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RESUMEN 

 
El presente trabajo está referido a la situación que presentan numerosos 

préstamos y canteras de materiales de construcción de la porción  sur del 

municipio de Pinar del Río, provocada por la ausencia de planes de manejo 

integral para estas áreas, tanto para las ya agotadas, como para las que se 

explotan actualmente o se mantienen sin explotar.  

 

Para la realización de este trabajo se emplearon los informes de 66 préstamos y/o 

canteras, recopilándose toda la información primaria de los mismos. 

Posteriormente, fueron visitados para precisar su situación actual y el estado del 

medio físico y socioeconómico, así como valorar las principales variables 

ambientales de las áreas. 

 

Como resultado principal se obtuvo una metodología para el uso y manejo de 

estos recursos, incluyendo su representación cartográfica, caracterización según 

indicadores físicos y geológicos, y la determinación  de sus índices físico 

mecánico promedio. También, se demostró la existencia en los mismos de 

significativas reservas de materias primas ya investigadas, las que, antes de la 

presente investigación, no eran tomadas en cuenta como fuentes de aporte de 

materiales en los nuevos proyectos.   
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SUMMARY 

 

The present work is referred to the situation observed in numerous borrow pit and 

quarries of materials of construction in the south portion of the municipality of 

Pinar del Rio, caused by the absence of integral plans of handling for these areas, 

not only for those already completely exploited, but for those that are under 

exploitation at the moment or that stay still without extraction.    

   

For the realization of this work the reports of 66 loans y/o quarries were used, 

being gathered all the primary information of the same ones. Later on, they were 

visited to specify their current situation and the state of the physical and 

socioeconomic media, as well as to value the main environmental variables of the 

areas.   

   

As a main result, a methodology was obtained for the use and handling of these 

resources, including its cartographic representation, characterization according to 

physical and geological indicators, and the determination of its physical and  

mechanical average indexes. Also, the existence of significant reserves was 

demonstrated in the same areas previously investigated, which, before the present 

investigation, were not taken into account as sources of contribution of materials in 

the new projects.     

 

 

Key words: Borrow pit, quarries, materials of construction 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien la ciencia y la tecnología nos proporcionan numerosos y positivos beneficios, 

también traen consigo impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, 

pero todos ellos reflejan los valores, perspectivas y visiones de quienes están en 

condiciones de tomar decisiones concernientes al conocimiento científico y 

tecnológico.  

 

La problemática fundamental que motiva este trabajo está dada por la ausencia de 

planes de manejo del medio geológico y de uso racional de los recursos naturales en 

las áreas de extracción de materiales de construcción, esparcidas por toda la 

geografía del municipio de Pinar del Río y la provincia, tanto las ya agotadas y 

abandonadas, como las que se explotan actualmente, que, en su conjunto, han 

generado y están generando severos impactos negativos al medioambiente en el 

territorio.  

 

Es necesario señalar que la mayoría de estas áreas son una consecuencia del 

notable auge constructivo experimentado en la provincia y en el resto del país 

durante las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo, asociado al desarrollo de 

obras hidráulicas, como parte del programa conocido como Voluntad Hidráulica, el 

incremento y mejora de la infraestructura vial, la edificación de obras industriales, 

sociales y educativas, entre otras. 

 

Debe señalarse que en este período era incipiente el desarrollo de la conciencia 

ambiental que hoy posee la mayor parte de la sociedad sobre este tema, a lo que se 

une el hecho de que no existía una base jurídica desarrollada que regulara estas 

cuestiones.  

 

La  Tesis de Diploma constituye una pequeña contribución del autor a la necesidad 

de darle continuidad al proceso constructivo sobre bases racionales que garanticen 

un uso más adecuado a los recursos naturales, en total armonía con el medio 

ambiente, en beneficio de toda la sociedad.  

En el área de estudio que abarca este trabajo se ubican numerosos sitios estudiados 

y explotados, total o parcialmente, como préstamos de material de relleno o 
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mejoramiento, así como canteras de arena en depósitos aluviales, vinculados con la 

proyección y construcción de obras de diversos tipos.  

 

Hasta el momento, no existe una caracterización completa de dichas fuentes 

potenciales de materia prima para el proceso constructivo, lo que ha impedido 

conocer sus potencialidades actuales y futuras, así como diseñar planes de manejo 

integrales que permitan un óptimo aprovechamiento de sus valores de uso en 

armonía con el medio ambiente.    

 

De estas consideraciones, el problema científico queda planteado de la siguiente 

forma: No existe una herramienta que, a partir de información técnica, valoraciones 

científicamente argumentadas y criterios de sustentabilidad, facilite la toma de 

decisiones  referidas al uso y manejo de la materia prima existente en los préstamos 

y canteras en el sector sur del municipio Pinar del Río. 

 

El objeto de estudio de la investigación son los préstamos y canteras ubicados en 

el sector sur del municipio Pinar del Río. 

  

Como hipótesis de la tesis se plantea que: Si se cuenta con una base de datos 

georeferencida  que posibilite el manejo integral de las potencialidades tecnológicas 

y de uso de los préstamos y canteras, tanto planificadores como consumidores de 

materia prima para la construcción, contarían con un producto muy útil y novedoso 

para la gestión de estos recursos, garantizando un equilibrio armónico entre 

desarrollo constructivo y medio ambiente. 

 

El objetivo general de la tesis queda formulado como: Diseño de una herramienta 

metodológica que posibilite el manejo integral de las potencialidades de los 

préstamos y canteras, en beneficio de la actividad constructiva y el medio ambiente. 

 

Para dar cumplimiento al mismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
1. Inventariar y caracterizar los préstamos y canteras de arena ubicados en el sur 

del municipio de Pinar del Río. 
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2. Evaluar cualitativa y cuantitativamente las potencialidades de aprovechamiento y 

de uso de los préstamos y canteras.  

3. Elaborar una base cartográfica digital con toda la información obtenida durante el 

proceso investigativo para posibilitar de un modo más eficiente el manejo integral 

de los materiales presentes en cada préstamo y cantera. 

 

Resultados esperados 
La presente investigación aporta un grupo de lineamientos metodológicos que 

permite aumentar la efectividad durante la selección de fuentes de aporte de 

materias primas para futuros proyectos constructivos. Los principales resultados 

esperados son: 

1. Base de datos de cada objeto investigado, que contenga un grupo de índices 

para su caracterización física y ambiental. 

2. Inventario de los préstamos y canteras en el sur del municipio de Pinar del Río, 

con la ubicación y clasificación de los mismos. 

3. Líneas estratégicas para el manejo integrado, en función del uso, desarrollo y 

conservación para cada cantera y préstamo. 

4. Procedimiento metodológico orientado al manejo integral de los préstamos y 

canteras, según sus potencialidades, que permita determinar el destino y 

proyecto de rehabilitación más adecuado para cada objeto investigado. 
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS FÍSICO GEOGRÁFICAS Y 
GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE ESTUDIO 

 
En el capítulo se describen las principales características del clima, geomorfología, 

hidrografía y vegetación de la parte sur del municipio de Pinar del Río, 

conjuntamente con una breve referencia al medio socioeconómico. Además, se trata 

con mayor amplitud la geología regional, incluyendo del grado de estudio geológico 

del territorio. 

