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Resumen 
 
La estructura y constitución geológica de la provincia de Matanzas ha favorecido la existencia de numerosas 
canteras de materiales para la construcción, más del 75 % de las mismas se encuentran en franco abandono (no 
rehabilitadas), lo cual constituye un problema de carácter universal. Ello determinó la selección de esta, como 
área de investigación, en la que a partir de la identificación y validación de 16 variables, y su evaluación in situ 
en 250 canteras pudo obtenerse una base de datos a la que se aplicó un análisis de cluster (método de Ward), lo 
cual contribuyó a la formación de cuatro grupos de canteras. A cada uno de estos se le asignó: posibles variantes 
de uso y propuestas de objetivos y programas, lo cual resultó la base para elaborar un procedimiento general, 
objetivo y coherente para la rehabilitación de estos espacios degradados mediante la confección de planes de 
manejo. 
 
Palabras clave: abandono, canteras, plan de manejo, rehabilitación.  
 

Manage for Quarries of Construction Materials. One solution for the 
rehabilitation of these spaces 

 
Abstract 
The structure and geologic constitution of the county of Matanzas has favored the existence of numerous 
quarries of materials for the construction, more than 75% of the same ones they are in franc abandonment (not 
rehabilitated), that which constitutes an universal problem of character. It determined it the selection of this, as 
investigation area, in the one that starting from the identification and validation of 16 variables, and their 
evaluation in situ in 250 quarries a database could be obtained the one that a cluster (method of Ward) analysis 
was applied, that which contributed to the formation of four groups of quarries. To each one of these he/she was 
assigned: possible use variants and proposals of objectives and programs, that which was the base to elaborate a 
general procedure, objective and coherent for the rehabilitation of these spaces degraded by means of the making 
of handling plans. 
 
Key Words: abandonment, quarries, drift of handling, rehabilitation. 
 
1. Introducción 
 
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, reflejado a partir de descubrimientos 
arqueológicos en los que se evidencia el uso del barro, las rocas silíceas, los pigmentos minerales y otros. El 
desarrollo de la sociedad ha requerido de la utilización de los materiales para la construcción, lo cual ha 
condicionado su explotación, provocando afectaciones irreversibles en el medio.  

En el mundo existen abundantes áreas mineras abandonadas, que aun no han sido caracterizadas, ni 
remediadas (Arango, et al., 2012).Una vez que las canteras cesan de ser operadas, suelen permanecer como 
oquedades baldías en el terreno, y a menudo se usan como rellenos "sanitarios" o simples basureros (ECODESA, 
2008).  

En Cuba, desde el quinquenio 81-85 se señaló la necesidad de realizar investigaciones en la industria de los 
materiales de construcción. 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 
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de 1995 la Ley No. 76: Ley de Minas de la República de Cuba. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, 
la existencia de esta ley, no ha implicado que los problemas ambientales generados en canteras de materiales 
para la construcción, sean mínimos, ya que en la provincia de Matanzas existen 250 canteras de materiales para 
la construcción en franco abandono, sin que se hayan realizado en las mismas acciones para su rehabilitación . 
La existencia de estas ha propiciado la generación de problemas ambientales, ya que al llegar a la etapa de 
abandono muchas veces por incumplimientos de la legislación vigente, no se aplican acciones de mitigación de 
impactos. 

 Lo anterior evidencia la importancia de la promoción de foros de discusión e intercambio de experiencias en 
torno a los pasivos ambientales mineros que contribuyan a encontrar los mecanismos que faciliten la 
remediación, al margen del hecho de que estos sean legados de una práctica minera inadecuada o negligente en 
el pasado (Yupari, 2012). 

Numerosos son los artículos que en la bibliografía reportan acciones para rehabilitar una zona de extracción 
de minerales u ofrecen posibles usos a establecer en las oquedades (Intercontrol levante, S.A.,2007), sin 
embargo, en toda la revisión bibliográfica del tema un solo artículo se refiere al acercamiento de un censo de 
canteras para poder identificar el estado de las mismas pero solo esto, un listado con el nombre de la cantera, el 
estado en que se encuentra (en explotación o abandonada) y su ubicación, (Aguirre, 2005).  

Lo antes expuesto, no contradice los valiosos aportes en métodos y procedimientos realizados, solo que estos, 
en algunos casos se ajustan mayormente a la explotación de minerales metálicos y en otros, es la solución para 
un número reducido de casos de estudio. 

A partir de estos antecedentes y sobre la base que,  para poder iniciar una rehabilitación sistemática de las 
canteras, tajos y minas antiguas o recientemente  se requiere de programas específicos que promuevan la 
recuperación y voluntad política para llevarlos a cabo, se  corrobora la necesidad de encontrar una fórmula lo 
mas generalizadora posible  que ofrezca una solución integral a esta problemática, donde se refiera en sus 
recomendaciones la creación de una propuesta de manejo para estos espacios, que cumpla con el objetivo estatal 
de los programas de rehabilitación, que es, que las canteras y tajos desechados se rehabiliten a una condición que 
sea segura, ambientalmente estable y compatible con las tierras adyacentes. 

