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RESUMEN 
 
La extracción de un recurso natural no renovable constituye el principal efecto ambiental negativo de la 
explotación de materiales para la construcción, además, luego que la cantera o tajo cesa su operación los 
problemas ambientales, sanitarios y de seguridad no se terminan, muy por el contrario, al desaparecer el control 
de la empresa explotadora el lugar queda sin vigilancia dando lugar a diversos tipos de peligros para la 
población local, a partir entre otros, de los usos que a estas se les practican. El trabajo tiene como objetivo 
principal identificar los efectos negativos que para los ecosistemas representa el abandono y la no rehabilitación 
de las canteras de materiales para la construcción, lo cual ha repercutido de forma comprometedora con 
recursos vitales como el agua subterránea. La investigación se fundamentó en el estudio de más de 350 
canteras de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas y del análisis y revisión documental de 
casos reportados en otras regiones de Cuba y el mundo.  
Entre los principales resultados obtenidos están la existencia en Matanzas de dos canteras abandonadas por 
cada una que se explota, además de identificar la aparición de agua subterránea en el fondo de canteras 
abandonadas como uno de los principales problemas ambientales, que generan estos espacios por cuanto 
constituyen una vía directa de contaminación de este recurso. 
 
ABSTRACT 
 
The extraction of a natural resource not renewable it constitutes the main effect environmental negative of the 
exploitation of materials for the construction, also, then that the quarry or cut ceases its operation the 
environmental problems, sanitariums and of security they don't end, very on the contrary, when disappearing the 
control of the operating company the place it is without surveillance giving place to diverse types of dangers for 
the local population, to leave among other, of the uses that to these they are practiced. The work has as main 
objective to identify the negative effects that it represents the abandonment and the non rehabilitation of the 
quarries of materials for the construction for the ecosystems, that which has rebounded in a compromising way 
with vital resources as the underground water. The investigation was based in the study of more than 350 
quarries of materials for the construction in the county of Matanzas and of the analysis and documental revision 
of cases reported in other regions of Cuba and the world. 
Among the main obtained results they are the existence in Matanzas of two quarries abandoned by each one 
that you explodes, besides identifying the appearance of underground water in the bottom of abandoned 
quarries as one of the main environmental problems that generate these spaces since they constitute a direct 
road of contamination of this resource. 
 
INTRODUCCION 
 
El desarrollo de las infraestructuras sociales requiere de grandes cantidades de materiales de origen 
geológico. Sobre cada hectárea urbana puede haber miles de metros cúbicos de ladrillos, bloques, 
cemento, piedra y otros. Se necesitan unas 500 toneladas de roca triturada y calibrada para construir 
1 Km de doble vía de ferrocarril, unas 12 000 toneladas para 1 Km de carretera normal, unas 18 000 
toneladas en caso de una autopista y mas de 1 000 000 de toneladas para una presa de tamaño 
medio.  
 
Por lo anterior, generalmente cuando alguien se acerca a una gran ciudad, antes de ver las 
edificaciones o el trazado urbano, se percata de su proximidad por la profusión de tajos y cicatrices 
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que dislocan el paisaje, en los pies de las elevaciones, en las laderas de los cerros, cerca de los 
cursos de los ríos. Por todas partes donde los materiales son adecuados, se han excavado extensas 
áreas, removiendo importantes volúmenes de suelos y rocas para la construcción y el 
aprovechamiento industrial (Fernández, 2004).   
       
Como consecuencia de este tipo de intervención se generan impactos negativos al medio, en 
ocasiones irreversibles, que llegan a provocar daños ambientales. Una vez que los tajos y canteras 
dejan de ser utilizados para la minería, suelen permanecer como oquedades baldías que, a menudo, 
se usan sin licencia como rellenos "sanitarios" o simples basureros, asentamientos de pobladores 
marginales, cuerpos receptores de residuales líquidos, entre otros usos, que incrementan los efectos 
negativos ocasionados al medio. 
 
