lola

Flamenco –
Pavón

El Hormiguero

El Gigante

El Divisadero

IMPACTOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

Barrios

Cuadro 17. Clave:  = Impacto o riesgo comprobado o concentraciones de contaminantes peligrosos que superán el límite máximo permitido o recomendado; = Concentraciones relativamente altas de contaminantes peligrosos, pero dentro de los límites, o concentraciones de contaminantes usualmente no peligrosos que superán el límite
máximo permitido o recomendado; ? = existen sospechas, pero no se dispone de datos certeros.

1. Impactos Negativos Directa o Indirectamente Relacionados con la Minería



1.1. Caída de personas y animales


1.2. Focos de contaminación







1.3. Alteraciones del sistema hidrogeológico local
1.4. Persistencia de sustancias contaminantes utilizadas en la minería en:

1.4.1. Agua potable
?
?
?
?
?
?
?
?
1.4.2. Ríos y quebradas
?
?
?
?
?
?
?

1.4.3. Desechos mineros
?
?
?
?






1.4.4. Sedimentos
?
?
?
1.5. Incremento de sustancias contaminantes que naturalmente se encuentran presentes pero en cantidades significativamente inferiores en:


1.5.1. Agua potable
?
?
?
?
?
?
?

1.5.2. Ríos y quebradas
?
?
?
?
?
?
?
 
  ?
1.5.3. Desechos mineros
?
?
?
?


1.5.4. Sedimentos
 ? ?   ?   

1.6. Desestabilización del terreno
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?
?
?





















?
?
?

5
3
11
1
0
1
8
4
2
6
10
4

Sub-Total por Sitio :








3

3

3

4













2

2





4

2

5





7

5

6





6

FRECUENCIA



Tabanco



San Sebastián



San Pedro

Potosí



Montemayor

Los Encuentros

Loma Larga

Las Piñas

La Lola

Flamenco –
Pavón

El Hormiguero

El Gigante

El Divisadero



San Cristóbal

1.7. Erosión / Sedimentación
1.8. Refugio para actividades ilegales
1.9. Pérdida de cobertura vegetal por acción de la minería

Barrios

IMPACTOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS
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2. Riesgos Directa o Indirectamente Relacionados con la Minería
2.1. Hundimientos o subsidencias y deslizamientos de tierra
2.2. Caída de personas y animales
2.3. Problemas de salud vinculados al ejercicio de actividades mineras
2.4. Problemas de salud en la población humana que habita los alrededores de los sitios mineros
2.5. Riesgo de contraer histoplasmosis
2.6. Contaminación por químicos abandonados

Sub-Total por Sitio :



?
?

?

?



?

?



?

?

?

?

?



?

?

?

?




2

2

2

4

1

3

1

1

1

0

3

1

2

3

4





































































































































































































































































Sub-Total por Sitio :
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3. Otros Impactos Negativos y Riesgos, No Relacionados con la Minería
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Inadecuadas prácticas ganaderas y agrícolas
Desertificación del paisaje
Pérdida de hábitat naturales
Disminución del agua disponible de buena calidad
Agravamiento del Cambio Climático
Uso insostenible de los recursos naturales
Falta de oportunidades económicas locales
Descapitalización de la economía local y familiar
Migración / desintegración familiar y social

Página 198 de 225

15
14
15
15
15
15
14
14
13

VII
Matriz Consolidada de las Medidas de Remediación y Prevensión Propuestas

La siguiente tabla resume las medidas de remediación, prevención y otras propuestas para cada uno de los 15 sitios mineros evaluados, basadas en los imopactos y riesgos identificados (Capítulo III, secciones de la V.1 a las V.15 y Capítulo VI) y de acuerdo a la clasificación expuesta en el Capítulo IV. Descripción
General de Medidas de Remediación y Prevención Propuestas, en el cual también se describe cada una de ellas.

San Sebastián

Tabanco













FRECUENCIA

San Pedro

Potosí

Montemayor

San Cristóbal



Los Encuentros

Las Piñas



Loma Larga

La Lola

Flamenco –
Pavón

El Hormiguero

El Gigante

El Divisadero

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y PREVENCIÓN PROPUESTAS

Barrios

Cuadro 18. Clave:  = Medidas de remediación y prevención recomendadas; ? = Medidas cuya implementación depende del resultado de análisis y/o actividades previas.

1. Medidas de Remediación
1.1. Muros de roca en bocaminas
1.2. Limpieza y relleno de pozos
1.3. Tapas de concreto en pozos y chimeneas
1.4. Estabilización de taludes con terrazas y gradas de gaviones
1.5. Siembra de vegetación para la estabilización de taludes
1.6. Muros de retención de lamas y otros desechos mineros
1.7. Habilitación de zonas verdes sobre antiguos depósitos mineros
1.8. Establecimiento de áreas de conservación y recuperación ambiental
1.9. Cierre de actividades mineras y desarrollo de alternativas económicas
1.10. Tratamiento de drenajes ácidos
1.11. Disposición final de residuos tóxicos

Sub-Total por Sitio :
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2. Medidas de Prevención
2.1. Cercados con postes de cemento y malla ciclón

Página 199 de 225





4

Sub-Total por Sitio :



?

















?
?








































































































































5

9



6

7



2

6

6

















5

6

9

5

8

7

10

5

FRECUENCIA





Tabanco



San Sebastián



San Pedro

?

Potosí



Montemayor



San Cristóbal



?

Los Encuentros



Loma Larga



Las Piñas

?

La Lola

?

Flamenco –
Pavón

El Gigante



El Hormiguero

El Divisadero

2.2. Rótulos de advertencia de:
2.1.1. Agua Contaminada
2.1.2. Área Contaminada
2.1.3. Desagüe Ácido de Mina
2.1.4. Pozos Abandonados
2.1.5. Zona de Derrumbes
2.3. Mapeo y evaluación de galerías subterráneas
2.4. Actividades de Educación y Concienciación Ambiental:
2.4.1. Foros o talleres comunitarios participativos
2.4.2. Talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
2.4.3. Programa educativo dirigido a estudiantes y docentes
2.4.4. Cuñas radiales
2.4.5. Exhibiciones educativas permanentes
2.5. Plan Local de Ordenamiento Territorial, Mapa de Zonas de Riesgo y
Ordenanzas Municipales Correspondientes

Barrios

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y PREVENCIÓN PROPUESTAS

7
12
1
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14
1
6

3. Otras Medidas Recomendadas
3.1. Obtención y análisis de nuevas muestras:
3.1.1. Agua potable
3.1.2. Aguas superficiales
3.1.3. Desechos mineros
3.1.4. Sedimentos en cauces
3.2. Promoción de mejores prácticas agrícolas y ganaderas
3.3. Evaluación arqueológica de los antiguos vestigios mineros

