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RESUMEN 
 
En la provincia de Matanzas más del 75 % de las canteras existentes, se encuentran en franco abandono, que 
data de antes de entrar en vigor la Ley de Minas de la República de Cuba. Esta investigación propone un 
sistema de manejo de estas oquedades artificiales, con vistas a minimizar las afectaciones ambientales que 
están generando. Lo anterior a partir del diseño de una metodología para la confección de Planes de Manejo de 
Canteras Abandonadas, especialmente aquellas de materiales para la construcción.  
Esta se fundamentó en el levantamiento y diagnostico in situ de 250 canteras; datos que se digitalizaron en una 
matriz de información y fueron procesados estadísticamente. Del procesamiento se pudieron discriminar 
algunas canteras que por su estado actual, no requerían un plan de manejo.  
Otro grupo de canteras, con distintos tipos de problemas, se les aplicó un análisis de clúster por el método de 
Ward, resultando un dendograma que permitió agruparlas del modo siguiente: 1. Canteras poco profundas, con 
limitados peligros para el ambiente, 2. Canteras de profundidad media con moderados peligros para el 
ambiente. 3. Canteras profundas con exposiciones del manto acuífero con moderados peligros para el 
ambiente, 4. Canteras muy profundas con exposiciones del manto acuífero y elevado peligro para el ambiente. 
Cada uno de estos grupos según la complejidad que significaría su reutilización o minimización del riesgo que 
implican, le corresponde una propuesta de plan de manejo.  
Los resultados de esta Propuesta Metodológica podrán ser aplicables en otras regiones, utilizando la 
metodología que se propone. 
 
ABSTRACT 
 
In the county of Matanzas more than 75% of the existent quarries, they are in franc abandonment that dates of 
before going into effect the Law of Mines of the Republic of Cuba. This investigation proposes a system of 
handling of these artificial hollows, with a view to minimizing the environmental affectations that are generating. 
The abovementioned starting from the design of a methodology for the making of Plans of Handling of 
Abandoned Quarries, especially those of materials for the construction. 
This it was based in the rising and I diagnose in situ of 250 quarries; data that were digitized in a womb of 
information and they were processed statistically. Of the prosecution some quarries could be discriminated 
against that for their current state, they didn't require a handling plan. 
Another group of quarries, with different types of problems, was applied a cluster analysis by the of Ward 
method, being a dendogram that allowed containing them in the following way: 
1. Not very deep quarries, with limited dangers for the environment. 2. Quarries of half depth with moderate 
dangers for the environment. 3. Deep quarries with exhibitions of the aquifer mantel with moderate dangers for 
the environment. 4. Very deep quarries with exhibitions of the mantel aquifer and high danger for the 
environment. Each one of these groups according to the complexity that would mean their reutilization or 
minimization of the risk that imply, corresponds him/her a proposal of handling plan. 
The results of this Methodological Proposal will be able to be applicable in other regions, using the methodology 
that intends. 
 
 
INTRODUCCION 
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El hombre, desde el inicio de su agrupación en pequeñas comunidades, utilizó todo lo que la 
naturaleza le brindaba, así comenzó el uso de las materias primas minerales, primeramente, 
las no metálicas, reflejado a partir de descubrimientos arqueológicos en los que se evidencia 
el uso del barro, las rocas silíceas, los pigmentos minerales y otros. Luego, con el 
descubrimiento de las propiedades de los metales y sus combinaciones, comenzó también el 
uso de estos, evolucionando de conjunto con el hombre y las sociedades, estableciendo la 
idea, que la explotación de los minerales no metálicos tendrían con el tiempo, una tendencia 
a la disminución, sin embargo, la vida ha demostrado todo lo contrario, y no existe hoy un 
sector de la economía mundial, en el que no se utilicen las materias primas minerales no 
metálicas. 
 
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).  
    
En Cuba, desde el quinquenio 81-85 se señala la necesidad de garantizar la investigación 
geológica para la industria de los materiales de construcción y otras materias primas no 
metálicas industriales, con el fin de sustituir importaciones y promover las exportaciones, lo 
cual aparece en las directivas económicas y sociales del segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Para la obtención de estos materiales se excavan y remueven los 
suelos, así como las capas superiores del sustrato rocoso, y al cabo de un tiempo de 
extracción, se generan depresiones artificiales que provocan importantes modificaciones al 
paisaje y a los ecosistemas locales, además al quedar ociosos estos lugares, pueden 
transformarse en escenario de invasiones de pobladores, que con el tiempo agravan la 
situación, pues estos nuevos barrios, carecen de sistemas de saneamiento y verterán sus 
residuos a las canteras. 
 
