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RESUMEN 
 
El uso de las rocas de cantería en la provincia de Matanzas, por la estructura  y formación  geológica de la 
misma es un hecho frecuente y representa un elemento importante en la economía del territorio. Para la 
obtención de estos materiales se excavan y remueven los suelos, las formaciones superficiales o las capas 
superiores del basamento rocoso. En el trabajo se analizan a partir de estudios de casos, los efectos negativos 
y positivos que para los geo y ecosistemas locales y regionales representa este tipo de intervención en el 
medio, específicamente cuando los mismos dejan de ser operados y se convierten en oquedades baldías. Se 
ejemplifican también casos de repercusión comprometedora de esta actividad con recursos vitales como el 
agua subterránea. 
Por último el trabajo valora de forma particular y práctica la recuperación o uso futuro de esa oquedad que 
queda, después que los tajos y canteras cesan de ser operados, los cuales a menudo terminan usándose en las 
mas disimiles funciones, sin embargo, con una notoria generalización en el uso referida fundamentalmente a  
simples basureros.  
El objetivo central del trabajo no es presentar la actividad de cantería como una labor nociva al medio ambiente 
sino crear una cultura de las canteras, haciendo propaganda y ofreciendo estilos y métodos para el uso y 
restauración de las mismas, sin que sean comprometidos con su explotación otros recursos. 
 
ABSTRACT 
 
The use of the quarries rocks in the county of Matanzas, for the structure and geologic formation of the same 
one is a frequent fact and it represents an important element in the economy of the territory. For the obtaining of 
these materials they are dug and they remove the floors, the superficial formations or the superior layers of the 
rocky basement. In the work they are analyzed starting from studies of cases, the negative and positive effects 
that it represents this intervention type in the means for the geo and local and regional ecosystems, specifically 
when the same ones leave of being operated and they become fallow hollows. They are also exemplified cases 
of compromising repercussion of this activity with vital resources as the underground water.  
Lastly the work values of particular form and practice the recovery or future use of that hollow that it is, after the 
cuts and quarries cease of being operated, those which often finish being used in those but dissimilar functions, 
however, with a notorious generalization in the use referred fundamentally to simple trash cans.  
The central objective of the work is not to present the quarries activity like a noxious work to the environment but 
creating a culture of the quarries, making propaganda and offering styles and methods for the use and 
restoration of the same ones, without they are committed with its exploitation other resources. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Los   materiales  que se  utilizan  para  la construcción varían de acuerdo a  las necesidades  de cada 
zona y a la disponibilidad existente en las cercanías, pero fundamentalmente los que se requieren  
son: Arcillas, arenas, gravas, piedra  triturada, piedras para revestimiento y construcción, etc. En 
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sentido general todas estas materias primas de la industria de la construcción son minerales no   
metálicos o industriales, dentro de los cuales se encierran formaciones minerales y geológicas a   
partir de las cuales se pueden obtener uno u otro material utilizable en la economía nacional.  
 
Cuando alguien se acerca a una gran ciudad , a menudo antes de ver los altos edificios o el trazado 
urbano, se entera de su proximidad por la profusión de tajos y cicatrices que  dislocan el paisaje  aquí 
y allá, en los pies de monte, en las  laderas  de  los  cerros,  cerca  de  los cursos  de  los ríos. Por 
todas partes donde los materiales eran adecuados, las sociedades han excavado extensas áreas, 
removiendo importantes volúmenes de formaciones superficiales y rocosas para la construcción de la 
ciudad (Fernández, 2004) 
 
Las rocas de cantería en la provincia de Matanzas son en su inmensa mayoría rocas carbonatadas 
aunque existen yacimientos importantes de Fosforita (Unión de Reyes) y de yeso (San Adrián). Bajo 
el término genérico de rocas carbonatadas se define a un grupo de rocas de los más diversos 
orígenes, aunque todas sedimentarias, que se caracterizan ante todo por la presencia en ellas, de 
forma predominante, de minerales del grupo de los carbonatos. Dentro de este grupo 
fundamentalmente  las Calizas, Cretas, Margas y sus combinaciones. La cantería en Matanzas data 
de los años 1690 al 1693, en este último año  fue fundada la villa más antigua de la actual provincia y 
que es hoy su ciudad cabecera provincial. Entre sus principales construcciones cabe destacar el 
castillo de San Severino  y la catedral de San Carlos. Construcciones que evidencian la utilización del 
canto como elemento primario en las construcciones, en estos casos son usados bloques de las 
formaciones Jaimanitas y Santa Fé constituida fundamentalmente por calcarenitas, que le dan mayor 
solidez a las obras, se introducen los arcos en las puertas y columnas cerrándose las estructuras con 
cuñas  de canto de las propias rocas. Le siguió la villa de Bermeja, actual ciudad de Colón en la que 
entre 1860 y 1865 se realizaron las  primeras  construcciones de mampostería y tejas como la de 
Blas Boé en la esquina  de  las actuales calles Martí y Máximo Gómez que fue concluida en 1861. 
Para estas construcciones fueron usados los mismos principios solo que los cantos en este caso son 
de caliza margosa, y ejemplos de estas construcciones perduran hasta nuestros días en la actual 
iglesia católica del pueblo, en el fuerte ubicado frente al hospital Mario Muñoz, etc. Dos edificaciones 
son paradigmas del neoclásico: la Iglesia Parroquial (1873) y la Casa de Gobierno (1873).La tradición 
de la cantería en la provincia de Matanzas es una actividad de  arraigo excepcional. 
 