Sub-Total por Sitio :
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VIII
Propuesta de Actividades de Educación y Concienciación Ambiental

La educación y concienciación ambiental son componentes centrales del desarrollo sostenible, que deben ser ejes transversales dentro de cada programa, proyecto y/o actividad. Se dice que se protege lo
que se ama y se ama lo que se conoce; de manera que, el primer paso para lograr un cambio positivo en
las actitudes y prácticas de las personas para con su medio ambiente, es mostrarles e instruirles sobre la
importancia y beneficios del mismo y los problemas que afronta, eso hace la Educación Ambiental. El
segundo paso es ayudar a reconer y fomentar la formación de relaciones y vínculos entre las personas, lo
que éstas hacen –o dejan de hacer– y su bienestar pasado, presente y futuro, con su patrimonio natural
y cultural; eso logra la Concienciación Ambiental.
Siendo la minería, como ya antes se mencionó, una actividad por definición no sustentable, pues se trata
de la extracción de recursos no renovables, finitos, que –por extensas que sean sus reservas– llegarán a
terminarse, lo que sin duda afecta la capacidad de las futuras generaciones para solventar sus propias
necesidades –cuya no afectación es el corazón de la definición misma de Desarrollo Sostenible o Sustentable–, el desarrollo o no de este tipo de actividades debe ser una decisión consensuada con el pueblo
mismo de cualquier localidad, región y/o nación a verse afectada, y basada en el pleno conocimiento y
entendimiento de las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que puedan derivarse.
A continuación se listan, y luego detallan, las medidas que se recomienda desarrollar, como parte de una
estrategia que ayude a lograr el nivel de conocimientos y conciencia de las consecuencias que la minería
tiene sobre el medio ambiente, dirigidas a quienes laboran o habitan en las áreas mineras o en su cercanía, así como al público en general:
A. Producción de un manual o guía sobre medio ambiente y minería
B. Desarrollo de foros o talleres participativos a nivel comunitario
C. Desarrollo de talleres de formación dirigidos a gobiernos municipales
D. Desarrollo de un programa educativo dirigido a estudiantes y docentes
E. Producción de cuñas radiales
F. Gestión de reportajes y artículos en prensa escrita y televisiva
G. Publicación de comunicados especiales
H. Participación en eventos relacionados
I.

Construcción de exhibiciones permanentes
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A. Manual o Guía Didáctica sobre Medio Ambiente y Minería
Descripción General:
Producción de material didáctico sobre la minería y sus consecuencias ambientales y sociales, que serviría como libro de texto y guía para clases escolares y charlas/talleres comunitarios y municipales. Se sugiere dividir el proceso de aprendimiento en dos fases, con diferentes niveles de profundidad: (a) una fase introductoria o básica, dirigida a estudiantes de tercer ciclo (7º a 9º Grado) y comunidad en general, y
(b) una fase complementaria o avanzada, dirigida a estudiantes de bachillerato, integrantes de gobiernos
municipales y miembros de organizaciones comunitarias. Cada fase contaría con su material didáctico
correspondiente y a la vez se dividiría en dos versiones: (a) una versión ilustrada, para los capacitandos, y
(b) una versión explicada y con sugerencias de posibles actividades de refuerzo, para los maestros o capacitadores. Según los contenidos que a continuación se detallan.
Objetivo General:
Presentar de manera ordenada y pedagógica la información necesaria para que las personas comprendan las consecuencias ambientales de la actividad minera y puedan así participar activamente en los
procesos de consulta, decisión y legislación sobre el tema.
Formatos:
a. Versión Ilustrada para Capacitandos.
b. Versión Detallada para Capacitadores.

FASE INICIAL O BÁSICA

Público Meta: Estudiantes de 7º a 9º Grado y Comunidad en General
Contenidos Sugeridos:
I. Introducción
II. Conceptos Básicos
a. Medio Ambiente y Ecología
b. Entornos Natural y Social
c. Diversidad Biológica y Cultural
d. Recursos Renovables y No Renovables
e. Impactos y Riesgos Ambientales
f.

Prevención, Mitigación y Compensación Ambiental

g. Áreas Naturales y sus Beneficios
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III. ¿Qué es la Minería?
a. Definición
b. Tipos de Minería
c. El Desarrollo de las Actividades Mineras
d. Impactos y Riesgos Ambientales Derivados de la Minería
i. Impactos y Riesgos al Recurso Suelo
ii. Impactos y Riesgos al Recurso Agua
iii. Impactos y Riesgos al Recurso Aire
e. Cierre y Restauración de Sitios Mineros
IV. Situación Ambiental Actual
a. Situación Ambiental a Nivel Mundial
b. Situación Ambiental a Nivel Regional / Centroamericano
c. Situación Ambiental a Nivel Nacional
V. ¿Qué Podemos Hacer Nosotros para Ayudar?

FASE COMPLEMENTARIA O AVANZADA

Público Meta: Estudiantes de Bachillerato, Gobiernos Municipales y Miembros de Organizaciones Comunitarias
Contenidos Sugeridos:
VI. Institucionalidad Ambiental y Marco Regulatorio
a. Introducción
b. Institucionalidad Ambiental a Nivel Mundial
i. Organizaciones Gubernamentales
ii. Organizaciones No Gubernamentales
iii. Tratados y Convenios Internacionales
c. Institucionalidad Ambiental a Nivel Regional / Centroamericano
i. Organizaciones Gubernamentales
ii. Organizaciones No Gubernamentales
iii. Acuerdos Regionales
d. Institucionalidad Ambiental a Nivel Nacional
i. Organizaciones Gubernamentales
ii. Organizaciones No Gubernamentales
iii. Políticas, Estrategias, Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Ambientales
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e. ¿Cómo Podemos Nosostros Involucrarnos?
i. ¿Qué es la Gobernanza Territorial?
ii. Involucrándonos al Nivel Comunitario
iii. Involucrándonos al Nivel Municipal
iv. Involucrándonos al Nivel Nacional
v. Involucrándonos al Nivel Internacional
VII.Lecturas Recomendadas
a. Bibliografía Electrónica
b. Bibliografía Impresa

B. Foros o Talleres Participativos a Nivel Comunitario
Descripción General:
Eventos educativos con pobladores locales, desarrollados de acuerdo a los contenidos del Manual sobre
Medio Ambiente y Minería, Fase I (para detalles ver sección precedente).
Objetivo General:
Instruir a los pobladores que habitan dentro de o en las cercanías a las áreas mineras, sobre las consecuencias, impactos y riesgos ambientales, de corto mediano y largo plazo, que la minería conlleva.
Público Meta:
Habitantes de comunidades locales.
Formato:
Foros o talleres participativos de media jornada (3 a 4 horas por la mañana o tarde).