En consonancia con esta problemática, y con el propósito de minimizar la degradación 
ambiental que esa actividad genera, 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, para perfeccionar 
algunos aspectos de su legislación, en armonía con la realidad socio-económica del país y 
acoger las 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 territorio nacional, 
la más eficiente y racional explotación de sus recursos minerales, garantizando la protección 
del medio ambiente, durante la ejecución de todo tipo de actividad minera , así como la 
prevención de cualquier impacto ambiental relacionado con la misma. 
 
Contrario a lo que pudiera pensarse, la existencia de esta ley, no implica que los problemas 
ambientales generados en canteras de materiales para la construcción, sean mínimos, 
además, si a esto se le suma, que por ejemplo en la provincia de Matanzas más del 75 % de 
estas canteras se encuentran hoy en franco abandono, y que dicho abandono, data de antes 
de estar en vigor dicha ley, entonces y a la luz de la existencia, en muchos de estos 
espacios, de problemas ambientales, se presenta una generalizada situación problema: La 
no existencia de planes de manejo para las canteras abandonadas de materiales para la 
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construcción ha propiciado, en la provincia de Matanzas, la generación de problemas 
ambientales. 
Razón por la cual, la presente investigación persigue como objetivo general, elaborar una 
herramienta que permita manejar estas oquedades artificiales que generan afectaciones 
ambientales de consideración. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Procedimiento para el levantamiento de canteras abandonadas. 
 
El punto de partida de cualquier investigación lo constituye la recopilación bibliográfica de 
trabajos similares realizados en el área objeto de estudio, en este caso se procedió a la 
búsqueda de información qué sobre canteras de materiales para la construcción existiera en 
el territorio de la provincia de Matanzas. Una vez obtenida toda la información existente y 
disponible, se plasmó la misma en un mapa a escala 1:250 000 de la provincia.  
 
Sin embargo por la dinámica del proceso de extracción de materiales para la construcción y 
la antigüedad de los datos, fue preciso realizar una actualización de la misma para lo cual 
resultó muy útil la utilización del software GVSIG (GEOCUBA, 2011) adquirido por la 
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas y bajo cuya licencia y 
auspicio se realizó esta parte de la investigación. El software permite a partir de una base de 
imágenes del sitio: http: //maps.google.com, trabajar con las fotos satelitales a diversas 
alturas de determinado territorio, en este caso de la provincia de Matanzas y para esta 
investigación se utilizaron las correspondientes a una altura de 2000 pies. En las mismas se 
identificaron de forma rápida, canteras hechas en el territorio y que no habían sido 
contenidas en los trabajos de búsqueda anteriores, a partir del principio de que al disminuir la 
altura de la imagen, se distinguen mejor los objetos, en este caso las canteras y 
específicamente estas, que son de caliza margosa de color blanco contrastan muy fácilmente 
con el verde de la vegetación, de esta forma se completó la información requerida.  
 
Con toda la información plasmada en un mapa a escala 1:250 000 de la provincia de 
Matanzas, se procedió al trabajo de verificar en el terreno la veracidad de la información 
procesada para lo cual fueron organizadas las visitas en trayectos factibles y con la mayor 
cantidad de puntos posibles. 
 
Selección de indicadores y diagnostico. 
 
Previo al inicio de las visitas, se diseñó un instrumento, consistente en una planilla para el 
censo y caracterización de cada cantera a visitar, la misma se confeccionó a partir de 
indicadores seleccionados, que permitieran caracterizar las canteras abandonadas de 
materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, dichos indicadores fueron: 
 
1. Geología. 
1.1. Formación geológica: Se nombra la formación geológica sobre la cual fue excavada la 
cantera. La información se refiere al Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 de la 
Academia de Ciencias de Cuba del año 1985. 
1.2. Litología: Se identifica el tipo de roca predominante en el corte litológico donde se ubica 
la cantera. 
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1.3. Composición litológica del fondo: Se identifica el tipo de roca existente en el piso de la 
cantera y se clasifica en dependencia del grado de permeabilidad a criterio y experiencia del 
investigador, teniendo en cuenta el tipo litológico, en: Muy permeable, permeable e 
impermeable 
1.4. Material explotado: Se nombra el material industrial o no metálico explotado en la 
cantera antes de ser abandonada. 
 
2. Morfología. 
2.1. Profundidad: Se considera la altura, expresada en metros (m), medida desde el punto 
más bajo del piso de la cantera hasta el nivel de la superficie natural. Se identifican la 
siguiente escala de valores: Muy profunda (más de 10 m), medianamente profunda (de 5 a 
10 m) y poco profunda (menos de 5 m) 
2.2. Amplitud: Se considera el espacio horizontal ocupado por la cantera. Para su estimación 
se seleccionó una cantera patrón en el territorio que fue catalogada como grande y a través 
de la comparación con esta en el terreno, se clasificaran en: Grande, mediana y pequeña. 
2.3 Disposición: Se refiere a la dirección con que fueron realizadas las excavaciones en la 
fase de explotación de las canteras y está en dependencia de las características 
geomorfológicas del yacimiento. Se clasifican en: Fosos: Se corresponden con canteras 
abiertas en zonas llanas y el sentido de la excavación es en profundidad, y Pie de talud: Se 
corresponden con canteras abiertas en zonas con formas positivas del relieve. 
 