Lo anterior resulta el objetivo general de la presente investigación: Elaborar una propuesta metodológica que 
permita manejar estas oquedades artificiales que generan afectaciones ambientales de consideración. 
 
2. Materiales y Métodos 
 
En la investigación fueron utilizados métodos teóricos y empíricos, dentro de los primeros tenemos el analítico-
sintético, utilizado para desglosar el problema en sus partes esenciales y sintetizar e incorporar los aportes del 
conocimiento científico. El histórico-lógico, para el análisis de la evolución de la temática estudiada y la reseña 
de aquellos elementos que han marcado hitos en su devenir histórico, y el deductivo-inductivo para el análisis de 
la temática, primero de forma general y después particularizar en un caso de estudio en el municipio de Cárdenas 
en Matanzas, mediante un procedimiento que podrá generalizarse en el futuro a otras partes del país.   

Entre los métodos empíricos utilizados se encuentran la revisión documental, la observación, la medición y 
los métodos estadísticos de búsqueda de consenso como el método de Delphi. En la conformación de los tipos de 
grupos de manejo se aplicó el análisis de cluster (método de Ward). 

La experiencia práctica acumulada sobre la aplicación del método de Ward en el cálculo de las distancias 
como medida de similitud entre los objetos, determina su selección para el procesamiento de los datos binarios 
contenidos en la matriz de información. Su algoritmo 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 clúster único.  

Este método constituye una herramienta diseñada para revelar las agrupaciones naturales (conglomerados o 
clusters) dentro de un conjunto de datos, que no sería de otra manera evidente. Es un método descriptivo que no 
exige el cumplimiento de determinados supuestos y resulta más útil cuando se desea agrupar un número pequeño 
(menos que algunos cientos) de objetos. Los objetos en análisis de clúster jerárquico pueden ser casos sobre los 
que se miden diferentes variables o características jerárquicas. Según Figueras (2011), para trabajar con medida 
de datos binarios, cuando se desee separar en grupos de objetos que se diferencien entre sí por variables, el 
método de Ward ofrece los mejores resultados y establece las siguientes pautas al realizar comparaciones con 
otros métodos: 
- El enlace simple conduce a clúster encadenados. 
- El enlace completo conduce a clústeres compactos. 
- El enlace completo es menos sensible a outliers que el enlace simple. 
- El método de Ward y el método del enlace medio son los menos sensibles a outliers. 
- El método de Ward tiene tendencia a formar clústeres más compactos y de igual tamaño y forma en 
comparación con el enlace medio. 

Su mayor desventaja referida en la bibliografía consiste en que tiende a formar conglomerados muy pequeños 
y equilibrados en tamaño. Sin embargo, esta aparente insuficiencia se convirtió en una fortaleza para el 
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procesamiento de los datos de esta investigación, debido a que el objetivo que se persigue es llevarlos a un nivel 
de simplificación que responda a características comunes de los grupos y cada uno de ellos conformado por 
cantidades similares de canteras. 

Para realizar este procesamiento, se utilizó el software SPSS 15.0, el cual ofrece como salida un dendograma. 
Con el dendograma y sobre la base de que una buena solución clúster es aquella que considera un salto repentino 
(hueco) en el coeficiente de distancia, la distancia euclidiana que se elija debe cumplir con la condición de que 
las canteras se agrupen en una cantidad de grupos suficientes (4-6) y que cada uno de estos sea el reflejo de las 
similitudes que existen entre las características de las variables más distintivas.  
 
2.1 Procedimiento para la localización geográfica de las Canteras 
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 de la empresa GEOCUBA, 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.1 Secuencia de imágenes satelitales hasta 2000 pies, de la provincia de Matanzas. 
 
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, de esta forma se completó la información requerida.  
Con toda la información se procedió al trabajo de verificar en el terreno la veracidad de la misma mediante 

observación visual, previo diseño de variables que permitan caracterizar estos espacios.  
 
2.2 Propuestas de variables para la caracterización de las canteras.  
La identificación de variables es una exigencia para la caracterización de las canteras de materiales para la 
construcción. Con este fin se aplicó el método grupal Brainstorming (Tormenta de Ideas) para obtener una 
propuesta de variables, que tuviera en cuenta lo planteado por Hernández (2003), referido a que cumplieran los 
siguientes requisitos: 

a) Pertinente: debe ser relevante para la valoración de las canteras. 
b) Medible: debe ser factible de medir o asignar un valor que expresa una cualidad. 
c) Discriminante: que adquiere diversos valores y deben ser relacionables con otras.  
d) Disponible: debe existir la posibilidad de encontrar la información que permita su valoración. 
e) Eficiente: el costo de obtención de la información no es mayor que la importancia de la variable para la 
evaluación del criterio. 
El método requiere de un grupo de participantes capaces de aportar soluciones al problema que se estudia, 

guiados y estimulados eficazmente por un facilitador y auxiliado por uno o más registradores (Medina, 2002). El 
grupo quedó conformado por los miembros del Consejo Técnico Asesor de la Empresa de Investigaciones, 
Proyectos e Ingeniería de Matanzas (EIPI) adscrita al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros 



                                                                                                                  Rehabilitación de canteras abandonadas 
 
    

100 
 

invitados. Profesionales de vasta experiencia en la temática geólogo-ambiental en el territorio (MsC. Alexander 
Mena Espinosa, DrC. Alfredo Cabrera Hernández, MsC. Mariela Almeida, MsC. Ibis María Villasuso Socarrás, 
MsC. Alberto Tomás Florido Trujillo y MsC. Rolando Rodríguez Bueno).  