C. Talleres de Formación Dirigidos a Gobiernos Municipales
Descripción General:
Eventos de formación dirijidos a empleados y consejos municipales (alcaldes inclusive), desarrollados de
acuerdo a los contenidos del Manual sobre Medio Ambiente y Minería, Fases I y II (para detalles ver sección A), y terminando con dos ejercicios prácticos: (a) elaborar una propuesta de mapa para el ordenaPágina 204 de 225

miento territorial municipal (incluyendo zonas de población urbana y rural, zonas agrícolas, sitios de
riesgo –incluyendo los mineros–, áreas de conservación y restauración ambiental), así como (b) un borrador de ordenanza municipal para el ordenamiento territorial y la conservación ambiental.
Objetivo General:
Brindar a los gobiernos municipales las herramientas básicas que les permitan comprender los impactos
y riesgos existentes en sus territorios, como consecuencia del pasado minero, y poder así tomar por si
mismos las decisiones correctas, apoyadas por un marco legal municipal.
Público Meta:
Empleados y consejos municipales, incluyendo alcaldes.
Formato:
Talleres presenciales de formación teórico-práctica de nivel técnico; jornadas completas (6 a 8 horas) o
medias (3 a 4 horas), contínuas o distribuidas a lo largo de algunas semanas o meses, de acuerdo al
tiempo que las diferentes municipalidades puedan destinar.

D. Programa Educativo Dirigido a Estudiantes y Docentes
Descripción General:
Se sugiere coordinar con las autoridades del Ministerio de Educación, los/las supervisores/as regionales
de los municipios en que se encuentran áreas mineras, los/las directores/as de centros educativos ubicados en las cercanías de dichas áreas y los profesores de dichos centros, para incluir el tema de “Medio
Ambiente y Minería” dentro del programa de estudios correspondiente a la materia de “Salud y Medio
Ambiente”, utilizando el Manual sobre Medio Ambiente y Minería, Fases I y II (para detalles ver sección
A) como material didáctico para el desarrollo de las clases correspondientes.
Según el interés y voluntad que el Ministerio de Educación muestre, el tema podría ser incorporado al
programa oficial de estudios de todos los centros educativos del país, ya que conlleva consecuencias pasadas, presentes y futuras que afectan al país completo.
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Objetivo General:
Instruir y concientizar a la población estudiantil y docente sobre las consecuencias ambientales de la minería, dándoles la información básica necesaria para que formen un criterio y eventualmente participen
activamente de la toma de decisiones que más les conviene.
Público Meta:
Estudiantes y docentes de centros educativos ubicados en las cercanías de áreas mineras o de todo el
país.
Formato:
Clases escolares.

E. Cuñas Radiales
Descripción General:
Mensajes cortos sobre el tema “Medio Ambiente y Minería” para ser transmitidos por las estaciones de
radio locales y nacionales a intervalos dentro de su programación regular.
Es de considerar que se pueden solicitar algunos espacios gratuitos en las radioemisoras, como parte de
su responsabilidad socio-ambiental empresarial.
Objetivo General:
Informar a la población en general sobre la problemática minera ambiental y promover la formación de
conciencia, opinión e involucramiento público.
Público Meta:
Población en general.
Formato:
Mensajes cortos grabados en audio, similares a los anuncios radiales.
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F. Reportajes en Prensa Escrita y Televisiva
Descripción General:
La meta de esta actividad es captar el interés de la prensa sobre la problemática minera ambiental y lograr así que publiquen reportajes y artículos sobre el tema. Se sugiere organizar un evento de campo para periodistas y llevarlos en una visita guiada a algunos de los sitios mineros más representativos. La
multimillonaria demanda que El Salvador afronta por la suspensión de permisos mineros puede ser el catalizador ideal para interesar a la prensa. La construcción/apertura del propuesto “parque interpretativo
sobre la minería y el medio ambiente en El Salvador” (ver Sección IV.11. Mina San Cristóbal) puede ser
otro tema de interés para los medios de comunicación masiva.
Objetivo General:
Motivar a la prensa nacional a reportar sobre la problemática de la minería en El Salvador, involucrándose activamente y ayudando a generar conciencia y opinión públicas.
Público Meta:
El público meta de la/s actividad/es organizadas por FUMA-MINEC lo forman los periodistas de medios
escritos y televisivos de comunicación masiva. El público meta de los reportajes que éstos publiquen
será la población del país en general.
Formatos:
a. Gira de campo guiada, para periodistas, a los sitios más representativos de la problemática ambiental minera. Duración de un día.
b. Reportajes escritos y televisivos.

G. Comunicados Especiales
Descripción General:
Espacios de comunicación pagados en medios de comunicación masiva –radial, escrita y/o televisiva– para hacer del conocimiento público información crítica que alerte a la población, permita la formación de
opinión social e invite a la movilización ante un evento o hecho de relevancia nacional.
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Objetivo General:
Alertar a la población sobre sucesos de relevancia nacional relacionados a las consecuencias ambientales
de la minería, que fomenten la formación de opinión y la movilización pública.
Público Meta:
Población en general y comunidad internacional.
Formato:
Formato variable, de acuerdo a las necesidades específicas de los sucesos particulares.