La persistencia en el tiempo de estos espacios degradados constituye un pilar de su incompatibilidad 
con el entorno; como asevera Vick (2011), las minas y canteras explotadas por los romanos y 
vikingos en Italia y Escandinavia, respectivamente, continúan sin rehabilitación hasta hoy en día 
(figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 1: Cantera explotada por los romanos. Fuente: De la Torre, J., 2000 
 
Según informe del IFC/World Bank (2010), la Unión Europea (UE) determinó en el año 2000, la 
necesidad de revisar la política medioambiental comunitaria con respecto a la gestión de residuos de 
minas y el abandono de canteras, y se propusieron tres acciones prioritarias destinadas a mejorar la 
seguridad de la gestión de los residuos mineros:      a) una modificación de la directiva para incluir en 
el ámbito de la directiva minera el tratamiento de los minerales no metálicos y la gestión de los 
residuos de la minería metálica; b) la producción de un documento sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) relativas a la gestión de la roca estéril y las escombreras en las actividades 
mineras; y c) una iniciativa para promover una nueva directiva sobre la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas que se materializó en la propuesta de directiva que fue aprobada en el 2004. 
Ninguna de estas acciones va dirigida a rehabilitar áreas degradadas por la minería no metálica 
durante años, aunque se dan pasos para su inclusión en las prioridades futuras. 
 
En Latinoamérica también, desde siglos atrás, se desarrolla la minería para la explotación de 
minerales diversos que, ineludiblemente, genera residuos. Las viejas prácticas mineras y el manejo 
inadecuado de estos residuos en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ha devenido 
en la acumulación de espacios degradados a lo largo de extensas áreas y provocando contaminación 
de recursos naturales cuyo uso puede poner en riesgo la salud pública (Yupari, 2011). La inexistencia 
de normas precisas que regulen el cierre de minas y el no reconocimiento de la minería no metálica 
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como fuente generadora de problemas ambientales, debido a la prioridad de los yacimientos 
metálicos, son elementos que caracterizan el panorama de la rehabilitación minera en esta región del 
planeta. 
 
Según Sánchez (2013), la determinación de los responsables de hacerse cargo de la rehabilitación de 
las áreas afectadas por la minería metálica y de materiales para la construcción, es un punto 
controvertido en la mayoría de los países. Aún en el caso de que estos puedan ser identificables, la 
discusión jurídica en torno a la posibilidad legal de exigir que estos asuman sus responsabilidades, es 
un aspecto discutible con argumentos a favor y en contra, lo cual demuestra que el tema trasciende 
mucho más allá de las dificultades técnicas solamente. 
En Cuba, como respuesta a esta problemática y con el propósito de minimizar la degradación 
ambiental, 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, en armonía con la realidad socio-económica del país, en aras 
de lograr la elevación del conocimiento geológico,  la explotación más eficiente y racional de sus 
recursos minerales, garantizar la protección del medio ambiente, así como la reducción del impacto 
ambiental relacionado con el uso del terreno.  
 
Sin embargo, la puesta en vigor de esta ley no ha resuelto la problemática relacionada con la 
rehabilitación en la minería no metálica y no ha impedido que los problemas ambientales generados 
en canteras de materiales para la construcción sean mínimos, razón por la cual la presente 
investigación persigue como objetivo general, identificar los efectos negativos que para los 
ecosistemas representa el abandono y la no rehabilitación de las canteras de materiales para la 
construcción, además propiciar la creación de una cultura de las canteras, donde se cierre el ciclo de 
explotación con la rehabilitación de las mismas para evitar que se presente la actividad de cantería 
como una labor nociva al medio ambiente.   
  
MATERIALES Y METODOS 
 
La investigación se desarrolló siguiendo una sucesión de etapas concatenadas entre sí con vistas al 
cumplimiento de los objetivos trazados.  
 
Se emplearon diferentes métodos teóricos y empíricos. Entre los métodos teóricos fueron utilizados: 
análisis-síntesis, que permitió del análisis de la investigación documental, obtener elementos sobre la 
existencia de numerosas canteras abandonadas de materiales para la construcción en Matanzas, en 
otras regiones de Cuba y del mundo y el histórico que facilitó conocer las diversas etapas por las que 
ha atravesado el proceso de rehabilitación minera incluyendo la minería de los materiales para la 
construcción, su evolución y desarrollo desde sus inicios, traduciéndose en una mejor comprensión 
de la tendencia actual del abandono de estos espacios. 
 
Métodos empíricos: la compilación, que permitió reunir datos, información y conocimientos científicos 
mediante la revisión crítica de fuentes bibliográficas; la observación y las mediciones in situ , que se 
llevaron a cabo en el área experimental seleccionada que fue la provincia de Matanzas. 
 