3. Dinámica. 
Este indicador se refiere a los procesos actuales que predominan como consecuencia de la 
conjugación de las características naturales. 
3.1. Afloramiento del manto: Se refiere a la evidencia de manifestaciones de afloramiento de 
aguas subterráneas como consecuencia de la explotación de la cantera por debajo del nivel 
permisible en toda la extensión de la misma o en parte de ella. Se clasifican como: 
a. Se observa el proceso en toda el área de la cantera (100%) 
b. Se observa el proceso en más de la mitad de la cantera (50 – 99% 
c. Se observa el proceso en partes aisladas de la cantera (menos del 50%) 
3.2. Erosión: Se hace referencia a evidencias de los procesos erosivos, que se pueden 
manifestar por el arrastre del material suelto por las aguas de escorrentía o por el desplome 
de bloques de las laderas expuestas a la meteorización. En dependencia el proceso se 
define: 
a)  Evidencia de derrumbes, desprendimientos o  deslizamientos de tierra. 
b)  Evidencia de arrastre de material suelto por las aguas de escorrentía. 
c)  
4. Regeneración vegetal. 
Esta variable hace referencia al espacio cubierto (expresado en porcentaje del área total) por 
vegetación secundaria. El criterio utilizado y modificado es el propuesto en “Criterios de 
indicadores de manejo forestal sostenible, una visión de futuro (Herrero, 2005), para la 
valoración de la reforestación de áreas de préstamos, canteras y áreas minadas. 
La valoración se realiza in situ y el criterio que se utiliza es el siguiente: 
100% SRN……………………. Totalmente regenerada 
80 a 99% SRN………………... Medianamente regenerada 
69 a 79% SRN………………… Poco regenerada 
Menos del 69% SRN …………. No regenerada 
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5.  Efecto estético – paisajístico. 
Se refiere al grado de contrasticidad que impone la cantera dentro del contexto paisajístico 
en el lugar. Es un criterio subjetivo, que está en dependencia de la opinión y percepción de 
quien evalúa. El análisis debe partir de la ubicación de la cantera dentro del contexto del 
lugar, sobre todo, de aquellos que utilizan al paisaje y su entorno como elemento funcional 
(recreativo, contemplativo, habitacional) por lo cual deben considerarse su posición respecto 
a: Zona turística, ciudades u otro tipo de asentamiento poblacional, áreas protegidas, 
carreteras nacionales o de acceso a lugares de interés turístico, miradores naturales, etc. 
 
La valoración que al respecto se haga, se argumenta a partir de la opinión ciudadana de los 
residentes en los distintos lugares. En este caso se hace referencia a la intensidad del 
impacto negativo de tipo estético a partir de esta escala: 
 
a) Fuerte: Cuando la presencia de la cantera abandonada en el lugar, rompe la continuidad 

natural de los componentes visibles y da una imagen no deseada, contraria a la 
esperada por los visitantes y turistas. Cuando se ubica en las proximidades de un área 
protegida. Cuando se encuentra dentro o muy próxima al perímetro urbano de algún 
asentamiento poblacional. 

b) Media: Cuando es apreciable desde las vías de acceso a lugares turísticos, ciudades u 
otros, al transitar por carreteras nacionales y accesos de instalaciones de interés 
relevantes como centros de interés históricos, sitios arqueológicos, centros de 
investigación científicas, aeropuertos internacionales entre otras.  

c) Baja: Cuando están ausentes las condicionales anteriores. Se hace referencia a canteras 
que han sido abandonadas en zonas alejadas de lugares de accesos, en ocasiones se 
utilizan vías de comunicación no convencionales (terraplenes, caminos), en lugares de 
baja calidad paisajística como en zonas llanas y que se encuentran enmascaradas por la 
vegetación del lugar, poco visitado. 

d)   
Una vez obtenidos los indicadores se procedió a la obtención de la información básica, 
mediante el levantamiento in situ y la misma constituyó la base para la caracterización de las 
canteras abandonadas de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, con 
lo cual se obtuvo finalmente un listado de todas las canteras de materiales para la 
construcción abandonadas, existentes en este territorio. 
 
Creación de las bases de datos. 
A partir del llenado de las planillas del levantamiento in sitú de cada cantera, para las cuales 
además fueron tomadas un grupo de fotografías que avalan la descripción realizada, se 
prepararon las bases de datos, partiendo del principio organizativo de que a cada cantera se 
le asignó un número consecutivo y le fue habilitada una carpeta con ese número , dentro de 
la misma, dos carpetas una con la planilla del levantamiento y otra muestra la galería de 
fotos de esa cantera, así fueron establecidas 250 carpetas las cuales contienen para cada 
cantera la información antes descrita. Esta base de datos constituyó el punto de partida para 
el resto de los trabajos, entre ellos para realizar el catastro de canteras abandonadas de 
materiales para la construcción en la provincia de Matanzas a escala 1: 250 000.   
 