H. Participación en Eventos
Descripción General:
Se recomienda diseñar e imprimir materiales, como banners, calcomanías, botones, trípticos, etc., que
puedan ser transportados, instalados y distribuidos con facilidad en diferentes eventos.
Objetivo General:
Visivilizar el tema de minería y medio ambiente en la palestra del desarrollo sostenible de El Salvador y
posicionarlo en la mente de tomadores de decisiones, otros actores clave y público en general.
Público Meta:
Expositores y asistentes a eventos relacionados con los temas ambientales, económicos, de desarrollo
sostenible y producción más limpia, entre otros. Público en general.
Formatos:
Se recomienda el uso de exhibidores multi-banner, calcomanías para vehículos y otros artículos promocionales de bajo costo –como botones o gorras– y alta visibilidad. Si bien vale la pena diseñar e imprimir
trípticos con más información, estos no deben repartirse a manos llenas, sino reservarlos para audiencias
clave y personas que expresen un interés genuino en obtener mayor información.
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I. Exhibiciones Permanentes
Descripción General:
Como en la Sección IV.11 se detalló, se propone convertir la Mina San Cristobal en un parque interpretativo sobre minería y medio ambiente. El objetivo principal de tal parque sería el de instruir a los visitantes y crear en ellos conciencia sobre los impactos y riesgos ambientales derivados de la minería, mediante una serie exhibiciones en interiores (área de museo) y exteriores (senderos interpretativos), presentadas de forma sencilla y amena. Tales exhibiciones serían de carácter permanente.
Por otra parte, el FIAES se encuentra analizando la factibilidad de construir un centro interpretativo ambiental de todo el país, que estaría ubicado dentro de los terrenos del Parque del Bicentenario, en San
Salvador. De llegar a construirse dicho centro para visitantes, el tema sobre la minería y sus consecuencias ambientales podría ocupar una de las exhibiciones permanentes de dicho sitio.
Objetivo General:
Desarrollar una o más herramientas que, por un período largo de tiempo, sirvan para educar y concientizar a las personas que durante años vistarán los sitios de tales exhibiciones.
Público Meta:
Visitantes a parques ambientales temáticos.
Formatos:
Exhibiciones interpretativas permanentes, incluyendo banners, maquetas, fotografías, rótulos, modelos,
esquemas de pregunta-respuesta, entre otros.
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IX
Conclusiones y Recomendaciones

1. Conclusiones

L as consecuencias del pasado minero de toda la región continúan causando riesgos e impactos
ambientales adversos aún hoy en día. Los más significativos de estos impactos son de hecho los que
pasan inadvertidos y pueden poco a poco acumularse en los ecosistemas y el organismo de las personas, causando padecimiento crónicos y disminuyendo la expectativa y/o calidad de vida. Se trata de
la presencia de metales pesados y otros contaminantes en el suelo, cuerpos de agua y sus sedimentos. Como en varias partes del presente documento se ha señalado, el hecho de no encontrar indicios de estos contaminantes, o al menos no en cantidades detectables o significativas, en el agua, en
contraposición a las elevadas concentraciones presentes en muchos de los sedimentos de los mismos
sitios, es ejemplo de lo difícil que es eliminar estos contaminantes y de cómo éstos se acumulan con
el correr del tiempo hasta alcanzar concentraciones peligrosas, tal y como puede ocurrir en las personas. El riesgo es paricularmente alto al ingerir organismos filtradores que viven y se alimentan entre y
de estos sedimentos, peces, pero particularmente cangrejos, camarones y caracoles.

D e las muestras de agua potable tomadas y analizadas por LECC-ESEBESA (2015), en total 19, sólo
dos (correspondientes al Caserío de Potosí) resultaron con niveles de mercurio relativamente cercanos (0.0008 mg/L), aunque por debajo del límite máximo fijado por al norma correspondiente (0.001
mg/L). Los únicos dos elementos y único grupo de subtancias cuyas concentraciones resultaron por
encima de los límites de la norma fueron hierro (en 5 muestras), manganeso (5 muestras) y sulfatos
(2 muestras), así como los sólidos totales disueltos en una de las muestras (Anexo 9); todos parámetros que, en las concentraciones en las que se encuentran, no representan riesgos para la salud de las
personas ni de los ecosistemas, a parte de algún efecto en la apariencia y sabor del agua.

D e un total de 15 muestras tomadas de aguas superficiales (ríos y quebradas) por LECC-ESEBESA
(2015), destacan 5 correspondientes al área inmediata a la Mina San Sebastián, por su marcada acidez (pH entre 2.8 y 3.2. Norma: 5.5 a 9), alta conductividad (1,460 a 4,4,50 µS/cm. Norma: 1,000
µS/cm) y concentraciones de: sulfatos (2,085 a 2,290 mg/L. Norma: 200 mg/L), arsénico (0.15 a 0.16
mg/L. Norma: 0.1 mg/L), cobre (1.7 a 5.0 mg/L. Norma: 1.0 mg/L), zinc (9.4 a 9.7 mg/L. Norma: 5.0
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mg/L), hierro (2.52 a 438.8 mg/L. Norma: 2.0 mg/L), manganeso (4.5 a 35.0 mg/L. Norma: 1.0 mg/L) y
cadmio (0.03 a 0.05 mg/L. Norma: 0.005 mg/L), todas muy por encima de los límites tolerables, que
evidencian la presencia de un Drenaje Ácido de Mina (DAM) antiguo y completamente desarrollado
(clasificado como de Etapa III. Detalles en Sección IV.1.10), que es uno de los impactos negativos más
extendidos y persistentes de la minería, particularmente metálica. Tres de las antes mencionadas
muestras del área de San Sebastian también resultaron con niveles altos de plomo, pero dentro del
rango aceptable (valores 0.02 mg/L, norma 0.05 mg/L), metal pesado que sí sobrepasó el límite de la
norma en una muestra correspondiente a la Mina Tabanco (0.06 mg/L), que también resultó con niveles por arríba de los límites para cadmio (0.007 mg/L), hierro (22.5 mg/L) y manganeso (1.4 mg/L).
Otro sitio de atención es la Mina Montecristo, donde una muestra reveló lecturas que sobrepasan los
límites para conductividad (1,870 µS/cm), sulfatos (577.8 mg/L) y manganeso (1.4 mg/L). (Anexo 10)

L os resultados de las muestras de sedimentos son reveladores: 24 de las 25 muestras analizadas
reportan concentraciones de uno o más compuestos iguales o mayores a los límites mínimos del rango de efectos observables (ERL – effects range low), ofrecido como guía por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration) para sedimentos (NOAA 1999). En 21 de los casos se registró un nivel alto de mercurio, 16
de éstos por sobre el límite de 0.15 mg/Kg recomendado; 20 muestras con nivel elevado de arsénico,
13 de éstas por sobre el límite recomendado de 8.2 mg/kg; 17 muestras con elevada concentración
de plomo, 9 de éstas por sobre el límite de 47 mg/Kg, y 10 con alto nivel de cadmio, incluyendo 5 por
sobre el límite deseable de 1.2 mg/Kg. Otros elementos con menor nivel de peligrosidad cuyas concentraciones sobrepasaron los estándares recomendados fueron cobre, zinc y níquel; mientras que el
hierro y el manganeso –elementos para los cuales no existen valores máximos recomendados– alcanzaron valores de hasta 50,912.2 y 28,153.4 mg/Kg, respectivamente (LECC-ESEBESA 2015). (Anexo 11)

En el caso de los desechos mineros que se analizaron, en total 15 muestras (LECC-ESEBESA 2015),
es la elevada concentración de plomo en 9 de ellas –incluyendo 5 que sobrepasan el límite máximo
recomendado de 100 mg/Kg– el resultado más preocupante. Una de estas muestras presentó adicionalmente un nivel relativamente alto de arsénico y otra de cadmio, pero ambos casos dentro del rango de tolerancia para tales elementos. (Anexo 12)