I.1 Características físico-geográficas de la región 

I.1.1 Ubicación geográfica 

La región de estudio está enmarcada en un sector de la parte sur del municipio de 

Pinar del Río, ubicado en el centro sur de la provincia del mismo nombre. Limita por 

el norte con la capital provincial y la Autopista Nacional, por el este con el río Paso 

viejo, por el sur con el Mar Caribe Occidental, y por el oeste con la carretera que 

conduce de la ciudad de Pinar del Río a La Coloma. En las coordenadas lambert: 

Xmin: 225500 Xmax: 246400 

Ymin: 263400 Ymax: 287300 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                    

 

          Fig. I.1: Ubicac

 

 

   
ión de la región de estudio. 
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I.1.2 Clima 

La región, al igual que el resto del país, se encuentra ubicada en la zona 

intertropical, muy cerca del Trópico de Cáncer, límite entre dicha zona y la zona 

templada del norte. Esta ubicación, y la acción de las corrientes marinas de aguas 

cálidas que la bordean por el norte y el sur determinan que el invierno, de manera 

general, sea poco acentuado, con clima húmedo de sabanas sin invierno.  

 

La distribución de la temperatura obedece a un clima semicontinental, por lo que la 

diferencia de ésta entre el día y la noche es menos intensa en regiones costeras 

que en su región central. La temperatura media anual del aire es de 25°C y en toda 

la franja cerca de la costa es de 26°C. La temperatura máxima absoluta del aire 

durante el año llega a alcanzar los 37°C y la mínima hasta 10°C. En la etapa de 

invierno la media mensual es de 22°C y en algunos puntos interiores desciende a 

21°C. En el verano la media mensual es de 28°C y en puntos interiores aislados 

llega a 26°C.  

 

Existen dos estaciones bien definidas, una lluviosa que se extiende de mayo a 

octubre, y otra menos lluviosa que comprende de noviembre a abril. El promedio 

anual de precipitaciones es de unos 1560 mm,  variando las medias mensuales 

entre 36,8 mm en diciembre y 267,6 mm en junio. La dirección predominante del 

viento es de rumbo este, con una velocidad promedio anual de 13,7 km/h.   

 

Las principales amenazas naturales que afectan a la región son los ciclones 

tropicales, los períodos de intensas lluvias y las tormentas locales severas, los que 

van acompañados de intensas lluvias, fuertes vientos y descargas eléctricas. 

I.1.3 Relieve 

El sector sur del municipio se enclava dentro de la Llanura Sur de Pinar del Río, de 

génesis fluvio-marina, y se caracteriza por ser una zona llana con pequeñas 

ondulaciones, que pasa a ser cenagosa en el litoral meridional. 
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I.1.4. Hidrografía  

Los principales ríos en el área de investigación son Paso Viejo y Guamá, además 

de un importante cuerpo de agua como es la presa El Punto. 

 

I.1.5 Vegetación  

Una gran parte de la región objeto de estudio fue devastada debido a una 

explotación indiscriminada de sus recursos naturales, y se encuentra actualmente en 

un lento proceso de recuperación natural. La vegetación predominante en la porción 

sur del municipio es típica de sabana antropizada, representada por matorral 

secundario en la que prevalece como planta invasora el marabú (Cailliea glomerata), 

(ver foto 1); además se encuentran, pino, eucalipto, palma barrigona, yagruma, 

palma real (Roystonea regia), algarrobo (Samanea saman)  y frutales. En las áreas 

agrícolas se desarrolla el tabaco y cultivos varios. En lugares húmedos es común 

encontrar la vegetación típica de este medio, como son el macío, cañabrava 

(Bambusa vulgaris),  y helechos, mientras que en la franja del litoral se encuentra la 

vegetación de manglar común para este medio. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 
 
 
 

 

  Foto1. Planta invasora, marabú 
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I.1.6 Actividad socioeconómica 
Dentro del perímetro del área de interés se ubican como principales asentamientos 

urbanos los poblados de La Coloma, Las Ovas, Briones Montoto y Cuba Nueva; 

además, están presentes otras localidades dispersas y centros educacionales.  

 

En el territorio se desarrollan varios renglones económicos, siendo los más 

importantes la agricultura, la pesca y la ganadería. En el sector agrícola se 

desarrollan fundamentalmente el tabaco, cítricos y cultivos varios, la pesca está 

bien representada por el puerto pesquero de La Coloma con un aporte significativo 

de ingresos en divisa libremente convertible para la provincia y el País, mientras 

que la ganadería la protagoniza el desarrollo incipiente de la cría de búfalos en la 

zona de Punta de Palma. 

 
I.2 Geología 
I.2.1 Reseña de las Investigaciones anteriores 
La provincia de Pinar del Río ha sido objeto de múltiples investigaciones geológicas 

a escala regional y detallada, dirigidas a esclarecer aspectos vinculados con la 

estratigrafía, estructura geológica, metalogenia, hidrogeología, geomorfología y, en 

menor grado, la ingeniería geológica. Los trabajos ingeniero-geológicos son, en la 

inmensa mayoría, de carácter local, dirigidos a la investigación de obras y a la 

cartografía en zonas urbanas. 

 

Entre los levantamientos geológicos regionales realizados que han abarcado la 

parte sur del municipio de Pinar del Río, puede citarse, en primer lugar, el realizado 

entre 1972 y 1975 por un grupo de geólogos de la Academia de Ciencias de 

Polonia, para la confección del mapa geológico de Cuba a escala 1:250 000. Con 

posterioridad, merece citarse el levantamiento a escala 1:100 000 y búsqueda 

acompañante (Pinar Sur) (Barrios et al., 1988). 

 

Más recientemente, se elaboró una metodología que permite evaluar integralmente 

las condiciones ingeniero-geológicas y geoambientales del territorio de Pinar del Río, 

mediante el análisis e interpretación de los principales factores naturales y 
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tecnológicos condicionantes del medio físico, con el auxilio de técnicas de 

cartografía digital y SIG (Cabrera, 2002).  

I.2.2 Estratigrafía de la región de estudio 

El área de las investigaciones se encuentra enclavada en la Zona Estructuro-Facial 

San Diego de los Baños, la cual se caracteriza por la no existencia de movimientos 

tectónicos intensos. Están presentes las siguientes formaciones geológicas: Fm. 

Paso Real, Fm. Guane, Fm. Guevara y depósitos del Cuaternario. (Franco, 1994).  

 

La Formación Paso Real aflora, principalmente, en la porción norte del área de 

trabajo, aunque en el resto del territorio constituye el horizonte rocoso. La mayor 

extensión la presentan las restantes formaciones (ver fig. I.2). A continuación, se 

ofrece una descripción de las mismas. 

 

Formación Paso Real (psr) 
Autor: P. J. Bermúdez, 1950 

Litología: Son característicos en ella los cambios litológicos abruptos tanto vertical 

como lateralmente. Predominan las alternaciones de calizas y margas. Las calizas 

son arcillosas, biodetríticas arcillosas y más subordinadamente calizas biohérmicas, 

calizas dolimitizadas, dolomitas y calcarenitas. Las calizas arcillosas por 

desagregación originan pseudo conglomerados calcáreos de matriz margoso - 

arenáceos. En general son masivas. Las margas, al igual que las calizas son 

fosilíferas. Aparecen intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas y arcillas 

(principalmente esmectita) que contienen en algunos horizontes  pirita, yeso, halita 

y lignito. En el área tipo se observa en la base un conglomerado polimíctico de 

matriz margosa, fosilífera. La estratificación está enmarcada por los cambios 

litológicos y es frecuentemente lenticular. Colores crema, blancuzco y grisáceo en 

los horizontes carbonáticosy grisáceo y verdoso en los terrígenos. 