Construcción de la matriz de información. 
A partir de la base de datos, se procedió a la construcción de la Matriz de información, que 
no es más que una tabla rectangular, concebida utilizando las filas para ubicar cada una de 
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las canteras, y las columnas muestran las características de las mismas, evaluadas durante 
el diagnóstico y sobre la base de los indicadores diseñados a tal efecto.  
Las columnas representan todas las posibles características, y en el caso especifico de una 
fila (se corresponde con una cantera), se evalúa si posee esa característica o no, 
constituyendo de esta forma, y para esta parte específica de la matriz, una matriz binaria, por 
cuanto, si posee la característica, se evalúa con un numero uno y si no la posee, se le 
atribuye un cero, lo anterior garantiza una mayor homogeneidad y facilita los métodos de 
agrupamiento posteriores. Esta estructura permite en un solo documento, poder hacer una 
primera evaluación, del total de la muestra, y ver dentro de este, cuáles son las canteras que 
poseen determinada característica (atributo). La matriz resultante posee un total de 250 filas 
(canteras analizadas y procesadas) y 87 columnas referidas a las características o atributos 
inherentes a las canteras de materiales para la construcción evaluadas. 
 
Procesamiento de la información y obtención de los grupos de manejo. 
Una vez confeccionada la matriz de información general con los 250 casos estudiados, se 
procedió a discriminar algunas canteras que por su estatus actual no debían ser procesadas, 
por cuanto para ellas no se requiere proponer un manejo ya que: Poseen un uso, se han 
regenerado de vegetación totalmente, de forma natural o provocada, o poseen reservas aun 
de material útil explotable. Todas estas canteras tendrán una solución diferente al resto. 
Lo anterior redujo el número de casos a procesar y agrupar, a 96 canteras, para las cuales 
fue construida una nueva matriz, idéntica a la matriz de información, solo que con los 96 
casos a procesar y agrupar. 
 
Para el procesamiento de la información contenida en esta nueva matriz, se empleó el 
análisis de clúster o taxonomía numérica, este es un método que se utiliza para establecer 
grupos de individuos, unificando dentro de un mismo grupo a aquellos elementos que tengan 
características similares, o sea, clasificar y calificar los objetos y la información, en un objeto 
más simple, de tal manera que se puedan caracterizar los mismos, dentro de los grupos, 
como un total, en vez de tratar cada objeto de forma individual, para esto fue utilizada la 
parte binaria de la matriz de información confeccionada.  
 
El método aplicado fue el conocido como: Método de Ward, este calcula las distancias como 
medida de similitud entre los objetos y su objetivo se basa en que al unir dos clúster, el 
aumento de la heterogeneidad total, sea lo menor posible. El proceso termina cuando todos 
los casos forman un único clúster. 
 
Para realizar todos los cálculos del método descrito, se utilizó el software estadístico 
conocido como SPSS, el cual ofrece como salida, el dendograma resultante del 
procesamiento.  
 
Con la obtención del dendograma y sobre la base de que, una buena solución clúster, es 
aquella que considera un salto repentino (hueco) en el coeficiente de distancia, fueron 
establecidos 4 grupos, teniendo como referencia para su diferenciación el hueco o salto a 
partir de una distancia euclideana de 10 unidades.  
 
Como resumen de todo el proceder de esta investigación, fue elaborado además un 
procedimiento para el diagnostico, caracterización, evaluación y categorización en grupos de 
manejo, de canteras abandonadas de materiales para la construcción. El mismo constituye la 
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base para la posterior elaboración de un plan de manejo para las mismas, esto último a partir 
de la aplicación de una guía, la cual fue elaborada sobre el criterio que la misma tuviese una 
primera parte dedicada a la descripción y diagnostico de la cantera, una segunda relacionada 
con los aspectos regulatorios, seguida de una tercera en la que se exponen los programas 
de manejo a implementar y sus respectivas acciones, las medidas de seguimiento y control 
constituyen la cuarta parte y por último la sostenibilidad financiera del proyecto.  
 
RESULTADOS 
 
En Matanzas existen según el resultado de este trabajo 377 canteras de materiales para la 
construcción, de estas 250 se encuentran en franco abandono, lo cual representa que por 
cada dos canteras que se explotan actualmente en la provincia, existen tres abandonadas, 
sin que se hayan realizado en ellas acciones de restauración. 
 
 Del total de canteras abandonadas, se analizó que para el procesamiento, agrupación y 
posterior propuesta de manejo, no deberían ser consideradas aquellas que poseían reservas 
aun de determinado mineral industrial. Este subgrupo lo constituyen 82 canteras, que 
representan el 32.8 % del total de las canteras abandonadas por lo que puede deducirse que 
por cada 10 canteras que se abandonan en la provincia de Matanzas aproximadamente 3 
permanecen con reservas. Figura 1. 
 