Como consecuencia de este tipo de intervención: Se modifica la Topografía, cambia la dinámica 
hidrológica e hidrogeológica, se desvían o se secan causes de aguas superficiales, pueden crearse 
pequeñas lagunas con efectos diversos sobre el sitio en cuestión, en algunos sitios en que los niveles 
de  las canteras son más bajos, estas pueden volverse puntos de recarga del manto  acuífero  
subterráneo  y  pueden  incorporarse al flujo subterráneo aguas superficiales contaminadas y fuentes 
de polvo que suele incorporarse en el aire urbano, entre otras afectaciones. La Asamblea Nacional 
del Poder Popular aprobó el 23 de Enero de 1995 la Ley No. 76: Ley de Minas de la República de 
Cuba con el objetivo de perfeccionar algunos aspectos de su legislación, en armonía con la realidad 
socio-económica actual y acoger las más recientes contribuciones de la doctrina jurídica en dicha 
materia e integrarla a las características y principios de la sociedad cubana en aras de promover y 
lograr, con el necesario control del Estado, la elevación del conocimiento geológico del país,  la más 
eficiente y racional explotación de sus recursos minerales, lo que garantiza además la protección del 
medio ambiente durante la ejecución de todo tipo de actividad minera y la prevención de cualquier 
impacto ambiental relacionado con la misma. Sin embargo, debido a la relativa juventud de esta ley 
se ha creado en la provincia de Matanzas un excedente de áreas mineras por rehabilitar, conocidas 
como Pasivos Ambientales Mineros (PAM), los que representan escenarios de riesgo para la 
seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente. 
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A partir de esta problemática, el trabajo tiene como objetivo principal censar los Pasivos Ambientales 
Mineros existentes en la provincia de Matanzas y en los mismos evaluar usos actuales e identificar 
riesgos asociados. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El elemento de partida para el desarrollo de este trabajo fue el Catastro de canteras, en  explotación   
o no, existente en la provincia de Matanzas (Rodríguez, 2000), en el mismo se define que en 
Matanzas existen un total de 272 canteras. Por el rol que juega el estado de uso actual de las 
canteras, en  los  procesos  ambientales que  se  asocian  a  estas,  se  decidió tomar como primer 
criterio, para la estratificación de la población el siguiente: Total de canteras en explotación y total de 
canteras en desuso. Del total de canteras existentes en el territorio, se encuentran en  explotación  el  
35%,  y  el restante  65% está en desuso, visto  de  esta  manera  es  fácil  darse  cuenta  que por 
cada cantera   en  explotación  existen  aproximadamente  dos en desuso. De este universo que 
representa el total de canteras se   seleccionó   una   muestra, para   lo   cual se dieron  los siguientes 
pasos: 
 
Cálculo de la razón de uso, que se define como sigue: 
                              Ru =  u / du 
Donde: 
u – Total de canteras en explotación en la provincia de Matanzas. 
du – Total de canteras en desuso en la provincia de Matanzas. 
 
Al sustituir se obtuvo una relación de 0.44 Por lo que se corrobora que, en Matanzas por cada cantera 
en desuso existe 0.44 canteras en explotación, o sea que aproximadamente por cada cantera en 
explotación existen dos en desuso. Se pretendió entonces para la selección de la muestra, a partir del 
primer criterio de estratificación, mantener esta misma relación existente en el universo, y se 
seleccionó como muestra del  primer estrato, 46 canteras  en explotación y del segundo, 112 canteras 
en desuso, de forma tal que la proporción resulto de 0.41.Una  vez  dado  este  paso  se  procedió a 
realizar una segunda selección, en la que se definiría, cuales  serian las canteras que conformarían la 
muestra para cada estrato. 
 