Edad: Oligoceno Superior-Mioceno Superior (parte baja) 

Espesor: Oscila entre 30 y 1 640 m (este último en el pozo Candelaria 1, incluyendo 

al Mbro. Baños). 
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Fig. I.2: Mapa geológico de la parte sur del municipio de Pinar del Río 

(según Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000). 

 

Formación Guane (gne) 

Autor: I. P. Kartashov et al., 1976a. 
Litología: Conglomerados, gravas, arenas y arcillas arenosas, débilmente 

cementados por arcillas. Presentan sus depósitos estratificación indefinida lenticular 

y más raramente cruzada. El material clástico es anguloso y semianguloso.  

Su composición es oligomíctica con predominio de las rocas silíceas. El cemento 

arcilloso aparece en las partes intemperizadas del corte compuesto por los 

siguientes tipos faciales: caolinítico, hidromicáceo-caolinítico y esmectítico. En su 

parte alta contiene concreciones ferruginosas. Colores abigarrados. 

Edad: Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior 
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Espesor: Según datos de perforaciones puede alcanzar hasta 50 m. 

 

Formación Guevara (gv) 
Autor: I. P. Kartashov et al., 1976. 

Litología: Arcillas plásticas (montmorilloníticas y montmorillonito-caoliníticas), arena, 

gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas (hardpan) y cantos. La composición 

es oligomíctica con predominio de las rocas silíceas. El cemento arcilloso tiene 

como principal componente la esmectita, aunque también puede encontrarse 

esmectita alumino-ferruginosa y caolinita-esmectita. Presenta alto contenido de 

pisolitas y nódulos ferríticos. La estratificación es  horizontal no clara, paralela. Su 

coloración es variable, abigarrada. 

Edad: Pleistoceno Inferior- Medio (Por su posición estratigráfica se le ha asignado 

una edad) 

Espesor: No excede los 50 m. 

 

Depósitos del Cuaternario (q) 

Los sedimentos aluviales están asociados con la red fluvial principalmente en las 

terrazas de los ríos Guamá, Paso Viejo, Cangre y sus afluentes, formando una 

amplia zona de acumulación de aluvios, la cuenca que posee mejor proporciones 

en extensión y espesor es la cuenca del río Guamá. Estos depósitos están 

constituidos por arcillas, arcillas arenosas de colores amarillos, naranja, carmelita y 

gris, limos de colores oscuros y arenas, arenas arcillosas, arenas limosas y arenas 

gravosas con gravas de cuarzo subredondeados. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

En el presente capítulo, se realiza una revisión de algunos conceptos y 

formulaciones relacionadas con el uso del suelo y la roca como material de 

construcción, la terminología empleada y los instrumentos jurídicos básicos con fines 

de preservar las áreas explotadas.  

Se presenta, además, una breve reseña sobre la situación actual de la rehabilitación 

de préstamos y canteras en la provincia de Pinar del Río, así como los esquemas 

metodológicos empleados en los proyectos de recuperación de áreas degradadas. 

 

II.1 Uso del suelo como material de construcción 
El  Dr. Nabor Carrillo, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma  de México, 

planteó en el prólogo de un texto clásico sobre Mecánica de Suelos, “(…) que los 

suelos son el material de construcción más viejo y complejo que existe. Su variedad 

es enorme y sus propiedades son variables que en el tiempo y en el espacio son 

difíciles de entender. 

 

Alexander Collin, precursor de la Mecánica de Suelos, publicó en 1846 sus 

“Recherches experimentales sur les Glissements Spontanes des Terrains Argileux”, 

que parece ser la primera  obra sobre este asunto con filosofía  moderna y con 

notable perspicacia experimental. A pesar de esto, antes del siglo XX no se hizo un 

esfuerzo serio para abordar científicamente el estudio de la Mecánica de Suelos. 

 

En enero de 1913, la Sociedad Americana de Ingeniería Civil nombró un Comité 

Especial para hacer un código sobre la práctica actual en relación a la capacidad de 

carga de los suelos. En realidad, la Mecánica de Suelos nace en una Universidad 

del Cercano Oriente, mediante las investigaciones realizadas por el profesor Karl 

Terzaghi, quien publicó en 1925 su libro”Mecánica de Suelos“, en Viena. 

 

 

Como se plantea en Sowers y Sowers (1972), el suelo es un material de 

construcción permanente, como lo demuestran las ciudades prehistóricas con 

murallas de barro y los túmulos que se encuentran en muchas partes del mundo. 
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Los enfoques científicos para el uso del suelo y de la roca como material de 

construcción no comenzaron hasta los años 30 del pasado siglo. 

 

También, estos autores expresan que cuando el suelo o la roca partida se emplean 

como materia prima para la construcción sufren tantos cambios que al final apenas 

se parecen a lo que eran en su estado inalterado original. Señalan acertadamente 

que la construcción de estructuras con suelo o roca requiere un enfoque distinto al 

que se da a la construcción con otros materiales.  

 

Plantean dos requisitos fundamentales que caracterizan las construcciones a partir 

de estos materiales: en primer lugar, la ubicación cercana a la obra de los depósitos, 

ya que sería muy costoso transportar grandes cantidades del suelo apropiado a 

grandes distancias, y, en segundo lugar, el proyecto que se vaya a hacer con suelo 

o roca debe estar íntimamente relacionado con las características de los mismos.  

 
II.2 Términos y definiciones  
En la bibliografía consultada no existe un criterio unánime en la terminología 

empleada en relación con los sitios de extracción de materiales friables y rocosos 

con fines constructivos. Según la definición contenida en el Léxico de la 

Construcción (Colectivo de autores, 1973), los conceptos de préstamo y cantera son 

definidos de la forma siguiente:  

Préstamo: Terreno, por lo general contiguo a un camino, donde se excava el 

volumen de tierras necesario para completar, con el material de los desmontes, el 

de los terraplenes. 

Cantera: Explotación a cielo abierto, de donde se extrae piedra u otros 

materiales.  

 

Otras definiciones de estos términos fueron consultadas en Iturralde-Vinent (1971) y 

Sowers y Sowers (1972), sin que aporten nuevos elementos a las anteriormente 

expresadas. 

 

A los efectos de la presente investigación, se utilizarán los términos de préstamo y 

cantera de arena, con los significados siguientes: 
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Préstamo: Área de material suelto o semirocoso, que se estudia a solicitud de un 

Inversionista para un propósito determinado, cuya extensión está limitada por los 

volúmenes necesarios para la ejecución del proyecto.  

 

Para la extracción de los materiales de préstamos solo se necesita de 

retroexcavadoras. En la naturaleza es muy común encontrar préstamos que 

presentan varias capas, en no pocas ocasiones con marcada diferencia en cuanto a 

propiedades físico-mecánicas, lo que facilita que en un mismo sitio se puedan 

obtener los diferentes materiales que pudiera necesitar un proyecto constructivo. 

Cantera de arena: Área de acumulación de material friable con determinadas 

características granulométricas, que lo convierten en una fuente de árido natural, lo 

que le proporciona un valor de uso como material de construcción.  

 

Los hormigones obtenidos con este tipo de material son más dóciles que los 

hormigones obtenidos con áridos artificiales. El origen de estas canteras, 

generalmente, es aluvial. Estas áreas son denominadas yacimientos de arena por la 

Oficina Nacional de Recursos Minerales y la Industria de Materiales de Construcción. 

 

II.3 Legislación ambiental 
En 1995 se promulga en Cuba la Ley No. 76 De Minas, donde los sitios de explotación 

de materiales de construcción, incluyendo los préstamos y canteras de arena, quedan 

incluidos dentro de lo que la ley denomina Pequeña Minería (Asamblea Nacional, 

1995). Con posterioridad, en el Reglamento de la Ley se establece la obligación del 

concesionario de destinar una parte de los ingresos derivados de la explotación del 

yacimiento para la futura rehabilitación de las áreas, a medida que cesen los trabajos 

mineros en las mismas (Consejo de Ministros, 1997). 