RESULTADOS 
 
Principales aspectos de la rehabilitación minera en el mundo 
 
Como parte de la preocupación actual de los países por el tema de la rehabilitación minera, en 
octubre de 2008 se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el seminario “Evaluación y 
recuperación ambiental de espacios mineros. Pasivos Ambientales Mineros (PAM)” que, organizado 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), tuvo lugar en el Centro de Formación de la AECID. En este 
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marco se intercambiaron criterios acerca de cómo recuperar áreas degradadas por la minería. Con 
estos intercambios se perseguía establecer un proceder común para la primera etapa del modelo de 
gestión de PAM, en el que se considerarían tres etapas en total: 1) Identificación, inventario y 
caracterización de las minas abandonadas; 2) Clasificación de los PAM y evaluación de riesgos; y 3) 
Priorización y propuestas de remediación de los PAM.  
 
La idea inicial establece un modelo de gestión, pero la etapa final del mismo solo llegará a la 
remediación. Esta, parte del criterio de que la remediación deberá ser financiada por la empresa 
explotadora, hecho difícil para aquellas minas o canteras que hayan sido abandonadas durante largos 
períodos y de las que se desconocen sus explotadores; en estos casos la rehabilitación deberá ser 
asumida por los gobiernos, situación también complicada, por cuanto las prioridades inversionistas de 
estos se enfocan hacia otras problemáticas.  
 
La propuesta metodológica no incluye los escenarios de peligro que tienen estas minas abandonadas 
o paralizadas, y su efecto sobre las personas y el medio ambiente, ni tienen en cuenta las tareas a 
ejecutar para realizar una correcta rehabilitación. Se introduce el concepto de PAM para aquellos 
elementos tales como: instalaciones, edificaciones, superficies afectadas por vertidos y depósitos de 
residuos mineros, tramos de cauces perturbados, talleres, parques de maquinaria o acumulaciones 
de mineral en el entorno de minas abandonadas o paralizadas, que constituyen un riesgo potencial 
para la salud y seguridad de la población, para la biodiversidad y para el medio ambiente (ASGMI, 
2008).De esta manera, la comunidad de habla hispana ha incorporado el concepto de PAM, aunque 
con una aplicación limitada a las explotaciones de minerales metálicos, quedando como un reto su 
generalización a la totalidad de las extracciones mineras. 
 
En Perú, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros (2010) propuso una guía para la elaboración 
de planes de cierre de PAM, la cual presenta un formato estándar, que requiere de un proyecto de 
cierre detallado a nivel de factibilidad e incluye la estimación de costos, así como las actividades de 
rehabilitación. Después del desmantelamiento y rehabilitación del área de los pasivos ambientales, se 
precisan informes semestrales de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post-cierre. A pesar de 
establecer y describir como premisas todas estas actividades, no expone el cómo hacer las mismas y 
no tiene en cuenta en su concepción los minerales no metálicos.  
 
Australia es otro de los países que muestra acciones en el tema de la rehabilitación minera. Gardner 
(2011) plantea que la ciencia y la tecnología de la rehabilitación de tierras y la ecología restauradora 
en el mundo han avanzado mucho, haciendo posible alcanzar objetivos complejos y variados. La 
selección de objetivos para el uso de antiguas explotaciones mineras debe hacerse teniendo en 
cuenta la compatibilidad con los usos de las tierras circundantes, los deseos de la población, la 
protección de la biodiversidad y las exigencias legales. El referido autor presenta un programa de 
rehabilitación de la mina de Alcoa World Alumina para dar usos múltiples al terreno en el bosque de 
Jarrah (Eucalyptus marginata) del suroeste de Australia. Sin embargo, a pesar de mostrar el uso de 
técnicas avanzadas de preparación del terreno, acondicionamiento del suelo, tratamiento de semillas, 
propagación de plantas para restablecer las condiciones naturales originales y aportar un elemento 
novedoso al plantear que para el futuro uso deberá analizarse su compatibilidad con los usos de las 
tierras circundantes, su concepción de rehabilitación está estrechamente ligada a la reforestación y 
los usos formulados inicialmente solo tienen que ver con la siembra de diferentes especies. 
Una nueva tendencia está teniendo lugar en el mundo para la rehabilitación y consiste en establecer 
un nuevo uso post-minería. La firma de ingenieros Intercontrol Levante, S.A. (2007) publicó el manual 
para actuaciones y usos posibles en canteras agotadas; este constituye un excelente material con 
mayor ajuste a la minería no metálica, en el que a través de múltiples ejemplos se pretende 
establecer recetas únicas para canteras similares, con los posibles usos a implementar, introduciendo 
un aspecto atractivo al inversionista a partir del nuevo uso como oportunidad de negocios. A pesar de 
sus aportes el manual no tiene en cuenta el análisis de las condiciones físico-geográficas del área, 
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así como tampoco los impactos ambientales presentes, de manera que con el nuevo uso se pudieran 
exacerbar los problemas ambientales.  
 