Este subgrupo de canteras, constituye un pilar de gran importancia en el propósito de 
restauración para estos espacios, por cuanto se le da continuidad al proceso de obtención de 
materiales  para  la construcción, ya que las canteras  bajo  esta categoría  deben ser  
entregadas en un listado independiente, con un plano de ubicación y la base de datos 
conformada, al Instituto de Planificación Física y a la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales, con el propósito de que, ante una nueva solicitud de explotación de algún mineral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
Figura 1: Porciento de canteras abandonadas con reservas. 
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de estos tipos, no acudir a una nueva apertura, sino entregar una de estas canteras, de 
forma tal que, este nuevo concesionario ejecute al finalizar la extracción las labores de 
restauración de la misma. También fueron excluidas del procesamiento aquellas canteras 
abandonadas que por el largo periodo de abandono se encontraban totalmente regeneradas 
con vegetación (48 canteras). Para estos casos solo se propone elaborar un sistema de 
señalización y cercado con el propósito de evitar la ocurrencia de accidentes tanto de 
personas como animales. En este subgrupo existen tres canteras las cuales poseen aun 
reservas de determinado material, para estos casos si se va a tomar la decisión de su nueva 
apertura, se deberá ser sumamente enfáticos con su nuevos explotadores para que realicen 
la restauración del área por cuanto se trata de canteras que de forma natural han logrado 
regenerar la vegetación y de esta forma minimizar los impactos sobre el medio ambiente. 
Figura 2 
 
Por último existe un tercer subgrupo de canteras, también excluidas del procesamiento para 
futuro manejo, a las cuales se les ha dado un uso y constituyen el 19.2 % de total, es 
oportuno aclarar que esta afirmación no constituye aprobación o no de la aceptación del uso 
que se les ha dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2: Izquierda, foto  de  la  cantera  La América San Miguel (71) Totalmente  
          regenerada. Derecha, foto de la cantera Roque (77) usada como laguna de oxidación. 
 
Estos tres subgrupos suman un total de 178 canteras, pero existen 24 que están repetidas 
pues se incluyen en más de uno, por lo tanto el número total de canteras que intervienen en 
el procesamiento para su separación en Grupos de Manejo, asciende a 96. Figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Diagrama de discriminación de canteras 
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Grupos de Manejo. 
 Grupo I: Canteras mayormente pequeñas, poco profundas, aisladas, dispuestas en fosos, de 
fondo principalmente impermeable, en las cuales no se observan afloramientos de las aguas 
subterráneas, existen evidencias en ellas de erosión relacionadas con el arrastre de material 
suelto. La regeneración vegetal es de mediana a no regenerada y el efecto estético 
paisajístico es bajo. 
 
Grupo II: Canteras de amplitud grande a mediana, de profundidad media, de fondo 
impermeable y en las cuales no se observan afloramientos de aguas subterráneas, las 
evidencias de erosión están relacionadas con el arrastre de material suelto. La regeneración 
vegetal es de poca a media y el efecto estético paisajístico es de intensidad media. 
 
Grupo III: Canteras medianas, muy profundas, aisladas, dispuestas en fosos, en las que es 
frecuente encontrar afloramientos de aguas subterráneas en su fondo, además en las 
mismas las evidencias de erosión están relacionadas fundamentalmente con el arrastre de 
material suelto, sin embargo pueden existir canteras en las que se evidencien 
desprendimientos de bloques y taludes. La no regeneración natural de la vegetación es otra 
de las características distintivas del grupo, así como un bajo efecto estético paisajístico. 
 
Grupo IV: Canteras grandes, muy profundas, aisladas y en fosos, con fondos mayormente 
permeables, donde generalmente no se observan afloramientos de las aguas subterráneas. 
Las evidencias de erosión están relacionadas con el arrastre de material suelto, la 
regeneración natural de la vegetación es mediana a poca y el efecto estético paisajístico es 
de medio a fuerte. 
 
Principales problemas ambientales generados por las canteras abandonadas. 
La extracción de un recurso natural no renovable constituye el principal efecto ambiental 
negativo de la minería. Las cavidades producidas por la explotación de materiales para la 
construcción tienen su principal problemática en la provincia de Matanzas, en su efecto sobre 
el paisaje, sin descartar otros, dentro de los que pueden citarse: 

1- Se eliminan las capas superiores del suelo. 
2- Contaminación de suelos aledaños, por partículas de polvo que viajan y cubren o 

sencillamente se mezclan con estos. Al abandonarse canteras de calizas margosas, la 
acción del agua de lluvia sobre estas puede desprender partículas que al secarse el 
viento puede arrastrar en forma de aerosoles, llegando a afectar además de los suelos 
poblaciones en la dirección de los vientos. 