 

Un momento importante lo constituye, sin dudas, la aprobación en 1997 de la Ley No. 

81 Del medio Ambiente (Asamblea Nacional, 1997), donde en el Artículo 120 del 

Capítulo VIII Recursos Minerales se expresa que “el aprovechamiento de los recursos 

minerales por cualquier persona natural o jurídica se regirá por las disposiciones 

siguientes: 

 a) La actividad minera estará sujeta al proceso de evaluación de impacto ambiental, 

por lo que el concesionario solicitará la licencia ambiental para ejecutar la fase de 
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investigación geológica y estará obligado a solicitar la licencia ambiental y a elaborar 

el estudio de impacto ambiental, cuando corresponda, en las fases de explotación y 

procesamiento. 

b) La actividad minera deberá causar la menor alteración posible, sea de manera 

directa o indirecta, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las aguas terrestres y 

marítimas, la capa vegetal, la flora y la fauna silvestre, el paisaje y al medio 

ambiente en general.” 

 

Más adelante, en el Art. 122 de ese propio Capítulo, plantea que “las personas 

naturales o jurídicas que desarrollan actividades de aprovechamiento de recursos 

minerales, estarán en la obligación de rehabilitar las áreas degradadas por su 

actividad, así como las áreas y ecosistemas vinculados a éstas que puedan resultar 

dañados (…)”. 

 

De forma general, se puede expresar que estos preceptos han ido conquistando 

lentamente una posición cada más vez mayor dentro de los requisitos de la actividad 

minera, tanto por parte de los encargados de hacerlos cumplir, como por los 

concesionarios que deben acatarlos. 

 

Sin embargo, la mayoría de las áreas explotadas con anterioridad a la promulgación de 

estas legislaciones, muchas de ellas originadas como consecuencia del auge 

constructivo experimentado por el país en las décadas del 70 y del 80 del pasado siglo, 

no reciben la misma protección legal, por lo que los antiguos inversionistas no están 

obligados a su rehabilitación. 

 

II.4 Rehabilitación de préstamos y canteras en la provincia de Pinar del Río 
La recuperación, rehabilitación o restauración ambiental tiene por objeto la 

devolución del terreno a los usos iniciales u otro tipo de uso conforme con las 

necesidades o capacidad de utilización del suelo, además de la integración del área 

al entorno paisajístico y socio-económico al que pertenece. Este proceso requiere 

del conocimiento previo del medio físico-natural donde se emplaza el área a 

recuperar. 
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Como se indicó anteriormente, a partir de la promulgación de las leyes 

mencionadas, se comienza a exigir por la Autoridad Ambiental la presentación de 

proyectos de rehabilitación para aprobar la apertura de nuevas áreas de explotación 

de materiales de construcción, o para la reanudación de trabajos extractivos en las 

anteriormente existentes. 

 

 De esta forma, solo en el año 2000, la Consultora ProAmbiente de la Empresa 

Nacional de Investigaciones Aplicadas, elaboró 7 proyectos de rehabilitación de 

préstamos, la mayoría ubicados en la península de Guanahacabibes con el fin de 

ser usados en la construcción de la carretera La Bajada-Faro Roncali (Aguado et al., 

2000; 2000a; 2000b; 2000c; 2000d; González et al., 2000; 2000a).  

 

Con posterioridad, aunque con menor intensidad, se ha mantenido una tendencia 

sostenida en la confección de este tipo de estudio, ampliándolo a otros tipos de 

materia prima (Martínez, 2003; Peralta, 2003; Moreno et al., 2007). Como regla, los 

proyectos de Rehabilitación Ambiental realizados en la provincia han tenido el 

siguiente contenido general:  

Introducción 

I. El área de explotación y su entorno  

I.1- Descripción del medio físico  

I.2- Medio socioeconómico y cultural  

II- Estudio de impacto ambiental  

II.1- Identificación de impactos ambientales 

III- Propuesta de alternativas de recuperación ambiental  

    III.1- Medidas de protección y acondicionamiento  

III.2- Alternativas de recuperación ambiental 

IV- Planificación del monitoreo 

V- Consulta pública 

VI- Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía  

Anexos 
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Por su parte, los planes de Recuperación tienen en cuenta los siguientes aspectos 

fundamentales: 

- Recuperación o sostenimiento  del equilibrio hidrológico. Control y regulación 

del escurrimiento de las aguas superficiales. 

- Integración del paisaje. Minimización del impacto visual y geomorfológico. 

- Creación de una cubierta vegetal armónica con el paisaje circundante 

mediante la reforestación, con las especies adecuadas a los fines del uso 

previsto del terreno a recuperar, lo que prepara las condiciones para recuperar 

a su vez la fauna propia de ese entorno. 

- Reducción de la contaminación de los suelos, aguas y aire. 

- Control de los procesos de erosión, deslizamientos, arrastre de sedimentos, 

desprendimientos en taludes, inundaciones o encharcamientos, etc. 

El programa de Recuperación consta de las siguientes etapas: 

- Evaluación de la degradación del entorno actual y de sus posibilidades reales 

de rehabilitación. 

- Propuesta de las variantes posibles de recuperación y de las posibilidades 

reales de llevar a cabo de cada una de estas. 

- Definición de las medidas de restauración. 

- Plan de seguimiento y mantenimiento de las medidas correctivas. 

-  

El autor considera, no obstante, que debe enfatizarse en el papel que puede jugar 

la rehabilitación durante el propio proceso de explotación, sin tener que esperar al 

cierre del sitio o agotamiento de los recursos para comenzar esta tarea. A pesar de 

lo antes referido, los resultados prácticos alcanzados en la provincia en la 

rehabilitación o recuperación de áreas degradas son muy limitados. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EMPLEADA 

El capítulo contiene las tareas desarrolladas durante las tres etapas de la 

investigación. Para cada una de ellas, se describen los materiales utilizados, así 

como los modelos y tablas confeccionadas para sintetizar la información de los 

préstamos y canteras. Al final, se hace una breve referencia a los métodos 

empleados para la obtención de los resultados. 

 

III.1 Metodología general utilizada 
Actualmente, no existe una metodología establecida que sirva de base para el uso 

y manejo sostenible de las áreas explotadas como materiales de construcción, en 

la modalidad de préstamos y canteras, según el objetivo de investigación 

planteado. 

 

Para el presente trabajo, la metodología aplicada estuvo basada en un trabajo 

anterior sobre la documentación de préstamos, canteras y yacimientos de 

materiales de construcción, el cual abarcó varios municipios de la provincia, 

incluyendo el de Pinar del Río (Suárez, 1994).  

 

El procedimiento metodológico empleado consta de tres etapas principales: revisión 

bibliográfica, etapa de campo y trabajo de gabinete final, las que serán descritas a 

continuación. 

 

III.1.1 Revisión bibliográfica 
En esta etapa se realizó una búsqueda de informes sobre materiales de 

construcción en los archivos técnicos de un grupo de entidades vinculadas con esta 

temática: Unidad de Investigaciones para la Construcción de Pinar del Río (UIC P. 

Río) de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Empresa de Proyectos 

e Investigaciones Hidráulicas (EPIH), la filial provincial de la Empresa Nacional de 

Proyectos Agropecuarios (ENPA)  y Oficina Territorial de Recursos Minerales. 