Para el caso de las canteras en explotación, se tuvo en cuenta que la muestra obtenida incluyera los 
siguientes aspectos: 

- Que estuvieran incluidos todos los tipos de materiales posibles a extraer. 
- Mayores niveles de producción: 

Producciones mayores o igual a  400 m3/día de áridos. 
Producciones mayores o igual a 100 m3 de rocoso por día. 
Producciones mayores o igual a 1000 tapas de canto por día. 
 
Para la selección de la muestra del segundo estrato o sea, las canteras en desuso se utilizo el 
método de muestreo aleatorio (Freund, 1987), con tal fin y usando el listado original del catastro de 
canteras se  confeccionó una tabla con los números de orden de las mismas, ordenados de forma 
creciente, los cuales la identificarían   en el proceso de selección. De esta tabla se seleccionaron a 
intervalos de dos las tres canteras siguientes y así quedó estructurada la muestra de este estrato.  
 
Una vez seleccionadas las canteras que conforman la muestra se siguieron los siguientes pasos para 
dar cumplimiento a los objetivos trazados: Se  confeccionó  un instrumento o  ficha, con el objetivo de 
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obtener la mayor información posible de la cantera,  esta  ficha  fue aplicada a  cada una de las 
canteras contenidas en la muestra, dentro de los elementos contenidos en la ficha se tienen los 
siguientes: Nombre de la cantera, ubicación, coordenadas, características relativas a la formación 
geológica y la caracterización en cuanto a permeabilidad del estrato que constituye el fondo actual, 
material explotado, morfología de la cantera (profundidad, amplitud, si forma parte de un grupo o es 
una cantera aislada, disposición), afloramiento o no en su fondo del agua subterránea, erosión, 
vegetación predominante, estado de regeneración vegetal, efecto estético paisajístico, existencia de 
fuentes de abasto en las cercanías o aguas abajo, uso actual, existencia o no de reservas del 
material explotado o algún otro, valor patrimonial y observaciones finales.    
Además como  técnica  complementaria  para la  obtención  de otros datos se aplicó la entrevista y la 
observación in situ para las que se elaboraron sendas guías metodológicas, se confeccionó una  tabla  
a  partir de la cual fueron identificadas las situaciones o problemas  ambientales que están asociados 
a cada cantera. Estos problemas fueron cuantificados por su frecuencia  en el conjunto de todas  las 
canteras investigadas y permitió realizar  una valoración de la importancia de estos problemas dentro 
del contexto de la problemática ambiental en la provincia de Matanzas.  
 
RESULTADOS 
 
Canteras existentes y situación actual. 
 
En la provincia de Matanzas existen alrededor de 350 canteras aunque según el Catastro de canteras 
(Rodríguez, 2000), realizado por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas No 3 de 
Matanzas, perteneciente al ministerio de la construcción  es confirmada la existencia de 272 canteras. 
Para el presente estudio fueron visitadas un total de 268. 
 
Tecnología de Explotación. 
 
La tecnología de explotación que ha sido más usada en la provincia es la mecanizada sin explosivo 
con un 76 % del total de la muestra, y en segundo lugar le sigue la manual con un 20 %. 
 
Materiales explotados. 
 
El material más explotado es el rocoso con un 53.16 %, seguido del canto con un 18.98 %.  
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Figura 1.- Materiales que se explotan o han sido explotados  en las canteras de la provincia de Matanzas. 
 
Estado actual de las canteras 
El 91.77 % de las canteras visitadas no posee fondos para su restauración, y el 96.20 no tiene 
proyecto de restauración. El 63.29% de estas canteras ya se encuentran en franco abandono 
(deshuso), sin que en ellas se observe la aplicación de medida alguna para mitigar la afectación 
causada, esto a consecuencia de la relativa juventud de la Ley de Minas. Solo el 29.11 % están 
actualmente siendo explotadas. Referido a las empresas y/o organismos explotadores se tiene que el 
62.65 % de las canteras se desconoce quien fue su explotador.  
 
