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RESUMEN 
 
La Ciudad de La Habana durante todo su desarrollo histórico se ha visto en la necesidad de asimilar, de su 
propio territorio,  rocas para su edificación. Esto ha dejado huellas indelebles en sus terrenos: canteras 
inactivas como reflejos del impacto ambiental provocados por la extracción minera. 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar  la situación actual y del entorno de algunas de estas 
canteras,  y además, el de argumentar e identificar   propuestas para un mejor uso y aprovechamiento de 
ellas en todos los sentidos dentro del entorno urbano: desde las mejoras medioambientales hasta la 
necesidad de obtener, donde sea posible, materias primas minerales para el desarrollo local y mejorar así  
la calidad de vida de sus pobladores. 
Como resultado se ofrece la descripción del estado actual de algunas de ellas, a partir del cual se propone 
el uso más correcto de las mismas contribuyendo de esta manera, tanto al mejoramiento medioambiental 
como al aprovechamiento de los recursos que en ellas quedan y ayudando, de esta forma, al ordenamiento 
territorial y ambiental de los municipios de La Ciudad donde se encuentran. 
El trabajo se desarrolló con la elección de varios casos de canteras, tomadas del proyecto que al respecto 
se está ejecutando por el Grupo de geología ambiental del IGP y  en los cuales se ilustran los resultados. 
 
 
ABSTRACT 
 
Havana City, during all its historical development has had to assimilate, from its own territory, rocks for its 
building. This has left indelible marcks in its grounds: inactive quarries as reflections of the environmental 
impact produced by the mining extraction.   
The objective of this paper was to evaluate the present situation and the surrounding of some of these 
quarries, and besides, to argue and identify proposed for their better use and explotaition in every sense 
within the urban environment:  from the environmental improvement to the need to obtain, wherever 
possible, mineral raw materials for the local development and so improve people´s life.   
As a result it is shown the description of the present state of some of them and so the proposal of their better 
use to contribute either  to the environmental improvement or to the exploitation of the resources left in them 
so to help the territory and environment organization of the city municipalities where they are.   
 The paper was developed to select different quarries cases, taken from the project performed by the group 
of environmental geology of Geology and Paleontology Institute. The results are shown within these cases. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad de La Habana durante su desarrollo histórico se ha visto en la necesidad de asimilar, 
de su propio territorio,  rocas para su edificación. Esto ha dejado huellas indelebles en sus 
terrenos: canteras inactivas como reflejos del impacto ambiental provocados por la extracción 
minera. 
 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar  la situación actual y del entorno de algunas de 
estas canteras,  y además, el de argumentar e identificar   propuestas para un mejor uso y 
aprovechamiento de ellas en todos los sentidos dentro del entorno urbano: desde las mejoras 
medioambientales hasta la necesidad de obtener, donde sea posible, materias primas minerales 
para el desarrollo local y mejorar así  la calidad de vida de sus pobladores. 
  
Como resultado se ofrece la descripción del estado actual de algunas de ellas en los municipios 
de San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habana del Este, a partir de las cuales se proponen 
como ejemplo del uso más correcto de las mismas contribuyendo de esta manera, tanto al 
mejoramiento medioambiental como al aprovechamiento de los recursos que en ellas quedan y 
ayudando, de esta forma, al ordenamiento territorial y ambiental de los municipios de La Ciudad 
donde se encuentran. 
 
El trabajo se desarrolló con la elección de casos de canteras, tomadas del proyecto que al 
respecto se está ejecutando por el Grupo de Geología ambiental del IGP y  en los cuales se 
ilustran los resultados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar esta investigación se obtuvieron los mapas de toda la provincia Ciudad de La 
Habana escalas 1:10 000 y 25 000 donde previamente se señalaron todas las canteras inactivas 
existentes en la ciudad lo que sirvió de guía para los trabajos de campo. 
 
Las canteras fueron digitalizadas con el nombre y número asignado por hojas cartográficas. 
Después de estos trabajos previos se comenzaron los trabajos de campo que consistieron en 
visitar estas canteras por municipios y ejecutar la descripción y documentación de las mismas 
mediante observaciones visuales y fotos digitales.  
 
Una vez obtenida la información primaria se confeccionó el orden de los principales elementos 
geólogos ambientales y mineros para realizar el inventario y la caracterización completa de las 
mismas, con las correspondientes recomendaciones que consistieron en las medidas de 
mitigación y de ordenamiento territorial para realizar propuesta de su mejor uso. Esto se aplicó en 
todos los casos. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de estos trabajos a continuación, como ejemplo de los mismos, se exponen tres 
casos de canteras inactivas estudiadas: 
 

       Cantera “Nuñez” 
  
Ubicación. Está ubicada en las Alturas de Luyanó entre las calzadas de Güines y San Miguel.  
 