 

En el caso de la ENPA es poco significativo el número de estudios sobre materiales 

de construcción, mientras que la EPIH conserva en sus archivos un número de 

 17



informes del orden de los cuarenta, pero que están situados fuera de la región de 

estudio.  

 

Debe señalarse que los archivos de la Oficina de Recursos Minerales no contienen 

informes referidos a préstamos, a pesar de que en la actualidad se tramitan según 

los requerimientos de la Ley de Minas, donde se incluyen como pequeña minería.  

 

La UIC P. Río de la ENIA, como rectora de las investigaciones ingeniero geológicas 

en la provincia, conserva en su archivo más de quinientos préstamos investigados 

como material de construcción para distintos proyectos, la inmensa mayoría 

explotados durante el desarrollo del proceso constructivo. Comprenden, 

fundamentalmente, préstamos de mejoramiento para obras viales, préstamos 

arcillosos para relleno y levante, tanto en obras hidráulicas como en otras obras 

civiles, así como el estudio de materiales con otros fines asociados al proceso 

constructivo. Se encuentran distribuidos en toda la provincia, con mayor incidencia 

en la porción sur, asociados a áreas de desarrollo, objetivos económicos y obras 

hidráulicas, fundamentalmente. 

 

También, se consultó un mapa de áreas degradadas de la provincia de Pinar del 

Río, el cual contiene en formato analógico una base de datos que incluye el total de 

área devastada en cada préstamo o cantera y ubicadas en un mapa a escala 1: 

500 000, donde el mayor número coincide con los yacimientos de arenas y los 

préstamos situados en las proximidades de las obras hidráulicas (Ramos, 1992). 

Esta investigación constituye un antecedente meritorio, siendo su principal fin el 

tema medioambiental. 

 

A partir de esta revisión bibliográfica, se seleccionó finalmente un total de 54 

préstamos y 12 canteras en la región de estudio. Para cada uno de ellos, se 

confeccionó una base de datos donde se registraron los siguientes índices: 

 Número de orden consecutivo 

 Código de la obra  

 Nombre de la obra 

 Coordenadas Lambert Sistema Cuba Norte 

 Hoja cartográfica a escala 1:50 000 
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 Área investigada de la obra 

 Volumen de material investigado 

 Categoría de las reservas de los materiales  

 Área devastada por explotación anterior 

Además, fueron extraídos y tabulados los parámetros físico-mecánicos promedio 

por capas de cada préstamo o cantera.  

 

III.1.2 Trabajos de campo 
Esta etapa consistió en visitar todas las obras registradas en la etapa previa con el 

propósito de constatar su estado actual, precisar su ubicación en el mapa y hacer 

una evaluación desde el punto de vista geomorfológico, hidrológico y ambiental del 

mismo. Para llevar a cabo esta tarea, se confeccionó un formulario con todos los 

aspectos de interés a evaluar en cada cantera y préstamo visitado, conteniendo los 

siguientes parámetros: 

 

 

Parámetro a evaluar 

 Profundidad del corte, m 

 Inundación  

     Parcialmente inundada (lagunatos pequeños en el área) 

     Inundada (cubierta totalmente de agua) 

     Seca (sin agua) 

 Capa vegetal 

     Si existe o no  

 Drenaje 

     Bueno (área sin lagunatos) 

     Regular (área parcialmente inundada) 

     Malo (área totalmente inundada) 

 Accesibilidad 

     Buena (es posible recorrer su perímetro) 

     Regular (se obstaculiza el paso en sectores del área) 

     Mala (es imposible acceder al área) 
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 Pendiente de talud, en grados  

     Suave (0-300)   

     Moderada (31-600) 

     Abrupta (61-900) 

 Grado de explotación 

     Explotado (toda su área ha sido extraída) 

     No explotado (no se ha extraído su capa útil) 

     En explotación ( actualmente se explota) 

 Descripción tacto – visual 

     Litología 

 Propiedad del Área 

Estatal 

     Privado 

 

 

 

Durante la visita a las obras se realizó, además, una valoración general de los 

procesos geodinámicos, vegetación y fauna del área, aspectos socioeconómicos y 

situación ambiental, así como la toma de fotos. 

 

Con la información recopilada en esta etapa, se actualizó la información inicial 

obtenida en la revisión bibliográfica, quedando los registros en la forma mostrada 

en la figura III.1. 
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Record No. 8 

Cód. Obra: 11-01-ENIA-781 

Obra: Préstamo Relleno 2  Km 20 Carret. La Coloma 

Coord. X: 231300         Coord. Y: 274100           Hoja: 3482-I La Coloma 

Área investigada, m2: 39600           Volumen investigado, m3: 140 000 

Potencia útil, m: 4.5          Categoría: B         Área  Devastada, m2: 40000 

 

Descripción: 
Este préstamo está totalmente explotado, su accesibilidad es mala, ya que se encuentra totalmen

cubierto de marabú. Se encuentra parcialmente inundado, ubicado en un terreno estatal. No s

pudieron medir las pendientes por estar cubiertas de marabú. (Ver foto 8) 

 

Fig. III.1. Ejemplo de registro de la base de datos de las obras estudiadas. 

 

III.1.3 Trabajos de gabinete 

Una vez obtenida la información primaria, se procedió a la ubicación de cada 

préstamo y/o cantera en los mapas según sus  clasificaciones en una base digital a 

escala 1:50 000, mediante la aplicación del software Mapinfo 8.5. Seguidamente se 

realizó la elaboración estadística de las obras según un grupo de factores de la 

base de datos confeccionada, presentándose los resultados en forma gráfica. 

 

También, se confeccionó una tabla resumen de parámetros físicos-mecánicos 

promedio por capa.  

 

 

III.2 Métodos empleados 
Durante la investigación se emplearon los siguientes métodos:  

- Teóricos: Histórico y lógico, aplicados al análisis de fuentes bibliográficas y a la 

formulación de conclusiones en relación con los objetivos de la investigación. 

- Métodos estadísticos: Procesamiento de toda la información obtenida de los 

diferentes archivos.  

- Métodos empíricos: Observación directa en las áreas estudiadas.  
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III.3 Materiales 

- Informes ingeniero geológico de los préstamos y canteras archivados, 

principalmente, en la Unidad de Investigaciones para la Construcción de Pinar 

del Río de la ENIA. 

- Mapa geológico del municipio Pinar del Río a escala 1:250 000. 

- Mapas físicos del municipio Pinar del Río brindados por la Dirección Municipal de 

Planificación Física. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El capítulo muestra los mapas donde se ubican los  préstamos y canteras del 

sector sur del municipio de Pinar del Río, así como un grupo de gráficos que 

permiten su caracterización atendiendo a una serie de parámetros seleccionados 

(grado de explotación, grado de inundación, accesibilidad y otros), lo que permite 

obtener una representación de la situación actual de los mismos. También, aparece 

el contexto medioambiental de la región estudiada, y las medidas recomendadas 

para la su protección.  