Ramis (2007) establece que existen ocho usos que se les pueden dar a las canteras abandonadas: 
depósitos de agua, parqueos, discotecas, áreas de concierto al aire libre, áreas de ensayo de bandas 
de música, áreas para la práctica del tenis, rocódromos y pistas de carrera de motos.Estos autores 
consideran soluciones, que si bien pudieran constituir medidas para la rehabilitación, no tienen en 
cuenta que las medidas rehabilitadoras deben establecerse a partir de un plan previamente 
analizado, en el que sean analizados de manera holística y con profundidad todas las aristas, por 
cuanto los impactos ambientales, sociales y económicos que generan estos espacios no solamente 
dañan la imagen de las empresas mineras, sino que también provocan daños a las comunidades 
aledañas. Es por ello que aunque la no rehabilitación de áreas explotadas por la minería es 
considerada como un problema histórico, se requiere hoy en día una solución integral a esta 
problemática, debiéndosele prestar mayor interés a las canteras de materiales para la construcción. 
 
La rehabilitación minera en Cuba  
 
La recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera en Cuba ha sido tratada en varias 
investigaciones; sin embargo, la mayor parte de ellas están concentradas en yacimientos metálicos y 
en la región oriental del país, con énfasis en Moa, Nicaro y Mayarí.  
 
Pous (1985) y Herrero et al. (2009) analizan los procesos de rehabilitación que se han ejecutado en 
áreas afectadas por la actividad minera en la región de Moa, así como los principales impactos 
generados. 
 
Urbino y Díaz (2011) proponen una tecnología para la rehabilitación ambiental en áreas de alto 
endemismo, con un campo de aplicación a los yacimientos niquelíferos. Aunque ofrecen un aporte 
teórico indiscutible, su aplicación se limita a las áreas con lateritas.  
 
Según Chaviano (2011), en los complejos minero-metalúrgicos de Moa la planificación de la 
rehabilitación se realiza desde el inicio de la explotación de los nuevos yacimientos y consta de dos 
fases: la preparación técnica del terreno y la recultivación biológica. Este último tema también es 
tratado por Rabilero (2013), quien propone una metodología para rehabilitar, desde el punto de vista 
biológico, los terrenos explotados por la empresa Pedro Soto Alba. Ambos autores coinciden en que 
el inicio de la rehabilitación debe ser la reforestación.  
 
Sánchez (2009) y Falero (2011) abordan la rehabilitación desde la arista de la legislación vigente. 
Coinciden en que en muchos casos, la rehabilitación se enfoca de forma general en los diversos 
cuerpos legales ambientales en el sector minero, lo que constituyen obstáculos por parte de los 
concesionarios en su interpretación y por tanto en la ejecución de las acciones de rehabilitación. Los 
casos que estudian se ubican en el oriente del país. 
 
También en la parte oriental de Cuba existen autores que han tratado la rehabilitación pero como 
casos aislados. Rueda et al. (2011) ofrecen una panorámica del desarrollo de la rehabilitación minera 
en el yacimiento Punta Gorda. Díaz (2011) describe las acciones de rehabilitación llevadas a cabo en 
el yacimiento Yagrumaje Oeste. 
 
Estos investigadores poseen dos puntos de coincidencia: (1) las acciones de rehabilitación están 
proyectadas sobre áreas degradadas por la minería metálica; y (2) proponen que el uso final de los 
terrenos rehabilitados debe ser forestal. No tienen en cuenta otras alternativas, no ofrecen 
posibilidades de generalización en otras regiones del país y no consideran las potencialidades reales 
del patrimonio geólogo-minero existentes en el área. 
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Escasos son los trabajos de rehabilitación publicados sobre otras partes de Cuba y en canteras de 
materiales para la construcción. Según Cañete et al. (2009, 2011), en los yacimientos polimetálicos 
de Santa Lucía y Castellanos en Pinar del Río, la gestión de la rehabilitación minera no ha sido 
resuelta. Del análisis de los resultados de las investigaciones realizadas también por Pinto et al. 
(2011), Delgado et al. (2011) y Milián et al. (2011, 2012), se puede concluir que el deterioro ambiental 
en la región de Santa Lucía, Pinar de Río, es crítico, provocado por la degradación ambiental del 
PAM y a la cantidad de elementos pesados que presentan los sitios muestreados colindantes a los 
yacimientos. Todos estos investigadores coinciden en que los altos niveles de contaminación 
provocada por el drenaje ácido de mina y los elevados contenidos de metales pesados en las menas, 
han inducido la degradación ambiental de ecosistemas importantes en esa región. 
 