Se identificaron 15 diferentes impactos negativos directa o indirectamente relacionados con la
minería, de entre los cuales resulto ser la alteración de los sistemas hidrológicos locales el más frecuente, puesto que se observó en 11 de los 15 sitios evaluados. Sin embargo, la contaminación indirecta de los sedimentos en cauces de agua por sustancias que naturalmente se encuentran presentes
pero en cantidades significativamente inferiores (sulfatos, hierro, manganeso, zinc, etc.) fue consta-
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tada por los análisis de laboratorio en 10 de los 15 sitios, si este número se combina con el de sitios
en que mercurio o cianuro (considerados en la categoría de “sustancias contaminantes utilizadas en
la minería”) fueron detectados, el número se eleva a 11 sitios, y si adicionalmente se considera que
hay 4 sitios para los cuales no se cuenta con resultados de análisis de sedimentos, es bastante probable que sea en realidad este impacto el que con mayor frecuencia ocurre. Los otros impactos más
frecuentemente observados fueron la contaminación del suelo a través de antiguos desechos mineros que, combinando contaminantes directos e indirectos de la actividad minera, se detectó por el
análisis de muestras en 7 de los sitios –además de 6 sitios en los cuales no se tomaron muestras de
este tipo– y la erosión del suelo y consecuente sedimentación de cauces de agua (si bien vale la pena
considerar que estos procesos pueden estar más relacionados a las malas prácticas ganaderas y agrícolas que a la actividad minera), que se detectó en 7 sitios. (Capítulo VI. Cuadro 17)

Por otra parte, se identificaron 6 posibles riesgos directa o indirectamente relacionados a la minería, de entre los cuales resultó el riesgo de caídas que las antiguas perforaciones abandonadas representan para personas y animales el más frecuente (observado en 10 de los 15 sitios). El riesgo de
subsidencias y deslaves de tierra fue el segundo más frecuente (observado en 7 sitios) y el de contraer enfermedades asociadas a las antiguas estructuras mineras (en este caso histoplasmosis, causada
por un hongo que se desarrolla en el estiércol de murciélagos) como el tercero más frecuente (5 sitios). Cabe destacar que hay dos riesgos identificados de vital importancia: (a) los problemas de salud
vinculados al ejercicio de la minería y (b) los problemas de salud en la población que habita los alrededores de los sitios mineros, que por falta de información sistemáticamente recopilada no pudieron
ser valorados.

Adicionalmente, se identificaron 9 impactos y riesgos ambientales no relacionados con la minería,
pero ampliamente distribuidos en las zonas rurales del país, y que de manera más aguda afectan a la
región nororiente, en la cual se ubican los 15 pasivos ambientales mineros evaluados. Estos son: (a)
las inadecuadas prácticas ganaderas y agrícolas, (b) la desertificación del paisaje, (c) la pérdida de
hábitat naturales, (d) la disminución del agua disponible de buena calidad, (e) el agravamiento del
cambio climático, (f) el uso insostenible de los recursos naturales, (g) la falta de oportunidades
económicas locales, (h) la descapitalización de la economía local y familiar, y (i) la migración y desintegración familiar y social. Es claro que cualquier solución propuesta e implementada para remediar
los impactos y riesgos de la minería, y de cualquier otro tipo, debe partir y sustentarse en una sólida
consciencia y entendimiento de éstas que son las principales limitantes para el desarrollo socioeconómico y ambiental local.

De entre los sitios evaluados, es sin duda la Mina San Sebastián la que presenta la dinámica más
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compleja. En ella se presenta el impacto ambiental identificado de origen minero más intenso: un
Drenaje Ácido de Mina (DAM), considerado como uno de los problemas minero-ambientales más
perdurables, extendidos y difíciles de resolver. Pero también se ubican aquí tres de los mayores riesgos identificados: (a y b) las dos zonas de derrumbe que juntas amenzan la vida de unas 13 familias
tierras abajo de la mina y (c) el posible abandono de dos contenedores con sustancias peligrosas. Es
también ésta la única de las áreas evaluadas en donde la marcada degradación ambiental que se observa es un resultado directo de la actividad minera (mientras que en los restantes 14 sitios ésta es en
mayor medida el resultado de malas prácticas ganaderas y agrícolas). Sin embargo, el factor que
vuelve la situación en San Sebastian exponencialmente más complicada que la de cualquiera de las
otras áreas mineras evaluadas, es la presencia de entre 300 y 400 personas que se ganan la vida con
la explotación artesanal del oro. Para que cualquier intervención que aquí se vaya a implementar
tenga éxito, debe partir de buscar una solución viable a las necesidades reales que estas personas
afrontan.

Otra mina que se diferencia del resto es Montecristo o San Cristobal, por ser una de las tres únicas minas que se encuentran en propiedad estatal (además de Potosí y San Pedro. Ésta última dentro
de la misma propiedad que Montecristo) y la única con un perímetro delimitado, resguardada por
personal de seguridad y que conserva edificaciones relativamente bien conservadas y restos de los
equipos mineros utilizados. Estos factores, aunados a una posición estratégica (a 1.2 km de la convergencia de dos rutas principales), fácil acceso (al lado de la carretera principal), avanzado estado de
reforestación natural y ejemplos visibles de los impactos ambientales negativos de la actividad minera (área de antiguos desechos mineros, lamedal y quebrada adyacente), la convierten en área ideal
para el desarrollo de un proyecto educativo ambiental y turístico sobre minería y medio ambiente
(detalles en Sección 2. Recomendaciones).

La Mina Potosí, por otra parte, que, como ya se dijo, también se ubica en propiedad estatal, se
presta para un proyecto de restauración ambiental y uso sostenible de recursos naturales, que serviría como laboratorio y modelo de la recuperación ambiental de áreas fuertemente degradadas en general, de pasivos ambientales mineros en particular y de gobernanza territorial basada en el manejo y
uso sostenible de los recursos naturales locales.

Como los dos párrafos precedentes lo prueban, los problemas de los que adolescen los pasivos
ambientales mineros evaluados también presentan oportunidades. En los párrafos que brevemente
describen la situación del entorno natural de cada una de las minas, se ha hecho incapié sobre la existencia de relictos dispersos de vegetación secundaria natural de diverso tamaño y estado de conservación/degradación. Estas áreas naturales pueden convertirse en centros para el desarrollo de siste-
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mas locales (municipales) ambientales, basados en la conservación, restauración, manejo y uso sostenible de los recursos naturales, que aporten agua, regulación climática, madera, leña, plantas comestibles y medicinales, animales silvestre para consumo o venta y otros beneficios a los pobladores
locales.