 

IV.1 Mapas de ubicación de canteras y préstamos 
IV.1.1 Ubicación de canteras explotadas  

La fig.IV.1 muestra el mapa de ubicación de 7 de las 13 canteras existentes en la 

zona de estudio, las cuales todas están explotadas (ver foto 2), situadas 

principalmente en la porción oeste del área de investigación. La superficie que 

ocupan las mismas está totalmente devastada debido a la explotación irracional a 

que fue sometida, causando un impacto negativo al medio ambiente. Debemos 

señalar que las áreas de las canteras 22 y 24 se reforestaron, pero sin utilizar 

especies apropiadas, como el eucalipto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Cantera explotada                         
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Fig. IV.1: Ubicación de las canteras explotadas. 
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IV.1.2  Ubicación de canteras según el grado de inundación   

En la fig.IV.2 se muestra la ubicación de las canteras teniendo en cuenta al grado 

de inundación en que se encuentran las mismas; atendiendo a esto se clasifican en 

totalmente inundadas (ver foto 3), y parcialmente inundadas (ver foto 4). Es 

importante aclarar que en el caso de una cantera totalmente inundada y cuya 

profundidad alcanza más de 3 metros en sus partes más profundas puede ser 

utilizada como reserva  para el regadío de determinadas parcelas agrícolas, así 

como para criadero de peces con el mismo objetivo. Los trabajos de campo se 

realizaron en periodos secos, por lo que el agua presente en las obras es de origen 

freático. En el caso de las canteras parcialmente inundadas se debe realizar un 

estudio hidrológico con el fin de recomendar un uso adecuado de las mismas 

(construcción de presas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Foto 3. Cantera inundada.     Foto 4. Cantera parcialmente 

inundada 

     . 
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  Fig. IV.2: Ubicación de las canteras según el grado de inundación. 
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IV.1.3  Mapa de ubicación de préstamos según el grado de explotación  

La fig. IV.3 muestra el mapa de ubicación geográfica de los préstamos explotados y 

en explotación. En este caso no se tuvieron en cuenta los 7 préstamos inundados 

que también están explotados. De los 28 préstamos que aparecen plasmados en el 

mapa, 27 están explotados (ver foto 5), que representan el 40% del total de obras, 

y 1 en explotación, préstamo La Ceniza (ver foto 6), equivalente al 1,5% del total, 

en el cual, por debajo de la capa superior que se explota como material de 

construcción, yacen estratos arcillosos con características favorables para la 

industria de la cerámica, (Ladrón de Guevara,2009). Como es lógico, la gran 

mayoría de los préstamos explotados son los más próximos al perímetro del casco 

urbano que es donde existe más desarrollo del proceso constructivo.  

 

 

 

 

 

  
 
 

 Foto 6. Préstamo en explotación. Foto 5. Préstamo explotado.             
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     Fig. IV.3: Ubicación de los préstamos según el grado de explotación. 
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IV.1.4  Ubicación de los préstamos sin explotar 

La figura IV.4 muestra el mapa de ubicación de los 18 préstamos estudiados que 

actualmente se encuentran sin explotar (ver foto 7, 8 y 9), los cuales representan el 

27% del total de obras. De ellos, 3 se encuentran parcialmente inundados (1, 42 y 

45), para un 4,5% del total, y un 16% de los no explotados. Como puede observarse 

en el mapa, 14 de ellos se ubican en la zona entre Briones Montoto y Punta de 

Palma, y 4 en las proximidades del poblado de La Coloma, de los cuales 3 están 

fuera de los límites municipales, pero como están muy próximos al mismo y se 

investigaron para su utilización en proyectos que se debieron llevar a cabo en el 

.referido poblado, se incluyeron en la investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Foto 7. Préstamo 3  sin ex Foto 8. Préstamo 1 sin explotarplotar
 
 
 
                                                        
 
 
 
   
 
 
                                      
                                      

Foto 9. Préstamo 4 sin explotar 
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Fig. IV.4: Ubicación de los préstamos sin explotar con muestra de la 

base de datos. 
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IV.1.5  Mapa de ubicación de préstamos atendiendo al grado de inundación 

En la fig.IV.5 se ubican los préstamos inundados (ver foto 10) y parcialmente 

inundados (ver foto 11). De ellos, 7 se encuentran inundados representando un 

10,6%, se distribuyen 4 para la parte centro oeste del área de estudio, 1 en la 

centro este y 2 en la sureste. Existen 13 préstamos parcialmente inundados que 

constituyen el 19,7%, 5 de ellos se ubican en el suroeste, 7 en el sureste, mientras 

que 1 se ubica próximo al centro del área. Es importante señalar que en los 3 

préstamos parcialmente inundados que no están explotados, el agua que presentan 

proviene de una fuente artificial que drena a los referidos sitios. El agua existente 

en el resto de los préstamos y  canteras es de origen freático, las que pueden estar 

asociadas al cuerpo de agua presente en el área (embalse El Punto). Téngase en 

cuenta que este trabajo se realizó en un periodo de marcada sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   Foto 10. Préstamo inundado.                      Foto 11. Préstamo parcialmente inundado.
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      Fig. III.5: Ubicación de Los préstamos según el grado de inundación 

 
 

Fig. IV.5: Ubicación de los préstamos según grado de inundación. 
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IV.1.6  Mapa de distribución de préstamos sin explotar por Consejos Populares 
y clasificados según el SUCS. 
 

Según la fig.IV.6, se ubican los préstamos sin explotar en los consejos populares 

atendiendo al sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS). En el Consejo 

popular Briones Montoto se ubican 12 préstamos que por lo general son suelos 

arcillo-arenosos de media a baja plasticidad y 2 areno- arcillosos. Además en La 

Coloma, según las coordenadas se ubican 4 préstamos de los cuales 2 clasifican 

como suelos arcillo-arenosos y los restantes como suelos areno–arcillosos. Es 

importante señalar la heterogeneidad de materia prima existente en el área, aspecto 

ha tener en cuenta por los consumidores a la hora de realizar un proyecto 

constructivo con el objetivo disminuir los costos del mismo. 

 
 
IV.1.7  Mapa geológico con ubicación de préstamos y canteras  

 
En el mapa geológico que presenta la fig IV.7,  la Formación Guevara es la más 

extensa del territorio, ubicándose en ella  la mayoría de los préstamos sin explotar, 

aunque también aparecen una gran cantidad de obras explotadas. Teniendo en 

cuenta este aspecto es importante señalar que dicha Formación ha pesar de 

contener actualmente reservas probadas de materiales útiles para la construcción,  

se encuentra en un estado crítico provocado por la explotación irracional llevada a 

cabo en las décadas del 70 y 80 como parte del desarrollo constructivo en esos años 

y la no utilización de proyectos para rehabilitar estas áreas. Los depósitos del 

Cuaternario no han quedado aislados a estos problemas, ya que las canteras de 

arena que según las coordenadas se ubican sobre estos depósitos se encuentran 

actualmente explotadas y en su mayoría con presencia de algunos lagunatos. Es 

importante señalar que para la explotación de las reservas ubicadas sobre la 

Formación Guevara debe realizarse paralelamente un proyecto de rehabilitación de 

estas áreas. 
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Fig. IV.6: Ubicación de préstamos sin explotar por Consejos Populares  

y por tipo de suelo según el SUCS.  
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Fig. IV.7. Ubicación de los préstamos sin explotar en el mapa geológico. 
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IV.2 Caracterización de los préstamos y canteras según diferentes parámetros 
IV.2.1 Por el grado de explotación 
En la  fig.IV.8, se muestra un gráfico donde se observa que del tota de obras 

ubicadas en el sur del municipio, 47 están totalmente explotadas, representando un 

71%, mientras que 18 se encuentran sin explotar para un 27,5% y solo un préstamo 

se encuentra en explotación (La  Ceniza), que representa el 1,5%. Este préstamo se 

utiliza  actualmente para la construcción de edificaciones en el Reparto Hermanos 

Cruz y es, a su vez, el destape de un yacimiento de arcilla para cerámica. 