Por su parte, Peñate (2007) identificó la existencia, en la provincia de Villa Clara, de numerosas 
canteras abandonadas de materiales para la construcción y propone realizar la caracterización 
geomecánica e ingeniero-geológica de todas las zonas de extracción de la provincia (activas y 
abandonadas), con el cálculo de las reservas inferidas en cada caso y una propuesta preliminar para 
la explotación y el uso más racional de los diferentes tipos de materiales, así como su posible 
utilización. Este autor prevé una rehabilitación futura a partir de que se le asigne un nuevo 
concesionario a las canteras y este tenga a su cargo dicho proceso. Lo anterior, sin embargo, no 
tiene en cuenta aquellas canteras cuyas reservas se encuentran agotadas y no tendrían un nuevo 
concesionario. 
 
Martorell (2011) también expresa cómo a lo largo de la historia de la minería en Cuba, la actividad 
extractiva de yacimientos no metálicos ha sido y es intensa, sobre todo la referida a los materiales 
para la construcción. Afirma que, cuando los yacimientos no se encuentran en activo por diversas 
razones técnicas, económicas o sociales, estos constituyen huellas dejadas en el entorno que 
reclaman la toma de medidas para su rehabilitación. Este autor plantea haber identificado las 
canteras abandonadas sin concesionar en las provincias de la antigua Habana, Ciudad de la Habana 
y Matanzas y propone algunas medidas para su rehabilitación a mediano y largo plazo. Sin embargo, 
la cantidad de canteras identificadas no reflejan la realidad objetiva, al menos en la provincia de 
Matanzas, y las medidas propuestas no indican cómo ejecutarlas y la fuente del financiamiento para 
llevarlas a cabo. 
 
Díaz et al. (2011) analizan los impactos ambientales que generan las canteras abandonadas de 
materiales para la construcción en La Habana y realizan propuestas para un mejor uso de las 
mismas. No tienen en cuenta si el nuevo uso propuesto garantizará mitigar los impactos ambientales 
presentes, o si traerán nuevos impactos, pues no valoran la factibilidad del uso en el contexto físico 
de emplazamiento de la cantera y su relación con todos los componentes del medio ambiente. 
 
La rehabilitación minera en Cuba acumula una gran deuda de espacios degradados, cuya mayoría se 
relaciona con la explotación de yacimientos minerales no metálicos, que a pesar de provocar 
impactos de menor daño que los yacimientos metálicos, son mucho más numerosos. 
 
La rehabilitación minera en Matanzas 
 
Son escasas las referencias bibliográficas en relación al tema de la rehabilitación de áreas 
degradadas por la minería en Matanzas, a pesar de los valiosos aportes en métodos y 
procedimientos realizados, solo que los mismos, en algunos casos, se ajustan mayormente a nuevas 
necesidades de explotación y en otros conciben la solución para un número reducido de casos. 
 
Rodríguez (2000) realiza el censo de 170 canteras de materiales para la construcción, abandonadas 
o no, en la provincia de Matanzas, para identificar el estado de ellas con el propósito de evaluar la 
posibilidad de que sean explotadas nuevamente. Esta investigación aporta información sobre la 
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existencia de más de 60 canteras de materiales para la construcción en franco abandono y sin 
reservas de material útil. No ofrece criterios ni acciones, sobre la conducta a seguir con las mismas.   
 
Fuentes (2007) establece las violaciones más frecuentes de la legislación vigente durante la 
explotación de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, y destaca que: no se 
realiza la explotación mediante proyectos aprobados por la autoridad minera; no tienen previsto la 
restauración o mitigación de las afectaciones causadas, ni se han creado los fondos necesarios y no 
existen proyectos de restauración. 
 
Hernández (2011), en la evaluación ingeniero-geológica de áreas para garantizar los materiales 
óptimos a utilizar en la reconstrucción de la Presa 10 en Colón, Matanzas, recomienda medidas para 
mitigar y minimizar los impactos negativos que pudiera causar la extracción, pero no profundiza en el 
fundamento de las acciones y no lo establece como método para futuras explotaciones similares. 
 