3- Modificaciones hidrológicas referidas al drenaje. 
4- Puntos de recarga de acuíferos. 
5- En el caso de las canteras para la explotación de arcillas se destruyen grandes áreas 

de terrenos agrícolas. 
6- El contraste de las canteras de cantos (caliza margosa) con el verde del paisaje es 

sumamente agresivo. Figura 4 
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                  Figura 4: Imagen satelital donde se observa la apertura  
                     de canteras de materiales para la construcción.  
                     Fuente: http: //maps.google.com 

7- Al quedar ociosas estas oquedades, a menudo se utilizan como basureros o quedan 
atrapadas en el perímetro urbano de áreas marginales de ciudades que utilizan la 
cantera como deposición final del sistema de alcantarillado. Figura 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
Figura 5.Canteras abandonadas que han quedado atrapadas en el perímetro urbano y son  
        utilizadas como receptoras de desechos. (Canteras 172, 173 y 174 de izquierda a derecha) 
 
A partir de lo anterior se hace indispensable, asociar los grupos de manejo con los elementos 
naturales impactados. Tabla I. 
 
Tabla I. Elementos naturales impactados por los Grupos de Manejo de canteras abandonadas de materiales 
para la construcción. (A: Alto riesgo ambiental, C: Riesgo ambiental condicionado, B: Bajo riesgo ambiental) 

Grupos de Manejo de 
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Grupo I  B   C C B 

Grupo II  B C  C C A 

Grupo III B C  A C C A 

Grupo IV A A C C C C A 

 
Sobre la base de conocer las características que personifican cada uno de los grupos, así 
como los principales problemas ambientales que pueden ocasionar y los elementos naturales 
que más impactan se diseñó la Guía metodológica para la elaboración de planes de manejo 
de canteras abandonadas, la cual pretende mediante diferentes programas, lograr el manejo 
de estos espacios, transformando los mimos, en zonas con un uso, que la hagan sostenible 
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en el entorno donde se ubican. 
 
DISCUSION 
 
El manejo de un área protegida, de una zona costera o de un elemento natural es un tema 
recurrente en la bibliografía actual, sin embargo, manejar un área degradada por la minería, 
con el propósito de que el terreno alterado vuelva a ser útil para un determinado uso, sin que 
este implique perjuicios adicionales al medio ambiente y sí por el contrario, la minimización 
de los problemas ambientales causados por la minería, resulta, como solución 
generalizadora, un hecho novedoso. Una parte considerable de las actividades que el 
hombre desarrolla son, en mayor o menor grado, agresivas al medio ambiente.  
 
La minería está incluida entre este grupo de actividades, y desde ese punto de vista posee 
especial interés, debido a que no solo lo agrede al extraer de él los recursos minerales, sino 
que después de concluida la misma, de no existir una restauración posterior, los terrenos 
abandonados quedan en una difícil situación medioambiental, sin posibilidades objetivas de 
aprovechamiento.  
 
El diseño de una guía metodológica para el manejo de estos espacios representa la 
concientización del autor, como ente integrante de la sociedad actual, sobre esta 
problemática y para nada se opone a la posibilidad de explotar los recursos minerales, pero 
prevé que dicha explotación se realice, teniendo en cuenta la minimización de sus impactos, 
la reparación en lo posible del daño ambiental causado, así como la planificación y el 
ordenamiento territorial, para lo cual se hace indispensable el reacondicionamiento de las 
áreas afectadas de forma tal que se logre un equilibrio real entre el desarrollo 
socioeconómico y la conservación del medio ambiente. 
 
Realizar acciones de manejo como parte del mejoramiento de las condiciones 
medioambientales en áreas degradadas por la minería, no tendría nada de peculiar si fueran 
cumplidas las regulaciones que se establecen en la Ley de Minas de la República de Cuba, 
sin embargo, la relativa juventud de esta ley y su bajo nivel de cumplimiento en cuanto a 
restauración se refiere, hacen que existan en el país numerosas oquedades causando 
efectos negativos sobre el medio ambiente, en muchas ocasiones sobre extensas áreas y 
dando lugar a paisajes degradados.  
 
Los objetivos del manejo de la cantera abandonada de materiales para la construcción deben 
estar encaminados a dar solución a los problemas ambientales detectados, lo anterior sobre 
la base de la caracterización de dichos problemas, asociados a cada grupo. Ellos constituyen 
el qué hacer del plan de manejo por tanto se deben enunciar con claridad y precisión, 
además existen aspectos que no deben faltar dentro de los objetivos para cada Grupo de 
Manejo de canteras abandonadas de materiales para la construcción. Tabla II 
 
Estructura de la guía metodológica. 
La guía para la elaboración de planes de manejo se conforma de cinco capítulos: 
Diagnóstico, Regulatorias, Programas de Manejo, Seguimiento y Control y Sostenibilidad 
Financiera, además de Bibliografía y Anexos. 
El Diagnóstico se dedica a dos aspectos fundamentales: Uno, referido a la caracterización 
del área de ubicación de la cantera abandonada desde el punto de vista geográfico, de su 
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estatus legal actual y de sus elementos naturales y socioeconómicos. Y otro, en el que se 
identifiquen las problemáticas que este espacio genera sobre el medio ambiente.  
 