 

La mayoría de los préstamos no explotados se concentran en la zona de Punta de 

Palma y Briones Montoto, respectivamente (ver fig. IV.4), debido a dos factores 

fundamentales: lejanía de las áreas de desarrollo constructivo, y que varios de ellos 

se estudiaron con el fin de utilizarlos en el desarrollo de las vaquerías de la propia 

zona,  lo cual se paralizó por el Período Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.2 Por la
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Fig. IV.8. Clasificación de los préstamos y/o canteras según el 

grado de explotación. 

 accesibilidad 

uestra la información cuantitativa atendiendo a la clasificación de las 

u accesibilidad. Se observa que 61 tienen una accesibilidad buena, que 
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representa un 92%, 3 tienen accesibilidad regular, que equivale al 4%, y 2 casos que 

no fue posible visitarlas, obstaculizadas por abundante población de  marabú.  

La mayoría de las obras tienen un acceso bueno debido a que durante el período de 

explotación el tráfico rodado de vehículos deterioró los suelos, lo que ha ocasionado 

una pobre recuperación de los mismos en estas áreas. 
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Fig. IV.9. Clasificación de los préstamos y/o canteras según  la 

accesibilidad. 
 

 

IV.2.3 Por el grado de inundación 

Según  la clasificación  atendiendo al grado de inundación de las obras ubicadas en 

la porción sur del municipio, se observa que existen 8 obras totalmente inundadas 

representando estas el 12% del total, 19 que se encuentran parcialmente inundadas 

reflejando un 28%, y 39 secas para un 60%, es decir que el 40% de las obras tienen 

en alguna medida un nivel de inundación. Es necesario señalar que las visitas a las 

obras se realizaron en un período de marcada sequía, lo que indica que no son 

aguas superficiales, sino subterráneas de niveles poco profundos. (Ver fig.IV.10)   
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   Fig. IV.10. Diagrama de clasificación de los préstamos y/o 

canteras según el grado de inundación. 

lasificación de los préstamos sin explotar según el Sistema Unificado 
ificación de Suelos (SUCS) 

resente epígrafe se ha querido hacer una clasificación de los préstamos sin 

, sin tener en cuenta los explotados, en que por el nivel de deterioro que 

n, solo se deberán tener en cuenta para su rehabilitación, mientras que los 

tados son de interés para la realización de futuros proyectos. La cantidad de 

os sin explotar ascienden a 18, de ellos 4 clasifican como arenas arcillosas 

presentando el 22% de los mismos, 2 se ubican en las proximidades del 

 de La  Coloma (préstamos 1 y 3), los 2 restantes, uno al sur del poblado de 

 Montoto (préstamo 34) y el otro al sur del asentamiento poblacional Punta de 

En el caso de los que clasifican como arcillas arenosas de media a baja 

ad (CL), que ascienden a 14,  constituyendo el 78%, de ellos 8 se ubican al 

poblado de Briones, 4 al sur de Punta de Palma y 2 próximos al poblado de 

ma (ver fig. IV.11). 
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Fig. IV.11. Diagrama de clasificación de los préstamos sin explotar 

según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  

IV.2. Clasificación de los préstamos según la propiedad donde se sitúan 

En la fig. IV.12  se presenta la distribución de los préstamos sin explotar en el área 

según el tipo de propiedad del terreno. De los 18 préstamos existentes, 5 se ubican 

en terrenos particulares, representando un 28% del total, y los 13 restantes en 

terrenos estatales reflejando un 72%. Los préstamos ubicados en terrenos estatales 

se utilizan por lo general  en  el desarrollo de la ganadería (cría de búfalos), aunque 

hay algunos sembrados de tabaco, al igual que los 5 préstamos ubicados en las 

áreas particulares.  
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Fig. IV.12. Clasificación de los préstamos sin explotar 

según el terreno donde se ubican 
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IV.2.5 Por las condiciones de drenaje 

Para la evaluación de este aspecto hay que tener en cuenta que el área de estudio 

es llana, por lo que para lograr una eficiente evacuación de las aguas superficiales 

durante la explotación de los préstamos y/o canteras en esta zona, es necesaria la 

implementación de un proyecto de explotación bien concebido, lo cual si existió no 

se aplicó, ya que actualmente en las áreas explotadas es constante la presencia de 

oquedades y montículos de material depositado que en algunos casos se pudo 

identificar que era capa vegetal acopiada.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que las condiciones de drenaje son 

erráticas en las áreas explotadas (ver foto 10 y 11), mientras que para los préstamos 

no explotados es buena si se explotan adecuadamente en 15 de ellos, ya que 3 se 

encuentran parcialmente inundados, por lo que su drenaje es malo (ver fig. IV.5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
 
 Fotos 10 y 11. Préstamos inundados drenaje deficiente 
 
IV.2.6 Por el grado de las pendientes 
Una de las tareas planteadas a resolver durante los trabajos de campo fue hacer una 

evaluación de los taludes según el grado de inclinación de las pendientes y el 

desarrollo de los procesos físico geológicos presentes en ellas. Durante la visita a 

cada sitio se pudo comprobar que en la inmensa mayoría de los préstamos y 

canteras fue imposible poder realizar mediciones en el talud, ya que los mismos se 

encontraban enmascarados por la vegetación que, en más del 90%, fue de marabú. 

Esto no solo permitió que los procesos físico geológicos no se desarrollaran, sino 

también que en muchos casos lo que sucedió fue que hubo una compensación del 

talud. No obstante, por las mediciones que se practicaron en determinados sectores 
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y la observación durante el cumplimiento de los trabajos, el valor de las pendientes 

oscila entre los 250 y 350. (Ver foto 12 y 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fotos 12 y 13. Pendientes cubiertas de marabú 

 

IV.2.7 Por la profundidad del corte 

Al igual que en el aspecto tratado anteriormente, debido a la abundante población de 

marabú que tiene invadida muchas de las áreas explotadas, no fue posible el acceso 

al pie del talud para una medición de la misma. En el préstamo La Ceniza la 

profundidad del corte es de 3m, esta medición fue posible realizarla, ya que durante 

su visita, el mismo se encontraba en fase de explotación, (ver foto14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
                                                           

Foto 14. Profundidad del corte 
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IV.2.8 Por la existencia de capa vegetal 

Referente a este aspecto es importante señalar que en los 18 préstamos sin explotar 

todos mantienen su capa vegetal, (ver foto 15),  mientras que en las áreas 

explotadas la misma fue acopiada inadecuadamente, (ver foto 16) , provocando en 

algunos casos que esta se dispersara por los arrastres de las pocas corrientes 

superficiales; en otros casos se mantiene enmascarada por la vegetación y 

confundida dentro de los numerosos montículos de material depositado en las áreas 

debido a la explotación irracional a que fueron sometidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Foto 15. Capa vegetal    Foto 16. Ausencia de capa vegetal   

 
IV.3 Caracterización del medio ambiente 
IV.3.1 Fauna  
Durante el recorrido por toda la zona de estudio se pudo observar que la fauna está 

representada por varios grupos, destacándose: insectos, peces, mamíferos y aves, 

siendo estos últimos los que más hacen notar su presencia. Entre las aves que más 

se observan se encuentran palomas rabiche y tojosa, cartacuba, judío, totí, 

carpinteros jabao, pitibobo, codorniz, arriero, juan chévere, sabanero, pitirre, 

sinsonte, tomeguín del pinar y tomeguín de la tierra. Se encuentran, además, aves 

asociadas a los hábitat acuáticos, como gallinuela, frailecillo y guariao. (Ver fotos.17, 

18, 19, 20, 21, 22). 