Como resultado de la aplicación del método fueron identificadas 19 variables, las ocho primeras sobre las 
características físicas de las canteras que son esenciales para su agrupamiento. De la 9 a la 15 abarcan las 
relaciones que se establecen entre la cantera y el entorno, mientras que las cuatro restantes se refieren a la 
explotación de las canteras (tabla I).  
 
                           Tabla I. Propuesta inicial de variables para la caracterización de las canteras. 

 

No Variables iníciales 

1 Formación geológica 
2 Litología 
3 Composición litológica del fondo 
4 Material extraído  
5 Tipo de cantera 
6 Profundidad 
7 Amplitud 
8 Disposición 
9 Afloramiento del nivel de las aguas subterráneas 
10 Erosión 
11 Tipo de vegetación predominante 
12 Regeneración vegetal 
13 Efecto estético-paisajístico 
14 Existencia de fuentes de abasto aguas abajo 
15 Valor patrimonial 
16 Existencia de reservas de materiales para la construcción 
17 Uso actual 
18 Tecnología de explotación 
19 Estatus legal de la explotación 

 
Una vez elaborado este listado, se realizó una consulta a expertos para validar la propuesta, de acuerdo sus 

conocimientos, experiencias, investigaciones, y estudios bibliográficos.  
Para validar las variables que permitirán caracterizar las canteras de materiales para la construcción, se aplicó 

el método Delphi. La selección de los expertos se realizó por el método propuesto por (Oñate et al., 1988), a 
partir del coeficiente de competencias. El trabajo con los mismos siguió el algoritmo elaborado a partir de la 
propuesta de Cuesta (2000).Como resultado de la consulta de expertos se eliminaron tres variables, una referida 
a las características físicas y dos  a la explotación de las canteras (tabla II). 
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Tabla II. Resultados de la selección de variables por el Método de Expertos. 

No Variables  Grado de 
aceptación 

(%) 

Seleccionado 
Si No 

1 Formación geológica 100 X  
2 Litología 76  x 
3 Composición litológica del fondo 98 X  
4 Material extraído  100 X  
5 Tipo de cantera 85 X  
6 Profundidad 100 X  
7 Amplitud 96 X  
8 Disposición 85 X  
9 Afloramiento del nivel de las aguas subterráneas 100 X  
10 Erosión 98 X  
11 Tipo de vegetación predominante 87 X  
12 Regeneración vegetal 90 X  
13 Efecto estético-paisajístico 98 X  
14 Existencia de fuentes de abasto aguas abajo 100 X  
15 Valor patrimonial 88 X  
16 Existencia de reservas de materiales para la construcción 97 X  
17 Uso actual 95 x  
18 Tecnología de explotación 75  X 
19 Estatus legal de la explotación 42  x 

 
2.2.1 Conceptualización y operacionalización de las variables seleccionadas 
Identificadas las variables se procedió a su conceptualización y operacionalización. 

1. Variables referidas a las características físicas de las canteras. 
1.1. Formación geológica: variable cualitativa que designa la formación rocosa sobre la cual fue excavada la 
cantera. La información se refiere al Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 elaborado por la Academia de 
Ciencias de Cuba en 1988. 
1.2. Composición litológica del fondo: variable cualitativa que identifica el tipo de roca existente en el piso de la 
cantera y se clasifican según el grado de permeabilidad y el tipo litológico (Lomtadze, 1983) en: 
 
                Tabla III. Clasificación de las rocas según su permeabilidad. 

Tipo de rocas Coeficiente de filtración 
(m/día) 

 

Clasificación 

Rocas no carsificadas y no 
agrietadas. 

Menos de 0.01 hasta 0.1 Impermeables 

Rocas semipermeables al agua, 
débilmente carsificadas y/o 
agrietadas. 

 

0.1 hasta 10.0 

 

Permeables 
Rocas permeables, fuertemente 
carsificadas y/0 agrietadas. 

Más de 10.0 Muy permeables 

 
1.3. Material extraído: es el material (industrial o no metálico) explotado en la cantera antes de ser abandonada. 
1.4. Tipo de cantera: La cantidad de oquedades que componen el área de explotación. Se identifican dos tipos. 

a) Aislada: una sola oquedad. 
b) Grupo: dos o más oquedades. 