Canteras y aguas subterráneas 
 
En el 21.58 % de las canteras aflora el agua subterránea o sea que sus niveles de fondo han ido más 
allá de los límites y regulaciones permisibles y constituyen heridas abiertas en el recurso agua 
subterránea. Esto, como consecuencia de que el  93.03 % de las canteras se explotan o fueron 
explotadas sin tener proyecto de explotación y por tanto los límites de explotación responden 
únicamente a factores tales como: Dureza de la roca, posibilidades tecnológicas de explotación, 
demanda del material, etc. Pero en ningún caso respondiendo a un proyecto que tenga en cuenta los 
factores geológicos y medioambientales. Más peligrosa resulta esta situación si tenemos en cuenta 
que el  20 % de estas tienen en sus cercanías o aguas abajo estaciones de bombeo de sistemas de 
acueductos a pueblos y ciudades. La coincidencia entre las canteras en las que aflora el agua 
subterránea, pero que además tienen aguas abajo estaciones de bombeo de acueductos, es fácil 
darse cuenta que la situación es muy seria, ya que en 7 canteras existe esta coincidencia. 
 
Uno de los resultados más importantes que ofrece el trabajo es precisamente la base de datos 
generada en ficheros con numero identificativo de cada cantera, a partir de una tabla maestra donde 
a cada cantera se le asignó un numero de orden, tras desplegar una carpeta inicial denominada base 
de datos canteras Matanzas, la pantalla siguiente muestra dos carpetas una en la que se guardan 
todas las fichas de cada una de las canteras  y otra denominada galería de imágenes en la que se 
archivan varias imágenes de cada una de estas.  

DISCUSION 
 
Principales impactos generados por la explotación de tajos y canteras 
 
Siempre que se oye hablar de impacto se piensa en las cosas malas que trae consigo la actividad a la 
que se estén refiriendo, sin embargo los impactos pueden ser positivos y negativos y en el caso de la 
actividad de cantería en la provincia de Matanzas, esta trae aparejada numerosas ventajas que se 
convierten en impactos positivos, dentro de los que podemos citar: 
 

 La explotación de canteras constituye una fuente de empleo. 
 Como  fuente de empleo, la actividad representa ingresos a las familias cuyos miembros 

laboran en las canteras y/o a las empresas explotadoras. 
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 Con los materiales extraídos de las mismas se construyen viviendas, obras sociales, etc. con 
un marcado efecto social. 

 Muchos de los materiales explotados sustituyen materias primas que deben ser importadas o 
cuya producción es mucho más cara que la explotación de ese recurso. Ejemplo la producción 
de bloques y la extracción de cantos. 
 

La explotación de canteras , así como el estado actual de los Pasivos Ambientales Mineros 
representa un peligro para el recurso agua subterránea en la provincia de Matanzas, a lo que se 
suma el uso indiscriminado que en algunos casos, sin análisis ni consultas previas, se les da a dichas 
oquedades que, como resultado de este método de explotación, quedan en el terreno, usándolas 
como lagunas para el depósito de residuales urbanos, Industriales y de cochiqueras por solo hacer 
notar algunos ejemplos. Por lo anterior es evidente que esta actividad también genera impactos 
negativos y dentro de los cuales se citaran solo los más representativos y que no constituyan mal 
manejo de la explotación minera: 
 

 Alteraciones medioambientales relativas a los paisajes, ocasionados por los cambios en la 
superficie de los terrenos y provocados por la acción de huecos y escombreras. En las 
canteras de caliza, estos impactos son muy agresivos ya que en las áreas afectadas ocurre la 
perdida de armonía de formas y colorido. 

 Perdida irreversible del suelo fértil. 
 Aumento del riesgo de desprendimiento de rocas. 
 Aumento de la erosión por las operaciones de arranque del  material. 
 Alteración permanente de los drenajes superficiales. 
 Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por perturbaciones causadas por el 

tráfico de la maquinaria. 
 Contaminación sónica, ruidos durante la apertura de huecos, creación de escombreras y 

tráfico de vehículos. 
 
Una vez finalizada la actividad de explotación y que se tomen las medidas correctoras oportunas (a 
mediano y largo plazo), el área afectada no debe contrastar grandemente con el entorno, 
consiguiéndose una integración del lugar, es decir, un conjunto paisajístico armónico y homogéneo.   
 
Variantes de uso posterior. 
 