Coordenada central: X 364 800  Y 362 500 
 
Breve descripción de la cantera. Esta cantera ocupa una extensión de aproximadamente 700 x 
400m y está formada por un frente de explotación principal con dirección E – O y otros 
secundarios en la misma elevación. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
Impacto Ambiental y Rehabilitación   MIN3-P6  

  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

3

Litología. El tipo de roca es fundamentalmente calcarenita de la Fm. Peñalver integrada además 
por margas, calizas y creta. 
 
Uso actual (impactos). En la parte Norte de la cantera se observa un terreno baldío suavemente 
inclinado con restos de bloques  de la antigua explotación cubierto por gramíneas, arbusto y 
árboles y ha sido utilizada como basurero. 
 
En toda el área de la antigua cantera se observan pequeñas excavaciones pretéritas y actuales de 
forma puntual realizadas por los propios pobladores del lugar para cubrir sus necesidades 
constructivas. 
 
La parte Sureste está siendo usada por la agricultura en casi toda su totalidad y la Sur está 
cubierta en su totalidad por gramíneas y arbustos. En la porción Oeste y Noroeste está ocupada 
por cultivos varios de la cooperativa “Antonio Briones Montoto” y en ella pudimos observar un 
pozo criollo que es utilizado como abrevadero para los animales que pastan por toda la zona.  
 
Uso propuesto. Dada las características propias de lugar y la posibilidad de contar aún con 
materia prima mineral en la cantera propiamente dicha, sería ideal explotar la misma a través de 
un molino para pequeñas producciones de árido para la localidad. 
Otros usos potenciales pudieran ser, el desarrollo de la agricultura urbana o la construcción de 
vivienda. 
 
En las áreas Sur - Sureste y Oeste - Noroeste ocupada por cooperativas se le debe mantener su 
uso actual. En la parte Norte - Noreste ocupada por el terreno baldio se pueden construir 
viviendas. 

 
Cantera  “Monumental” 
 
Ubicación. Gran cantera cuyo lecho está cubierto por gramíneas, arbustos y palmas que se utilizó 
como préstamo para la construcción del vial de la monumental, según testimonio de los vecinos 
del lugar. 
 
Coordenada Central X 370 250 Y 364 550 
 
Breve descripción de la cantera. Ocupa un extensión de 9 hectáreas en forma de cuña que 
originada por la explotación generó una oquedad en el relieve. 
 
Litología.  Calizas y areniscas de la Formación Peñalver. 
 
Uso actual (impactos). Uso forestal y de pastoreo. 
El impacto primario de la minería fue primero a la vegetación, seguido a los suelos y el relieve y en 
la actualidad se mejoró su uso al forestal y pastoreo, dándole un uso racional al espacio. 
 
Uso propuesto. Depósito de residuos sólidos  o rehabilitar y darle uso agrícola. 
 
Cantera  “Río Hondo” 
 
Ubicación. Se encuentra dentro del Parque Ecológico Río Hondo y es una extracción 
abandonada situada a unos 200 m al Oeste de la presa Río Hondo y aledaña a un camino.  
 
Coordenada Central: X 364 900 Y 359 250 
 
Breve descripción de la cantera. Se encuentra en una pequeña elevación en cuyo frente se 
observa un gran bloque con una grieta que lo divide en dos. Se observan huellas de excavaciones 
particulares. La cima de la elevación es plana y desde ella se puede observar la presa Río Hondo 
al Este de la misma y al Oeste Noroeste una vista panorámica de la ciudad de La Habana. 
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Litología. Areniscas de la Formación Peñalver. 
 
Uso actual (impactos). Propuesta como Parque Ecológico.  
Los impactos primarios relacionados con la minería fueron fundamentalmente al relieve y el 
escurrimiento superficial. 
 
Uso propuesto. Aunque se puede utilizar como árido para la construcción, debido a su ubicación 
en el parque ecológico se considera que es de mayor utilidad ambiental darle un uso para fines 
ecológicos – recreativos- turístico y aprovechar su cima plana para la construcción de una 
cafetería – mirador por el paisaje visual que de la misma se observa. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Como se puede observar de los dos casos expuestos como ejemplo se deduce y comprueba la 
importancia práctica y social de estos trabajos ya que después de examinadas y descritos estos 
objetos de obras abandonados o inactivos nos ha permitido hacer propuestas concretas para un 
nuevo uso de ellos como: 
 
Extracción de materiales de construcción, depósitos de residuos sólidos, utilización para nuevos 
usos agrícolas, para recreación y turismo y otros para el reordenamiento territorial y ambiental. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es más que evidente en base a los casos expuestos, la importancia social y económica, de estos 
estudios ya que nos permite darle una nueva utilización a estos espacios territoriales que no se 
utilizan o se le dan un mal uso; por lo cual recomendamos extender esta investigación a todos los 
municipios del territorio nacional, dada su importancia.  
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