1.5. Profundidad: la distancia en la vertical, expresada en metros (m), medida desde el punto más bajo del piso 
de la cantera hasta el nivel de la superficie natural. La medición se efectúa en cada una de las canteras y se 
identifica la siguiente escala de valores, de acuerdo a la experiencia del autor para la zona de estudio. 

a) Muy profunda…………………… más de 10 m 
b) Medianamente profunda………. de 5 a 10 m 
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c) Poco profunda……….…. menos de 5 m 
1.6. Amplitud: Se considera el área ocupada por la cantera. Se considera la siguiente escala de valores: 

a) Grande: mayor o igual a 6.400 m2 
b) Mediana: de 6.400 a 2.500 m2 
c) Pequeña: menor de 2.500 m2 

Para la definición de este indicador se puede utilizar el mapa cartográfico a escala 1:50 000 o imágenes 
satelitales. Esta clasificación responde a la experiencia del autor para la zona de estudio. 
1.7. Disposición: Se refiere a la dirección en que fueron ejecutadas las excavaciones durante la explotación de las 
canteras, en dependencia de las características geomorfológicas del yacimiento. Se basa en la clasificación de Plá 
(2002) para las canteras a cielo abierto, pero sólo se utilizaron aquellos tipos presentes en la zona de estudio y se 
modificó el término canteras en laderas, por el de pie de talud, por ser este último de mayor manejo y arraigo en 
el área experimental. Se clasifican en. 

a) Fosos: abiertas en zonas llanas y el sentido de la excavación es hacia la profundidad. 
b) Pie de talud: la extracción comenzó por los niveles inferiores, con incremento de la altura y el número 

de bancos del frente de explotación. En ciertos casos se inició por los bancos superiores y se profundizó 
verticalmente. 
2. Variables referidas a las relaciones de la cantera con el entorno. 
2.1. Afloramiento del nivel de las aguas subterráneas: se refiere al afloramiento o no de agua subterránea en el 
fondo de la cantera, en toda o parte de la cantera. La información se obtiene por reconocimiento directo. Se 
clasifican en: 

a) Toda el área de la cantera (100 %) 
b) Más de la mitad de la cantera (50 – 99 %) 
c) Partes aisladas de la cantera (menos del 50 %) 
d) No se observan afloramientos. 

2.2. Erosión: La presencia de procesos erosivos, como el arrastre del material suelto por las aguas superficiales o 
el desplome de bloques desde las laderas. Entonces se definen: 
a)  Evidencia de derrumbes, desprendimientos o    deslizamientos de tierra. 
b)  Evidencia de material suelto por arrastre de las aguas de escorrentía. 
2.3. Tipo de vegetación predominante: se describe el tipo de vegetación presente en el área de la cantera según la 
clasificación propuesta por Capote (1983). Puede no existir vegetación. 
2.4. Regeneración vegetal. 

Este indicador hace referencia al espacio cubierto (expresado en porcentaje del área total) por la vegetación. 
Se basó en: (Herrero, 2005), para la reforestación de préstamos, canteras y áreas minadas. Se adecuó a criterios 
que permitan evaluar el proceso regenerativo de la vegetación, de forma natural. La presencia o ausencia de 
vegetación, se considera un elemento condicionante de problemas ambientales. La valoración se en la cantera 
con los criterios siguientes: 

a) 100 % SRN…………………… Totalmente regenerada 
b) 80 a 99 % SRN………………... Medianamente regenerada 
c) 69 a 79 % SRN………………… Poco regenerada 
d) Menos del 69 % SRN.………... No regenerada 

Entonces: SRN (%) = (SRN (ha) / STA) x 100 
Donde: 
STA (ha) – Superficie Total Afectada 
SRN (ha) – Superficie de Regeneración Natural 
2.5. Efecto estético –paisajístico. 

Considera el grado de contraste que impone la cantera dentro del contexto paisajístico. Es un criterio 
subjetivo, que depende de la opinión y percepción de quien evalúa. El análisis debe partir de la ubicación de la 
cantera dentro del contexto natural, sobre todo, del 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. 

La valoración que se haga, se debe argumentar de forma tal que se considere la opinión ciudadana. Se enfoca 
en la intensidad del impacto estético a partir de la escala siguiente: 
a) Fuerte: la presencia de la cantera rompe la continuidad natural de los componentes visibles y genera una 

imagen contraria a la esperada por los visitantes y turistas. Por ejemplo canteras ubicadas en las 
proximidades de un área protegida, o muy próxima e incluso dentro del perímetro urbano de algún 
asentamiento poblacional. 
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b) Media: es menos apreciable desde las vías de acceso a lugares turísticos, ciudades, carreteras nacionales y 
accesos a instalaciones de interés histórico, sitios arqueológicos, aeropuertos internacionales, entre otras.  

c) Baja: están ausentes las características anteriores. Se refiere a canteras situadas en zonas alejadas de lugares 
muy visitados, que para llegar a ellas se utilizan vías de comunicación no convencionales (terraplenes, 
caminos vecinales), lejos de la vista y de accesos principales o en zonas que se encuentran enmascaradas por 
la vegetación.  

2.6. Existencia de fuentes de abasto aguas abajo: sobre la base de las condiciones del flujo subterráneo y de la 
consulta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del territorio se determina la existencia o ausencia de tomas 
de abasto de agua potable, y la distancia entre la cantera y la toma.  
2.7. Valor patrimonial: presencia o ausencia de elementos geológico, mineros con valor patrimonial, por 
ejemplo: tipo de formaciones geológicas, yacimientos fosilíferos, u otros. 
3. Variables referidas a la explotación de la cantera. 
3.1. Existencia de reservas de materiales para la construcción: a partir de la observación directa, se constata la 
existencia o no de reservas de algún mineral industrial.   
3.2. Uso actual: uso de la oquedad en el momento de la evaluación. 