2. Recomendaciones

Es urgente prestar atención a los dos sitios parcialmenet derrumbados en la Mina San Sebastián.
Levantar una medición topográfica precisa de cada uno, para establecer las dimensiones de la obra
de estabilización basada en gaviones colocados en forma de gradas (Anexo 5). Ambos sitios deben
además ser señalados por medio de los rótulos correspondientes (Anexo 7).

L os Drenajes Ácidos de Mina (DAM), como el que se encuentra en la zona baja del área de la Mina
San Sebastián, cuentan entre los más dañinos impactos ambientales de la minería. Se recomienda en
principio conducir una medición topográfica para establecer el volumen de desechos mineros ricos en
sulfuros que se encuentran apilados en toda el área de la mina, con el objetivo de diseñar un depósito
impermeable para su contención, construido mediante excavación y sellado con cemento de un espacio de dimensiones suficientes para contener todo este material, que posteriormente sería aislado
mediante la aplicación de una capa superficial de cemento. Lo que ayudará a disminuir la cantidad de
ácidos en el drenaje y en parte también su caudal. La segunda medida consiste en construir un canal
para el tratamiento directo del drenaje ácido por neutralización con un sustrato alcalino (piedra
calcárea o cal), de acuerdo al diseño general ofrecido en el Anexo 8. Puesto que no se dispone de toda la información suficiente para calcular la cantidad de sustrato calcáreo que se necesita ni el tiempo
que el drenaje ácido debe estar en contacto con éste, ni la velocidad/tiempo a la que el sustrato perderá su capacidad neutralizadora, es necesario un período de prueba y error, para determinar las
condiciones que rinden los resultados esperados. Como la “Guía Ambiental para el Manejo de Drenaje Ácido de Minas” de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Perú (2014) puntualiza: “La efectividad de un sistema de tratamiento depende principalmente de la minuciosidad del mezclado, del movimiento de agua a través del sistema, la naturaleza del contacto del agua ácida con los
aditivos neutralizantes, la proporción de material neutro en exceso y, finalmente, el tipo y pureza del
aditivo neutralizante. Por lo común, se requiere de exhaustivas pruebas de laboratorio con el objeto
de demostrar su efectividad”

S e hace necesario coordinar con los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Salud una evaluaPágina 215 de 225

ción detallada sobre la posible existencia de sustancias tóxicas almacenadas en antiguos contenedores de la Mina San Sebastián; particularmente Cianuro de Sodio.. El primer paso es la identificación
de la sustancia almacenada en los barriles y la concentración de cianuro que ésta pueda contener.
De acuerdo a los datos que el análisis revele, se puede elegir entre seis métodos básicos para su tratamiento, detallados en la Sección IV.1.11 de este informe.

E n cuatro de los sitios evaluados (El Divisadero, El hormiguero, Potosí y Tabanco) se sospecha la posible presencia de antiguas galerías subterráneas bajo zonas actualmente habitadas, por lo que se
recomienda conducir un mapeo y evaluación del estado de estas posibles estructuras. Partiendo de
los resultados de las evaluaciones, es también recomendable preparar planes de ordenamiento territorial, apoyados por ordenanzas municipales, que identifiquen zonas de riesgo y eviten nuevos asentamientos en dichas zonas.

A excepción de los correspondientes a la Mina Montecristo, se recomienda cerrar todo s los antiguos pozos, chimeneas y túneles mineros que aún permanecen abiertos. En el caso de pozos y chimeneas es importante remover toda la basura que puedan tener y luego llenarlos con piedras y tierra
(Anexo 3), mientras que a la entrada de los túneles se sugiere construir muros de piedra del sitio, de
forma ligeramente piramidal (parte inferior más ancha que la superior) y dejando huecos en la base y
techo; consideraciones que tienen por objeto permitir la entrada y salida de agua y fauna y facilitar el
establecimiento de plantas (Anexo 2).

E s recomendable evitar cultivar los terrenos en donde los análisis de muestras han detectado la
presencia de metales pesados y otros contaminantes, a fin de evitar la posible acumulación de los
mismos en los productos agrícolas destinados al consumo humano. En tales sitios, 7 en total (Cuadro
18, Capítulo VII), lo ideal es establecer zonas verdes públicas. Comprar la tierra en los casos en que la
propiedad es privada, plantar árboles de especies forestales (no comestibles) locales e instalar bancas
y juegos educativos para niños. Tales sitios pueden integrarse a las áreas ambientales de conservación y restauración antes mencionadas.

E n 10 de los 15 pasivos ambientales mineros se recomienda analizar nuevas muestras de agua potable, aguas superficiales, sedimentos y/o desechos (detalle en Cuadro 18, Capítulo VII), con el objetivo de establecer o descartar la ocurrencia de impactos relacionados a la salud de los habitantes locales y, por consiguiente, la necesidad o no de medidas de remediación y prevención adicionales. Es
importante incluir análisis microbiológicos de las muestras de agua, no sólo para contabilizar el
número de bacterias coliformes, sino para detectar la precencia de otros posibles organismos patógenos, como otras bacterias, protozoos, hongos (esporas) y vermes.
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Una vez se cuente con los resultados de estos análisis complementarios, es importante coordinar
una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, para identificar enfermedades, padecimientos y parámetros que se pueden monitorear en las poblaciones dentro de o en la cercanía a las áreas
mineras, y poder así establecer los grados de afectación que puedan existir.

E n 11 de los 15 pasivos ambientales mineros evaluados se recomienda establecer áreas locales/municipales de conservación y restauración ambiental. Tales áreas ayudan a la estabilización de pendientes, infiltración del agua, control de la escorrentía / disminución de la erosión y sedimentación,
absorción y degradación de compuestos tóxicos, además de albergar a las especies de flora y fauna
silvestres y brindar productos maderables (leña y madera) y no maderables (plantas comestibles y
medicinales, especies para la caza, etc.).