Tabla II: Aspectos que no deben faltar dentro de los objetivos para cada Grupo de Manejo de canteras 
abandonadas de materiales para la construcción. 
 

Grupos de manejo Aspectos que no deben faltar en el manejo 
Grupo I Restaurar el espacio 
Grupo II Señalizar el espacio. 

Reforestar el espacio. (Se deberán tener en cuenta acciones 
complementarias tales como: Conformación del modelado 
morfológico, Preparación de camas de suelo orgánico, Selección 
y uso de especies vegetales, Riego, Fertilización y abonamiento) 
Evaluar potencialidades de uso. 

Grupo III Señalizar el espacio. 
Minimizar o eliminar los procesos de contaminación hídrica. 
Minimizar los peligros geológicos. 

Grupo IV Señalizar el espacio. 
Minimizar los procesos erosivos. 
Evaluar potencialidades de uso. 
Mejorar el estado estético-paisajístico. 

 
A modo de ilustración se describen algunos de los impactos que sobre los elementos 
naturales pueden causar las canteras abandonadas: 
 
Sobre la Atmosfera: 

a) Contaminación, fundamentalmente por partículas sólidas de polvo: Estas, derivadas 
de las operaciones de apertura de huecos y de la creación de las escombreras que 
han dejado al descubierto rocas, las que al actuar sobre ellas los agentes del 
intemperismo pueden desprender partículas que al secarse, el viento puede arrastrar 
en forma de aerosoles. 

 
Sobre las Aguas Superficiales: 

a) Alteración permanente de los drenajes superficiales. 
b) Contaminación de las aguas superficiales (turbiedad por partículas sólidas, 

basificación derivada de mezcla con elevados residuos de rocas carbonatadas). 
 

Sobre el Suelo: 
a) Ocupación irreversible de suelo fértil por la creación de huecos y escombreras. 
b) Inducción de efectos edáficos negativos en los alrededores de la explotación a partir 

de su mezcla con altos contenidos de partículas de polvo que llegan en forma de 
aerosoles desde las canteras. 

 
Sobre las Aguas Subterráneas: 

a) Alteración temporal del régimen de caudales subterráneos motivada por la creación de 
huecos.     

b) Contaminación de acuíferos: Lo anterior a consecuencia de que los fondos de las 
canteras llegan a profundidades que hacen aflorar las aguas subterráneas, dejando 
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las mismas expuestas a su mezcla con elementos contaminantes (Residuos de 
materia orgánica en descomposición ocasionados por el vertimiento de desechos, 
hidrocarburos, pesticidas y herbicidas). 

 
Sobre la Flora: 

a) Destrucción de especies de la flora autóctona del área. 
b) Eliminación o alteración de hábitat de especies. 
 

Sobre la Fauna: 
a) Destrucción de especies de la fauna autóctona del área. 
b) Eliminación o alteración de hábitat de especies. 
c) Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por perturbaciones causadas 

otrora por la actividad minera. 
 

Sobre la Morfología y el paisaje: 
a) Perturbación del carácter global del paisaje. 
 

Cada aspecto tocado en este capítulo debe ofrecer una visión actualizada sobre la situación 
del área, corroborar los resultados de la problemática existente, así como los aspectos 
emanados de la evaluación realizada de la cantera. 
 
Por su parte el capítulo de Regulatorias describirá a partir de la realización del diagnóstico de 
la cantera, el estado actual de la misma, desde el punto de vista de las violaciones de la 
legislación vigente, lo cual podrá ser avalado por la presentación de imágenes, se retomará 
la caracterización de la cantera y se hará referencia al Grupo de Manejo al cual pertenece, 
así como se establecerán los objetivos del manejo. 
 
El capítulo referido a Programas de Manejo, es el encargado entonces de planificar todos los 
programas necesarios para dar cumplimiento a los objetivos sin embargo, el programa de 
manejo para una cantera abandonada de materiales para la construcción, no solo es el qué 
hacer para lograr los objetivos de manejo, sino cómo hacer para alcanzarlos, por lo tanto 
cada programa que se diseñe constituirá una herramienta para desarrollar el trabajo de 
manejar dicha cantera. 
 