Sobre la base de las variables seleccionadas se diseñó una planilla, para el censo y caracterización de las 
canteras, y se procedió a verificar en el terreno la información obtenida de la revisión de antecedentes y de la 
fotointerpretación, así como realizar la medición in situ de las variables en cada una de las canteras identificadas. 
 
2.3 Recopilación uniforme de datos 

La digitalización de las bases de datos primarias fue concebida a partir de la creación de una carpeta que 
contiene la información resultante de las observaciones y mediciones de campo. De tal manera, a cada cantera se 
le asigna un número consecutivo, y la carpeta correspondiente está integrada por la planilla en formato de 
Microsoft Word 2008 y una galería de imágenes. Cada cantera posee una carpeta con la planilla que la 
caracteriza y otra con fotos tomadas de la misma (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig.2 Base de datos de canteras de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas. 
 
2.3.1 Confección de la Matriz de Información 

A partir de la base de datos primaria se crea un fichero de Microsoft Excel 2008 que contiene una cantidad de 
hojas de cálculo equivalentes al número de canteras a procesar, se registran las características de las variables de 
cada una de ellas de forma binaria (uno si la posee y cero en caso contrario). Esto hace que si una variable tenía 
k niveles, al hacerla binaria tendrá k nuevas variables de presencia-ausencia. En el propio  Microsoft Excel 2008 
fue diseñada una tabla en forma de matriz, en una hoja de cálculo adicional, la cual recoge de forma 
automatizada los datos de las hojas antes descritas mediante la asignación de las canteras a las filas y las 
características de la evaluación de las variables a las columnas (incluye todas las características posibles para el 
universo observado de las variables, evaluadas según el sistema binario), estableciéndose vínculos activos entre 
las planillas de las diferentes canteras y la matriz de información.  
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Lo anterior garantiza una actualización consecutiva y simultánea de ambas bases de datos y una mayor 
homogeneidad de los mismos, facilita los métodos de agrupamiento y permite, en un documento único, realizar 
la evaluación de todas las canteras (Tabla IV). 
 

Tabla IV. Matriz de información. 

No.  Generalidades Características geológicas Morfología de la cantera 
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Continuación Tabla 
 

Dinámica Vegetación Efecto estético 
paisajístico 

Estado actual y significación 

Existencia 
de fuentes 
de abasto 
aguas abajo 

Reservas  

Uso 
actual 

  V
alor     

  patrim
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Nivel de las 
aguas 
subterráneas Erosión 

Tipo de 
vegetación 
predomi- 
nante 

Regenera- 
ción 
vegetal 

  F
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  M
ed

io
 

  B
aj

o Si No 

 
La primera sección de la matriz está dedicada a los datos identificativos de la cantera, nombre por el que se 

conoce, coordenadas, seguido de sus características geológicas y la morfología de la misma. 
Le siguen aquellas características referidas a la dinámica de la cantera, en las que se especifica el 

afloramiento de aguas subterráneas, la regeneración vegetal, el efecto estético paisajístico y el estado actual de la 
oquedad, se refleja la existencia o no de reservas aun en la misma, entre otras. Por último una columna para las 
observaciones finales.  

 
2.3.2 Procesamiento de la información 
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. 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,  

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 una vez que 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. 
 
Diseño de un procedimiento para la elaboración de planes de manejo de canteras abandonadas de 
materiales para la construcción. 
El procedimiento fue concebido para dar respuesta a los diversos casos que se puedan presentar en el proceso de 
rehabilitación de áreas degradadas por la actividad de explotación de materiales para la construcción, lo que se 
logró a partir de la identificación de los tipos de grupos de manejo y de recomendar posibles usos capaces de 
modelar, a través de programas, los procesos futuros que mitiguen dichos problemas. La elaboración del 
procedimiento se basó en la experiencia acumulada por el autor durante años en el trabajo de recomendación del 
uso de materiales de construcción para obras hidráulicas, y su preocupación por los problemas ambientales que 
se generan en estos espacios al no realizarse en estos los trabajos de rehabilitación una vez finalizada la 
explotación. 

La estructura del procedimiento se diseñó en cinco capítulos, de manera que resultara sencilla y de fácil 
aplicación, y que fuera posible iniciar el análisis de la problemática de la rehabilitación de una cantera,  desde los 
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aspectos más generales, hasta particularizar en los problemas ambientales específicos que la misma genera, así 
como la identificación del marco legal vigente y que aplica en cada caso (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Esquema general de la estructura del procedimiento para la confección de planes de manejo para canteras 
de materiales para la construcción. 

 

Diagnóstico, caracterización y evaluación de la cantera. 

Descripción, a partir del diagnóstico realizado, de las 
violaciones de la legislación. 
 

Identificación del grupo de manejo al que pertenece la 
cantera. 

Capítulo I: Diagnóstico. 
Aplicación de la guía. 