La restauración ecológica es un concepto de gran actualidad, pues de su correcta aplicación es 
probable que la humanidad pueda complementar progreso y calidad de vida sin degradar el ambiente 
en que vive, y así asegurar un futuro ecológicamente estable para sí y las generaciones venideras. La 
acción de la restauración ecológica consiste en rehabilitar aquellos ambientes que se encuentran 
degradados y restablecerlos a sus condiciones naturales originales o, si éstas no son posibles, crear 
otras que sean similares al hábitat afectado y que compense aceptablemente los daños causados. 
Éstos pueden deberse a varios factores, aunque principalmente lo son a causa de actividades 
humanas regresivas (minería, deforestación...) y siniestros naturales (erupciones volcánicas, actividad 
sísmica, inundaciones y corrimientos de tierras...). La restauración ecológica tiene carácter 
multidisciplinario. Esto quiere decir que no nos estamos refiriendo a una disciplina científica concreta 
sino que, dada la complejidad e interacción entre campos muy distintos de la ciencia, las actividades 
de restauración requerirán el apoyo y discusión de los problemas planteados por profesionales muy 
variados, tales como  biólogos, geólogos, químicos, agrónomos, etc. Las explotaciones mineras, muy 
especialmente las que se desarrollan en superficie a cielo abierto, como se ha mencionado con 
anterioridad tienen un gran impacto ambiental no sólo en los espacios donde se produce la extracción 
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sino también en sus inmediaciones, ya sea por la desoladora estampa que se puede observar en el 
relieve tras el vaciado, como por la acumulación de productos y residuos derivados de la extracción y 
posterior refinado del mineral. 
 
La restauración total de una superficie que ha sido alterada por una explotación minera de superficie 
no es posible, pues el espacio abierto difícilmente  podrá recuperar el perfil original del terreno, 
además de que ya no tendrá solución la pérdida del hábitat para las especies que lo ocupaban 
originalmente. Por ello, la única alternativa es de carácter compensatorio, es decir, más que restaurar 
se intenta rehabilitar la zona afectada de forma que el suelo adquiera las propiedades mínimas para 
albergar vida animal y vegetal, que aunque no podrá emular con el bosque original, dispondrá no 
obstante de más oportunidades para los posibles huéspedes. 

Numerosas son las variantes de uso de las canteras después de la explotación que se ofrecen en la 
literatura, sin embargo en la práctica muchas veces estos usos se realizan sin estudiar previamente si 
esa cantera es realmente factible a utilizar con ese fin. 

 

Figura 2.- Algunos usos dados  a PAM en la provincia de Matanzas. (De izquierda a derecha: Como vivero y 
centro de cultivo, laguna de oxidación de una institución y vertedero) 
 
Durante el levantamiento realizado pudieron detectárselos siguientes usos, sin especificar  si el 
mismo es correcto o representa una mayor amenaza que el PAM en sí: 

1. Reservas naturales de flora (fundamentalmente Marabú, aunque no se descartan otras 
especies de forma muy aislada) y fauna, provocadas por la auto reforestación. 

2. Estanques para desarrollar la acuicultura. 
3. Viveros y centros de cultivo, en los que las paredes de la cantera constituyen barreras contra 

fuertes vientos. 
4. Campos de tiro. 
5. Refugios para tiempo de guerra. 
6. Vertederos de residuales sólidos de pueblos y ciudades. 
7. Como laguna de oxidación de poblados e instituciones 

CONCLUSIONES 
 

1- Los problemas ambientales fundamentales que genera la cantería en Matanzas son: 
 Alteraciones medioambientales relativas a los paisajes, ocasionadas por los cambios 
en la superficie de los terrenos provocados por huecos y escombreras. En las canteras 
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de caliza, estos impactos son muy agresivos ya que en las áreas afectadas ocurre la 
perdida de armonía de formas y colorido. 

 Los niveles de piso de las canteras llegaron a profundidades tales que hicieron aflorar 
el agua subterránea creando una vía directa de posible contaminación a este recurso 
tan vital para la vida. 

 Pérdida de los horizontes del suelo. 
 Aumento del riesgo de desprendimiento de rocas. 
 Aumento de la erosión por las operaciones de arranque del  material. 
 Alteración permanente de los drenajes superficiales. 

2- Siete de las canteras estudiadas representan un peligro potencial de contaminación a fuentes 
de abasto de agua potable a la población.  

3- La explotación de rocas de cantería es una actividad económica importante para la provincia 
de Matanzas y para el país, que se puede llevar a cabo con un mínimo de afectaciones al 
medio ambiente si se ejecuta adecuadamente, se cumplen las regulaciones establecidas en la 
Ley de Minas y se usan variantes bien fundamentadas y estudiadas de restauración. 

4- Las variantes de uso previamente estudiadas de mejor aplicación a las canteras abandonadas 
son: 

 Como centros históricos y patrimoniales para el conocimiento de la cantería y para ver 
directamente los cortes geológicos y testigos de rocas que revelan una parte de la 
historia geológica del territorio. 

 Viveros protegidos contra fuertes vientos. 
 Embalses para la cría intensiva de peces. 
 Para el depósito de escombros de construcción sin contenido de metales. 
 Construcción de túneles populares (FAR). 
 Como teatro de operaciones militares y campos de tiro. 
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