Los programas contendrán la relación detallada y el fundamento de las actividades a 
desarrollar, así como su plazo de ejecución en función de resolver alguno de los problemas 
detectados. Entre los programas que pueden ser diseñados se tienen: 
 

1- Programa de Administración. 
2- Programa de Señalización. 
3- Programa de Seguridad y Protección. 
4- Programa de Protección Contra Incendios. 
5- Programa de Mitigación de Riesgos Geológicos Naturales o Inducidos. 
6- Programa de Manejo Estético – Paisajístico. 
7- Programa de Manejo Forestal. 
8- Programa de Manejo de Especies y Hábitat. 
9- Programa de Orientación Laboral, Educación, Información e Interpretación de 

Fenómenos Geológicos. 
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10- Programa de Recreación y Ecoturismo. 
11- Programa de Monitoreo. 
12- Programa de Relaciones Públicas. 
13- Programa de Inversiones. 

El capítulo IV de Seguimiento y Control, en el se debe planificar el seguimiento a partir del 
establecimiento de indicadores que permitan medir el cumplimiento y desempeño de las 
acciones de los programas. Se deben planificar además de los indicadores, las acciones de 
control, su periodicidad, así como el responsable de efectuarlo. Un punto de partida para la 
selección de los indicadores lo constituyen los propios programas de manejo, sus objetivos y 
los resultados que de estos se esperan.  
 
Seis meses después de puestos en práctica todos los programas diseñados se realizará la 
validación de los mismos y su necesaria corrección en los casos que lo amerite. Esta 
validación se efectuará a partir de la evaluación de factibilidad de cada programa y sus 
acciones. Como resultado, podrán surgir nuevos programas o la modificación de las acciones 
de los existentes.  
 
La evaluación final del plan, medirá y evaluará los impactos del mismo con relación a sus 
expectativas iníciales. Un objetivo esencial de la evaluación final del plan sería identificar las 
razones del éxito o fracaso del mismo, con el fin de tenerlas en cuenta para planes 
posteriores. 
 
El quinto capítulo está referido a la Sostenibilidad Financiera del Proyecto de Plan de 
Manejo, en este tópico se deberá realizar una evaluación Costo – Beneficio del Plan de 
Manejo, la misma en muchos casos será difícil pues el costo es un resultado numérico en 
pesos y el beneficio es de carácter cualitativo, no obstante se procurará ilustrar con la mayor 
cantidad de argumentos posibles la viabilidad de ejecución del Plan. Se propondrán además 
estrategias de búsqueda de financiamiento para llevar a cabo el proyecto de Plan de Manejo. 
Por último la bibliografía consultada. Y los anexos, en los que se incluirán listados, tablas, 
Planillas para el diagnóstico y evaluación de la cantera y mapas que ayuden a una mejor 
comprensión de lo descrito en el plan de manejo (Mapa de ubicación de la cantera, mapa 
geológico, geomorfológico y otros). 
 
La aplicación de la guía metodológica propuesta resulta una variante de solución 
generalizadora a aplicar que eliminaría o contribuiría a mitigar los problemas ambientales 
generados por estos espacios y que además posee los siguientes beneficios asociados:  
 
• Dota a los Órganos Territoriales del Poder Popular, de herramientas para el accionar en 

las canteras abandonadas, que constituyen problemas ambientales en sus territorios. 
• Dota a la Oficina Regulatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 

Matanzas, de una herramienta para el desempeño de sus funciones con relación a estos 
espacios.  

• Dota a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, de un estado diagnóstico, sobre las 
canteras abandonadas de materiales para la construcción, existentes en la provincia de 
Matanzas. 

• Dota a las Direcciones de Planificación Física en la provincia de Matanzas, de un material 
útil para el Ordenamiento Territorial.  
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• Aporta una monografía, que contribuye a ampliar los conocimientos sobre el estado de los 
recursos minerales, y su relación con el medio ambiente, así como sobre la temática del uso 
y manejo de canteras abandonadas. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

1- Por sus características, elementos naturales que impacta y el grado de complejidad 
para el manejo, las canteras abandonadas de materiales para la construcción en la 
provincia de Matanzas, pueden ser divididas en cuatro Grupos de Manejo. 

2- Los objetivos del manejo de cada grupo poseerán como mínimos indispensables , los 
siguientes aspectos: 
- Grupo I: Restaurar el espacio. 
- Grupo II: Señalizar el espacio, reforestar el espacio y evaluar potencialidades de 

uso. 
- Grupo III: Señalizar el espacio, minimizar o eliminar los procesos de contaminación 

hídrica y minimizar los peligros geológicos. 
- Grupo IV: Señalizar el espacio, minimizar los procesos erosivos, evaluar 

potencialidades de uso y mejorar el estado estético-paisajístico. 
3- Elaborar planes de manejo para canteras abandonadas resulta una solución viable 

para eliminar o mitigar los problemas ambientales que generan estos espacios. 
4- La guía metodológica diseñada podrá ser aplicada en otros territorios a partir de que 

se conozcan las características de la cantera que se desea manejar, se clasifique en 
uno de los cuatro grupos y se le diseñen los programas recomendados. 
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