Capítulo II: Regulatorias. 

Inicio 

 Grupo I  Grupo II  Grupo III  Grupo IV 

Se identifican los aspectos que no deben faltar en los 
objetivos del manejo (en dependencia del grupo). 

Se identifican las posibles variantes de uso que pueden 
aplicarse (en dependencia del grupo). 

Se diseñan los programas de manejo los cuales son el qué 
hacer para lograr los objetivos y el cómo hacer para 
alcanzarlos 

Propuestas de uso para los 
grupos de manejo. 
 

Capítulo III: Programas de 
manejo. 

Implementación de los programas. 
 

Seguimiento y control (planificación). 

Sostenibilidad financiera (planificación). 

Validación de los programas 

Evaluación final. Identificación de razones de éxito o fracaso 
(incluye la evaluación de la sostenibilidad financiera) 

¿Son efectivos los 
programas? 

Si 

No 

Capítulo IV: Seguimiento y 
control. 

Capítulo V: Sostenibilidad 
financiera. 
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La identificación de las posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de los planes de manejo le 
aporta al procedimiento viabilidad de tipo económica. 

 
3.  Resultados y discusión 
 
La provincia de Matanzas posee por sus características y peculiaridades geológicas un marcado desarrollo de la 
actividad de explotación de canteras para la extracción de materiales para la construcción, entre los materiales 
explotados se encuentran: arcilla, rocoso, cantos, serpentinita (roca azul, en el lenguaje popular), caliza para 
áridos, arena de sabana, material de mejoramiento, entre otros. Existen en el territorio 377 canteras de materiales 
para la construcción, de la cuales, 250 se encuentran abandonadas. Las cifras expresan que en Matanzas por cada 
cantera que se explota existen dos abandonadas, sin que se hayan realizado en ellas acciones de rehabilitación. 

La provincia de Matanzas está representada en superficie por rocas del llamado Neoautóctono cubano, estas 
se formaron en el mismo lugar donde hoy se encuentran, solo que bajo condiciones y ambiente de sedimentación 
predominantemente marino, lo cual condiciona muchas de sus características. Por lo anterior, los yacimientos del 
grupo de minerales no metálicos tienen especial relación con las formaciones geológicas en las que se 
desarrollan. 

La Formación Güines es la más representada en la provincia y en la que más canteras se han explotado (32 
%). De ella se extrae mayoritariamente rocoso, pero además caliza en bloques para relleno, arcillas de su 
cobertura, cantos, caliza para la elaboración de áridos y otros. La segunda más explotada es la Formación 
Canímar (16% del total) de la cual se extrae rocoso como material fundamental, además de caliza en bloques 
para relleno, cantos, arcilla, caliza para la elaboración de áridos y material de mejoramiento. A continuación se 
ubica la formación Colón, en la cual han sido abiertas un total de 37 canteras (15 %) de la que se extrae, 
fundamentalmente, rocoso y cantos (figura 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 4 Grafico de distribución de canteras por formaciones geológicas y materiales explotados. 
 
 
3.1 Principales problemas ambientales generados por estos espacios 
La extracción de un recurso natural no renovable constituye el principal efecto ambiental negativo de la minería, 
además luego que cesan en la cantera o tajo las operaciones los problemas ambientales y sanitarios no se 
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terminan. Muy por el contrario, al disminuir o desaparecer el control de la empresa que se ocupaba de la cantera, 
el lugar queda sin vigilancia con diversos tipos de riesgos para la población vecina y para el entorno de forma 
general, lo cual puede ser exacerbado a partir de los usos posteriores que a estas se les practiquen.  

La aparición de agua subterránea en el fondo de canteras abandonadas constituye uno de los principales 
problemas ambientales que generan estos espacios, por cuanto constituyen una vía directa de contaminación de 
este recurso. La dinámica del proceso de extracción, en muchas ocasiones sin investigaciones ni proyecto previo, 
hacen que las explotaciones consuman las reservas del material útil y dejen al descubierto las cavernas y 
oquedades propias de las rocas subyacentes. Estos elementos cársicos pueden constituir vías a través de las 
cuales pasan fácilmente hasta las aguas subterráneas, cualquier contaminante de forma rápida y directa. 

Lo anterior demuestra que la poca permeabilidad de los sedimentos margo- arcillosos que puedan ser 
explotados en determinada área, no es una condición suficiente capaz de eliminar en estas canteras el peligro de 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Las cavidades producidas por la explotación de materiales para la construcción, tienen también entre sus 
principales problemáticas en la provincia de Matanzas su efecto sobre el paisaje, a partir de lo agresivo que 
resulta el contraste de las canteras de cantos (caliza margosa), calizas y otros con el verde del paisaje. 

El aumento del peligro de los desprendimientos de bloques y partes de las paredes de las canteras, los 
cambios en las pautas del comportamiento de la fauna, el incremento de las áreas afectadas por los efectos de la 
erosión, así como el peligro de caída hacia las oquedades de personas y animales constituyen otros de los 
problemas ambientales que provocan estos espacios.  
 