Se propone establecer tres principales áreas locales/municipales de conservación y restauración
ambiental, integradas por clusters o cúmulos de minas, los parches de vegetación secundaria dentro y
alrededor de las áreas mineras y las áreas agrícolas que se intentarán manejar de forma sostenible.
Estas áreas ambientales son: (a) Barrios (Municipio de San Carlos), Los Encuentros, San Pedro, Montecristo, Loma Larga y El Divisadero (Municipio de El Divisadero); (b) Monte Mayor (Municipio de Sociedad), La Lola, Tabanco y San Sebastián (Municipio de Santa Rosa de Lima), y Potosí (Municipios de
Sesori y Chapeltique). (Anexo 14)

E l establecimiento de las antes mencionadas áreas ambientales debe de preferencia estar basado
en un proceso municipal de planificación territorial (reflejado en un plan) y legalizado mediante una
ordenanza municipal, que norme su uso y el de los recursos que éstas albergan. En las minas El Divisadero, Potosí y Tabanco, en las cuales, como arriba se mencionó, se sospecha la existencia de galerías subterráneas que podrían amenazar zonas pobladas y se recomienda un proceso de planificación y
ordenamiento territorial; éste puede ser uno y el mismo para la delimitación de las zonas de riesgo y
las de conservación y restauración ambiental.

P ara el caso de la Mina Montecristo o San Cristobal, se propone la creación de un parque educativo
-interpretativo sobre minería y medio ambiente, que tendría como objetivo principal informar a la
población en general y crear consciencia sobre los impactos y riesgos ambientales derivados de la minería, a la vez que educar de manera entretenida sobre la geología, historia, recursos naturales y problemas ambientales de toda la región nororiental de El Salvador.

F inalmente, es importante contar con una adecuada normativa propia para hacer frente a los proPágina 217 de 225