 Los insectos se asocian fundamentalmente a los reductos de vegetación de galería, 

a los matorrales secundarios que se desarrollan a orillas de los cuerpos de agua y 

en las áreas de cultivos. Los mamíferos se manifiestan a través de animales 
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domésticos que usa la población rural para sus labores agrícolas, estando 

representados por ejemplares de ganado vacuno (abundante desarrollo de la cría de 

búfalo), y equino. Se constató además la existencia de rebaños de ganado bovino, 

pertenecientes a la comunidad del asentamiento Batey de Sánchez y en Punta de 

Palma. La fauna acuática, según lo observado en las áreas inundadas de los 

préstamos y canteras, se encuentra limitada en cuanto a variedad de peces, estando 

representada por tilapia.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Foto 19. Arriero Foto 17. Cartacuba     Foto18.Carpintero jabao     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Foto 20. Sinsonte        Foto 21. Pitibobo        Foto 22. Bobito 

 

IV.3.2 Suelos  

Según el mapa de suelos de la provincia a escala 1: 25 000, basado en la Segunda 

Clasificación Genética de los Suelos de Cuba, los suelos predominantes en la zona 

son del tipo Ferralítico Cuarcítico Amarillo Lixiviado, de los subtipos Típico y 

Concrecionario, entre medianamente profundo y profundos (entre 50 y 100 cm) y 

poco humificado (menos del 2% en el contenido de humus en la capa arable), lo que 

le confiere una categoría agrológica baja. En cuanto a las texturas son arenosos y su 
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grado de erosión es bajo al encontrarse en una zona acumulativa, de muy suaves 

pendientes. Hay que señalar que en las zonas de áreas explotadas están  

totalmente devastados. 

 

IV.3.3 Paisaje 
El área de estudio se inserta en unidades de paisajes que pertenecen a una zona de 

la Subrregión Llanura Guane-Los Palacios, que pertenece a la Región Físico-

Geográfica Llanura Sur de Pinar del Río. 

 

La superficie escogida se encuentra totalmente antropizada, donde los sectores en 

que se encuentran los préstamos y canteras explotados, están totalmente 

devastados. La vegetación, suelos, hidrogeología, relieve y fauna han sido variables 

fuertemente afectadas, dando el aspecto en numerosos sitios de un paisaje lunar, 

(ver foto 23 y 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto 24. Vegetación devastada 
  

  Foto 23. Suelos devastados 

 

IV.3.4 Identificación de impactos ambientales 

La explotación de préstamos y canteras a cielo abierto de forma indiscriminada ha 

representado, para el medio en el cual se encuentran ubicados, el desarrollo de 

numerosas acciones que han generado disímiles impactos sobre las distintas 

variables ambientales, provocando un grado de alteración muy elevado, tanto en los 
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medios biótico, abiótico y socioeconómico, propio de dichas actividades. Según las 

evidencias recogidas, los principales impactos identificados producto de su 

explotación irracional, son los siguientes: 

1. Pérdida de la cobertura vegetal causada por los desbroces y movimientos de 

tierra en todas las áreas explotadas, (ver foto 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
Foto 25. Perdida de la cobertura vegetal 

 

  

2. Remoción de la capa de suelo y compactación de la misma a causa del 

movimiento de maquinaria pesada durante la explotación, (ver foto 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Foto 26. Compactación del suelo 
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3. Formación de taludes artificiales en los frentes de excavación que favorecen los 

deslizamientos de tierras hacia su interior, (ver foto 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto 27. Taludes artificiales 

 

4. Cambios en la textura, forma y valor de los elementos del paisaje, (ver foto 28), 

relieve irregular provocado por la explotación irracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

  
                                     Foto 28. Acumulaciones de material 

 

5. Migración de la fauna provocada por la alteración de su hábitat. 

6. Obstrucción y desviación de las redes de drenaje natural producto a la 

transformación del relieve pos los movimientos de tierra, (ver foto 29). 
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Foto 29. Obstrucción del drenaje

               

7. Alto riesgo de contaminación del manto freático al extraer material por debajo de 

los niveles del mismo. 

8. Considerable disminución de superficies agrícolas destinadas para la producción 

de alimentos, (Ver foto 30). 

                 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 
IV.4 Propiedades físi

En el epígrafe se p
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Foto 30.Perdida de parcelas, cubiertas de

marabú. 
co mecánicas de los suelos 

resentan las tablas con las principales propiedades físico-

por capa de los préstamos sin explotar. En las mismas se 

metros importantes como el CBR, clasificación  del SUCS, la 
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plasticidad, entre otros, los que se utilizan para determinar el tipo de material 

presente en  la obra y su futuro uso como material de construcción. Es importante 

señalar que los préstamos clasificados según el HRB, como suelos (A-1) son buenos 

materiales ha utilizar como relleno de mejoramiento, así como aquellos clasificados 

como (A-4, 5,6), se pueden utilizar como material de relleno y levante. 

 

 En el caso de las canteras de arena no fue necesario tabular los valores ya que 

todas se encuentran explotadas y en algunos casos inundadas, debido a la 

explotación irracional y ausencia de proyectos de rehabilitación. Es importante 

señalar que estas obras se investigaron con el objetivo de reexplotarse como 

material de mejoramiento ya que los ensayos de laboratorio brindaron resultados 

positivos, pero por sus pequeñas reservas de material y las condiciones críticas del 

medio ambiente llevaron a la decisión de no explotar más los mismos. 
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Tabla IV.1 Propiedades físicas de los préstamos sin explotar. 

 

Es importante señalar que del total de préstamos, según el HRB  4 son  SC,  principalmente se pueden utilizar para relleno de mejoramiento, materia 

prima que en la actualidad presenta un déficit considerable para el desarrollo constructivo de los viales en el municipio. 
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    Tabla IV.2 Propiedades mecánicas de los préstamos sin explotar. 

 

 

 

 

 

 

 

 50 



 

 Tabla IV.3 Propiedades físicas de los préstamos explotados. 
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   Tabla IV.4 Propiedades mecánicas de los préstamos explotados. 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones del Trabajo de Diploma son las siguientes: 
 
1. Fueron inventariados y llevados a una base de datos los 54 préstamos y 12 

canteras localizadas en la región de estudio, caracterizándose a partir de un 

grupo de índices del medio físico y socioeconómico, además de una valoración 

de la situación actual de las variables ambientales. 

2. En el Consejo Popular Briones Montoto existen considerables volúmenes de 

material para la construcción en préstamos estudiados sin explotar, los que 

deben ser tomados en cuenta para las necesidades de los nuevos proyectos en 

el territorio.  

3. La base cartográfica confeccionada recoge la ubicación de todas las obras 

existentes en la región de investigación. Los préstamos explotados y sin explotar,  

por lo general, se ubican en la porción este, las canteras aparecen en la porción 

suroeste y el préstamo que actualmente se explota esta ubicado al norte. 

4. Se realizaron tablas con las propiedades físicas y mecánicas de los préstamos 

explotados y sin explotar, las que pueden ser empleadas como base para 

cálculos preliminares. 

5. El resultado alcanzado puede ser empleado para el manejo integral de los 

préstamos y canteras en el territorio de estudio, ya sea para su explotación como 

para su rehabilitación ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

1. No permitir nuevas extracciones en las áreas devastadas, solo su rehabilitación 

asignándole un uso de acuerdo a sus características: centros de recreación, 

desarrollo de piscicultura, reforestación y otros. 

2. Extender las investigaciones según la metodología aplicada hacia el resto de los 

municipios de la provincia. 

3. Utilizar sistemas de ubicación en el terreno más desarrollados, como el GPS. 
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