3.2 Clasificación de las canteras en la provincia de Matanzas 

Para congregar en grupos las canteras abandonadas de materiales para la construcción en Matanzas se 
procesaron a través del análisis de clúster (método de Ward) los datos primarios provenientes de la evaluación in 
situ de las variables en las canteras estudiadas. El procesamiento se llevó a cabo a través del uso del software 
SPSS 15.0, el cual ofrece como salida un dendograma. Con este, y sobre la base de que una buena solución 
clúster, aquella que considera un salto repentino (hueco) en el coeficiente de distancia, la distancia euclidiana 
elegida cumplió con la condición de que las canteras se agruparan en una cantidad de grupos suficientes (4-6) y 
que cada uno de estos fuera el reflejo de las similitudes que existen entre las características de las variables más 
distintivas.  

Así las canteras abandonadas de materiales para la construcción fueron agrupadas a partir de sus 
características distintivas en cuatro grupos, los cuales, luego del análisis de los aspectos que lo distinguen y la 
verificación cualitativa de la efectividad del método, fueron ordenados de menor a mayor complejidad para el 
manejo en: 

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. 

Relacionar los grupos en que se han dividido las canteras abandonadas de materiales para la construcción con 
las soluciones que puedan tener los impactos al medio que estas provocan, constituye un aspecto básico para el 
manejo de estos espacios (Tabla V).  
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Tabla V. Aspectos que no deben faltar dentro de los objetivos para cada Grupo de Manejo de canteras  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. 

 
3.3 Procedimiento para la elaboración de planes de manejo de canteras abandonadas de materiales para 
la construcción. 
Una vez caracterizadas las canteras de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas y 
conformados los grupos de manejo con aquellas que hoy se encuentran en franco abandono, fue concebido el 
procedimiento para la elaboración de planes de manejo para estos espacios, como herramienta que permite la 
rehabilitación de los mismos, sobre la base de conocer las características que personifican a cada uno de los 
grupos, así como los principales problemas ambientales que pueden ocasionar y los elementos naturales que más 
impactan, vinculándolos a diferentes programas para lograr mediante el manejo de estos espacios,  su 
transformación, en zonas con un uso, que la hagan sostenible en el entorno donde se ubican. 

El procedimiento se conforma de los siguientes capítulos, 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 estatus legal actual y de sus 
elementos naturales y socioeconómicos otro, en el que se identifiquen las problemáticas que este espacio genera 
sobre el medio ambiente.  

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.A continuación se relacionan los 
programas a implementar, lo cual no significa que en todos los casos se deben establecer la totalidad de los 
mismos: 

a. Programa de Administración.  
b. Programa de Señalización.  
c. Programa de Seguridad y Protección.  
d. Programa de Protección Contra Incendios. 
e. Programa de Mitigación de Riesgos Geológicos Naturales o Inducidos. 
Este programa podrá ser dividido en subprogramas encaminados a mitigar o eliminar cada uno de los riesgos 

presentes:  
- Subprograma para mitigar o eliminar la contaminación de las aguas subterráneas. 
- Subprograma para mitigar o eliminar la contaminación de las aguas superficiales. 
- Subprograma para mitigar o eliminar la contaminación de la atmósfera. 
- Subprograma para mitigar o eliminar la contaminación de los suelos contiguos al área. 
- Subprograma para mitigar o eliminar el desprendimiento de bloques y el fallo de taludes. 
f.  Programa de Manejo Estético - Paisajístico.  
g. Programa de Manejo Forestal.  
h. Programa de Manejo de Especies y Hábitat.  
i. Programa de Orientación laboral, educación, información e interpretación de fenómenos geológicos.  
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j. Programa de Recreación y Ecoturismo.  
k. Programa de Monitoreo.  
l. Programa de Relaciones Públicas.  
m. Programa de Inversiones.  
Cada uno de estos programas tendrá relación directa con las variantes de uso recomendadas para cada grupo 

(Tabla VI), y de esta forma quedaría estructurado el manejo, estableciéndose para cada grupo: sus características 
distintivas, los aspectos que no deben faltar en el manejo de cada uno de ellos, los posibles programas a 
implementar y las posibles variantes de uso. Las posibles variantes de uso están en función de que las mismas 
sean efectivas para resolver los problemas ambientales que generan las canteras pertenecientes a cada grupo, así 
no deberán proponerse usos que requieran de espacios profundos o grandes áreas en canteras del grupo IV de 
manejo, por cuanto a este pertenecen canteras de pequeña amplitud y profundidad. La asignación de usos se debe 
complementar con los objetivos que se propongan y estos se relacionan directamente con los problemas 
ambientales existentes en la cantera en cuestión. 
   
Tabla VI. Propuestas de uso para los grupos de manejo. 