blemas y retos que la actividad minera pasada y presente plantea. Este informe, así como el informe
de la primera fase de esta consultoría (Vásquez y Ticay 2015), incluyendo los resultados de los análisis
de muestras, y otra documentación (como el estudio de contaminantes del MARN 2013), constituyen
información valiosa que de manera sistemática y minuciosa debe revisarse e incluirse en uno o más
“Documentos Guía para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros” y para la “Minería Artesanal” en El Salvador; oficializados por el MINEC. Por otra parte, existe mucha información internacional que puede servir como base para adaptar una reglamentación propia. En este sentido, se recomienda la colección de Guías Ambientales de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
del Ministerio de Energía y Minas del Perú, disponibles en su página web: www.minem.gov.pe
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X
Glosario de Términos Técnicos
(Rocas) Ácidas.- Rocas ígneas o magmáticas con un contenido de sílice (SiO2) mayor al 65%.
Alteración Hidrotermal.- Término general que incluye los cambios surgidos en la composición y textura de las
rocas, como respuesta a un cambio ambiental , en térmicos qui ́micos y termales , en la presencia de agua caliente, vapor o gas.
Andesitas.- Las andesitas son las rocas volcánicas más comunes de la Tierra; están formadas por una matriz
que suele estar compuesta de granos minerales finos o vidrio, en la que se encuentran incrustados una serie
de conglomerados minerales más gruesos –algunos visibles a simple vista– como sílice, óxidos de aluminio,
sodio y calico, y combinaciones de hierro y magnesio. El magma andesítico es el más rico en agua, aunque al
erupcionar pierde esta agua en forma de vapor.
Andesitas Basálticas.- Se denominan andesitas basálticas a aquellas que, además de los compuestos típicos
de las andesitas, poseen minerales ferromagnésicos típicos del basalto, formados por tetraóxido de silicio
(SiO4) combinado con hierro, magneso, manganeso o níquel.
Argilizacion.- Alteración hidrotermal que resulta en la presencia de minerales de arcilla.
Basalto.- Roca ígnea volcánica de color oscuro, rica en silicatos de magnesio y hierro, pero con bajo contenido de sílice. Constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre.
(Rocas) Básicas.- Rocas ígneas o magmáticas con un contenido de sílice (SiO2) de entre 45% y 52%.
Bioacumulable.- Una substancia que permanece en los tejidos (principalmente grasos) de los seres vivos
(principalmente porque al no encontrarse de manera natural en los ecosistemas, los organismos no han desarrollado mecanismos fisiológicos para su eliminación) y tiende por tanto a aumentar su concentración a medida que se asciende en la pirámide alimenticia.
Biodisponibilidad.- Relación entre la velocidad y el porcentaje en que una sustancia entra al sistema de un
organismo viviente.
Bloque Tectónico.- Fragmento de la corteza terrestre que se haya entre dos o más fallas tectónicas.
Brecha Hidrotermal.- Huecos o hendiduras encontrados en las rocas fragmentadas, que han sido rellenados,
total o parcialmente, por minerales provenientes de fluidos hidrotermales.
Calcita.- Roca formada de carbonato de calcio (CaCO3), ampliamente distribuida, en una gran variedad de
formas y colores, componiendo cerca del 4% de la corteza terrestre. Se caracteriza por su relativa estabilidad
(en comparación con otras formas cristalinas de CaCO3), baja dureza y elevada reactividad ante ácidos, incluso
débiles, como el vinagre.
Calcopirita.- Es la mena de cobre más ampliamente distribuida. Se clasifica dentro de los sulfuros y químicamenet es un disulfuro de hierro y cobre metalizado (CuFeS2).
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Chimenea o respiradero.- Perforación vertical o casi vertical de forma comúnmente cilíndrica y tamaño variable, pero normalmente más estrecha que un pozo, construida para facilitar la salida de gases y calor del interior de la mina y el ingreso de aire fresco.
(Roca) Cloritizada.- Que contiene minerales del “Grupo de los Cloritos”, que poseen uno o más átomos de
un elemento de naturaleza metálica (más comunmente magnesio, hierro, níquel o manganeso, pero algunas
veces también zinc, litio y calcio) asociado con aluminio, en una matriz de silicato de fórmula (AlSi3)O10(OH)8.
Su nombre se deriva del griego chlorus, que significa verde, en alusión a su color.
Concreto Ciclópeo.- Aquel que está formado por una mezcla cuyos pétreos se componen hasta en un sesenta
(60) por ciento por fragmentos de roca con una masa máxima de treinta (30) kilogramos por pieza, que se colocan a mano embebidos en el concreto normal, en su lugar definitivo en la obra.
(Pórfido) Cuarcífero.- Pórfido que mayormente contiene fenocristales de cuarzo.
Cuarzo.- Es uno de los minerales más comunes de la corteza terrestre; está presente en una gran cantidad de
rocas de todo tipo. Químicamente es dióxido de silicio (SiO2) –comunmente llamado sílice– cristalizado, que
se destaca por su dureza.
Dacitas.- Roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro, sílice y sustancias básicas o álcalis, y con cuarzo
en forma de cristales de tamaño considerable, redondeados y corroídos, o como elemento de su pasta base.
(Rocas) Efusivas.- Tanbién llamadas extrusivas o volcánicas, son las que se originan por enfriamiento brusco
del magma incandescente cuando sale a la superficie, sin dar tiempo a que se formen cristales. Se trata de
rocas formadas fundamentalmente por minerales silicatados.
Hematización.- Formación de hematites (mineral muy común, de color usualmente rojo a café, pero también
de gris a negro. Su fórmula: Fe2O3) en las rocas, por la oxidación de Fe2+ a Fe3+.
Epiclastitas.- Rocas volcánicas con ciertos componentes de origen sedimentario.
Estructura porfíritica.- Apariencia de las rocas en que se observan cristales relativamente grandes (fenocristales), incrustados en una matríz de fina.
(Rocas) Extrusivas.- Tanbién llamadas efusivas o volcánicas, son las que se originan por enfriamiento brusco
del magma incandescente cuando sale a la superficie, sin dar tiempo a que se formen cristales. Se trata de
rocas formadas fundamentalmente por minerales silicatados.
Falla.- Fractura del terreno, a lo largo de la cual hubo movimiento de uno de los lados con respecto del otro.
Formación Geológica.- Unidad que define cuerpos de rocas caracterizados por propiedades comunes (composición y estructura), que las diferencian de las adyacentes.
Frugívoro/a.- Animal o especie que se alimenta de frutas.
Graben.- Bloque tectónico hundido entre dos fallas paralelas.
Güirisero.- Persona que busca oro de forma artesanal.
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Histoplasmosis.- Infección sistémica causada por el hongo Histoplasma capsulatum, que se desarrolla en el
estiércol de aves y murciélagos; siendo la infestación por estos últimos más común, dados los ambientes cerrados y poco ventilados en que las colonias habitan.
Insectívoro/a.- Animal, planta o especie que se alimenta de insectos.
(Rocas) Intermedias.- Rocas ígneas o magmáticas con un contenido de sílice (SiO2) de entre 52% y 65%.
Lama.- En una mina, lodo de mineral muy molido, que se deposita en el fondo de los canales por donde corren las aguas que salen de los aparatos de trituración de las menas.
Lamedal.- Sitio o paraje donde hay o se deposita mucha lama o cieno.
Lamera.- Palabra de origen local que en El Salvador y otros países de la región centroamericana sustituye al
término Lamedal.
Lava andesítica.- Lava medianamente fluida (dependiendo de su contenido de sílice y cristales), formada por
andesitas, con espesores de hasta 60 cm, con una superficie habitualmente rugosa o brechosa.
Límite mínimo del rango de efectos observables (ERL – effects range low).- Umbral de la concentración de
una sustancia química en que los efectos toxicológicos de dicha sustancia se hacen observables y predecibles
(Loan & Morgan 1990). Los valores ERL para numerosas sustancias han sido establecidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration) a través de la compilación de ensayos biológicos de toxicidad y muestreos sinópticos de los sedimentos marinos, y son considerados una guía para la categorización de los rangos de concentraciones químicas en sedimentos.
Lixiviado.- Solución formada por las sustancias solubles resultantes de la interacción de un solvente dado sobre un sustrato particular.
Lixiviador.- Término utilizado en minería para designar la sustancia utilizada como disolvente para separar las
partes solubles de las insolubles de una sustancia compleja, como un mineral. El lixiviador para el oro es el
cianuro (CN-).
Manto o Nivel Freático.- Capa superior del agua subterránea.
Mena.- Mezcla de minerales de la que se puede extraer uno o más metales.
Nectarífero/a.- Animal o especie que se alimenta del néctar de las flores.
Pirita.- Mineral del grupo de los sulfuros, con un contenido proporcionalmente similar de azufre y hierro.
Fórmula química: FeS2.
Piroclastitas.- Fragmentos sólidos de material volcánico, expulsados durante una erupción volcánica.
Pórfido.- Roca efusiva Antigua, rica en silicie, de color rojizo que, en un plasma denso o microgranulado, contiene cristales de mayor tamaño, denominados fenocristales. Los representantes principales son: el pórfido
granítico y el pórfido cuarcífero.
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Pozo.- Perforación vertical o casi vertical, comúnmente de forma cónica invertida y significativas dimensiones, hecha para la entrada y salida de trabajadores, equipos y materiales.
(Agente) Quelante.- También llamado (agente) secuestrante, un quelante es una sustancia que se une con
por medio de varios enlaces covalentes a iones metálicos, formando complejos conocidos como quelatos. De
esta forma se facilita la precipitación, remoción, absorción, pero también excresión de metales, particularmente los pesados. Existen muchos quelatos naturales, entre ellos la hemoglobina, clorofila y varias enzimas
y vitaminas.
Riolita.- Roca ígnea extrusiva, de color gris a rojizo, con una textura de granos finos o a veces también vidrio
y una composición química muy parecida a la del granito (cuarzo, silicatos, aluminio, hierro, calcio y magnesio,
entre otros), aunque de apariencia diferente, vidriosa, por ausencia de grandes cristales. Se trata de una roca
bastante común.
Ripario/a.- Del latín “riparius”, que significa la ribera de un río.
(Cantos) Rodados.- Rocas o fragmentos de roca pulidos y sueltos, susceptibles de ser transportados por medios naturales, como las corrientes de agua o los corrimientos de tierra. De forma generalmente redondeada,
subredondeada u oblonga, sin aristas, y de superficie lisa, debido al desgaste sufrido por los procesos erosivos
durante el transporte.
(Textura) Sacaroidal.- Dícese de rocas o minerales que tienen una textura similar a la del azúcar granulada.
Servidumbre Ecológica.- instrumento legal que, a manera de contrato, se celebra entre el propietario de una
parcela que brinda servicios ambientales y el beneficiario de tales servicios; comprometiéndose el primero a
mantener o incrementar –por un período mínimo de tiempo (usualmente de 25 años o más)– las características ecológicas deseadas dentro de su propiedad y el segundo a compensar al primero por los beneficios que
esto le significa.
Sistema Hidrológico.- Ocurrencia, circulación, distribución, propiedades químicas y físicas del agua y su relación con el medio ambiente.
Titulación (Química).- También llamada análisis volumétrico, es el proceso por medio del cual se mide la cantidad o la concentración de una sustancia en una muestra.
Toba.- Tipo de roca volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros
elementos volcánicos muy pequeños, expelidos durante una erupción.
Túnel.- Perforación horizontal o casi horizontal, comúnmente de paredes verticales y techo abovedado de arco simple, de dimensiones variables, construido para la entrada y salida de personas, equipos y materiales.
Vegetación Riparia.- Vegetción que se desarrolla a la orilla de un río u otro cauce de agua.
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