No Propuestas de uso Grupo  
I  Grupo II  Grupo III  Grupo IV  

1 Campo de tiro. X X  X 
2 Vertedero. X X  X 
3 Área de parqueos colectivos.  X X X 
4 Depósito de agua.  X X X 
5 Discoteca (paredes amortiguan el ruido)  X  X 
6 Área de concierto al aire libre.  X X X 
7 Área de ensayo de bandas musicales.  X X X 
8 Área para la práctica de tenis, pelota Vasca u 

otros deportes similares (paredes altas y rectas, 
evitan el uso de grandes mayas) 

 X X X 

9 Área para entrenamiento de escaladas 
(Rocódromos) 

  X X 

10 Pista de motocrós.  X X X 
11 Área de acampada (pioneros exploradores u 

otros) 
X X  X 

12 Cría intensiva de peces.  X X X 
13 Cría intensiva de aves con fines comerciales (solo 

maya superior) 
 X  X 

14 Cría de especies protegidas o en peligro de 
extinción (ejemplo: la Cotorra Cubana) 

 X X X 

15 Laguna de oxidación. X X   
16 Área de organopónico, u otras variantes de 

siembra concentrada de la agricultura urbana y 
sub urbana (incluye el cultivo de flores) 

X X   

17 Viveros forestales (las paredes protegen las 
posturas de los fuertes vientos) 

 X  X 

18 Área de descanso al aire libre. X X X X 
19 Área de apreciación geológica. X X X X 
20 Área didáctica para el aprendizaje de las técnicas 

de cantería. 
X X X X 

21 Construcción de túneles de uso militar.  X  X 
22 Sitios incluidos en itinerarios turísticos para 

apreciar tradición en cantería y formaciones 
geológicas de Cuba 

X X X X 

 
Las variantes de uso propuestas son el fruto de aportes realizados por el autor en relación al uso que puede 

dársele a estos espacios y de la revisión bibliográfica en la que algunos autores como Ramis (2007), la firma de 
ingenieros Intercontrol Levante, S.A. (2007) y Ponce (2012) han sugerido, a partir de la tendencia de asignar 
usos post-minería a las canteras abandonadas, sin embargo, sin contradecir los valiosos aportes en métodos y 
procedimientos realizados, estos autores consideran soluciones, que si bien pudieran constituir medidas para la 
rehabilitación, no tienen en cuenta que las mismas deben establecerse a partir de un plan previamente analizado, 
en el que sean analizados de manera holística y con profundidad todas las aristas de la problemática, y que el uso 
propuesto este encaminado a resolver los impactos ambientales, sociales y económicos que generan estos 
espacios. 
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El capítulo IV de Seguimiento y Control: en él 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 realizarán 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. En este caso podrán ser explotadas las fuentes de financiamiento de los gobiernos municipales, a través 
de proyectos locales, también a partir de financiamiento externo sobre la base de la elaboración de proyectos de 
colaboración, o a partir de financiamiento por posibles entidades explotadoras. En cualquier caso el Plan de 
Manejo garantizará a través de su funcionamiento la sostenibilidad económica del mismo y los excedentes se 
pueden destinar a garantizar la solvencia de otros cuyo objeto no reporte mayores dividendos. 
 

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 del procedimiento propuesto 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:  

1- Dota a los Órganos Territoriales del Poder Popular, de herramientas para el accionar en las canteras, que 
constituyen problemas ambientales en sus territorios. 

2- Ofrece a la Oficina Regulatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas, 
una herramienta para el desempeño de sus funciones con relación a estos espacios.  

3-  Aporta a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, un estado diagnóstico, sobre las canteras de 
materiales para la construcción, existentes en la provincia de Matanzas. 

4- Dota a las Direcciones de Planificación Física en la provincia de Matanzas, de un material útil para el 
Ordenamiento Territorial. 

5-  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. 

Conclusiones 
- La existencia de numerosas canteras de materiales para la construcción en Matanzas, gracias a la estructura 
geológica del territorio, evidencia el papel que su explotación ha jugado en la economía regional. Sin embargo, 
al no cumplirse la legislación vigente, resultó en la existencia de 250 canteras abandonadas cuyos diversos usos 
han generado una problemática ambiental que se debe encarar para proceder a su reducción paulatina. 
- La selección de 16 variables, su evaluación y aplicación de la estadística multivariada, propició la 
caracterización de las canteras abandonadas de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, así 
como la formación de cuatro grupos de manejo que se asociaron con variantes de uso y a programas de 
rehabilitación, cuyos objetivos 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. 
- La estructura del procedimiento para la elaboración de planes de manejo prevé su distribución en cinco 
capítulos (diagnóstico, regulatorias, programas de manejo, seguimiento y control, y sostenibilidad financiera). El 
contenido de los capítulos, al vincular los objetivos del manejo en función de mitigar y/o eliminar los problemas 
ambientales, reporta aplicabilidad y su posible generalización al resto del país, orientando tanto a los 
concesionarios como a los decisores en el proceso de rehabilitación de estos espacios degradados. 
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Recomendaciones 
- Comprobar la efectividad y racionalidad del procedimiento para la elaboración de planes de manejo en canteras 
abandonadas de materiales para la construcción, mediante su aplicación a espacios degradados por este tipo de 
actividad minera en Cuba, comenzando su ejecución por las canteras pertenecientes a los grupos de manejo de 
mayor complejidad. 
- Proponer la inclusión de la problemática ambiental que generan las canteras abandonadas en el territorio de la 
provincia de Matanzas en la Estrategia Ambiental Provincial.  
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