DISCUSIÓN  
 
La provincia de Matanzas posee un marcado desarrollo de la actividad de explotación de canteras 
para la extracción de materiales para la construcción, entre los que se encuentran: arcilla, rocoso, 
cantos, serpentinita (roca azul, en el lenguaje popular), caliza para áridos, arena de sabana, material 
de mejoramiento, entre otros. A partir de los trabajos realizados pudieron ser identificadas en 
Matanzas 377 canteras de materiales para la construcción, de las cuales, 250 (66.3 %) se encuentran 
abandonadas. Estas cifras expresan que en Matanzas por cada cantera que se explota existen dos 
abandonadas, sin que se hayan realizado en ellas acciones de rehabilitación. A partir de la evaluación 
in situ en cada cantera pudieron ser caracterizadas las mismas desde el punto de vista de sus 
características físicas, de la relación cantera-entorno y de explotación. 
 
A- Características físicas 
 
La provincia de Matanzas está representada en superficie por rocas del llamado Neoautóctono 
cubano, las que 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 (Iturralde-Vinent, 2007). Por lo anterior, los yacimientos del grupo de minerales no 
metálicos tienen especial relación con las formaciones geológicas en las que se desarrollan. 
 
Formación geológica 
 
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 
2). 
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Figura 2. Gráfico de distribución de canteras por formaciones geológicas y materiales explotados. 
 

Material explotado 
 
Los materiales para la construcción más explotados en Matanzas son: rocoso (122 canteras) y canto 
(36 canteras) (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Materiales de mayor extracción en la provincia de Matanzas. 
                
Lo anterior posee un total reflejo en la sociedad matancera donde el rocoso es el material por 
excelencia utilizado en la conformación de caminos, basamento de carreteras, plataformas para la 
construcción de viviendas, edificios, entre otros. También el canto es el bloque de mayor uso en la 
provincia de Matanzas. 
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Permeabilidad del fondo de las canteras 
 
Del total de canteras estudiadas, la mayor cantidad corresponde a canteras cuyos fondos están 
constituidos por materiales impermeables (142, 57 % del total), seguido de canteras con fondos 
catalogados como permeables (76, 30 % del total), y canteras con fondos evaluados como muy 
permeables (32, 13 % restante). 
 
Profundidad 
 
Más de la mitad de las canteras existentes en Matanzas tienen una profundidad menor o igual a cinco 
metros (127, 51 % del total) y clasifican como poco profundas; le siguen, en orden de prevalencia las 
que poseen profundidades entre los cinco y diez metros (73, 29 % del total), correspondiéndose con 
canteras medianamente profundas; y 50 canteras que fueron evaluadas como muy profundas. 
Además, de las 250 canteras abandonadas estudiadas, 213 están dispuestas de forma aislada y 37 
forman parte de un grupo. Excavadas en forma de fosos existen 229 canteras, distribuidas por todo el 
territorio matancero. 
 
B- Relación cantera-entorno  
 
A partir de la evaluación de las variables que describen la relación entre la cantera y el entorno, se 
refieren a continuación las características de las canteras abandonadas de materiales para la 
construcción en la provincia de Matanzas.  
 
Afloramiento de las aguas subterráneas 
 
En el 18 % de las canteras estudiadas (44) aflora el agua subterránea, o sea, que sus niveles de 
fondo han sido llevados más allá de los límites y regulaciones permisibles y constituyen vías abiertas 
que conectan la superficie con las aguas subterráneas. Lo anterior debido a que sus límites de 
explotación respondían únicamente a factores tales como: dureza de la roca, posibilidades 
tecnológicas de explotación, demanda del material, entre otras. En ningún caso el proceso respondió 
a un proyecto basado en los factores geológicos y medioambientales.  
 
En ocho de estas canteras en las que aflora el agua subterránea existen en sus inmediaciones y 
aguas abajo en la dirección del flujo, pozos que son utilizados como fuente de abasto de poblaciones: 
cantera 3 “Renato Guitart”. Municipio Cárdenas, cantera 172 “Bloquera 1”. Municipio Colón, cantera 
173 “Bloquera 2”. Municipio Colón, cantera 174 “Bloquera 3”. Municipio Colón, cantera 184 “La 
Rosita”. Municipio Jovellanos, cantera 214 “Viradero”. Municipio Ciénaga de Zapata, cantera 219 “La 
Criolla”. Municipio Ciénaga de Zapata y cantera 225 “La América”. Municipio Jagüey Grande. 
 
Estas canteras representan un peligro potencial para las aguas subterráneas y las poblaciones que 
de ellas se abastecen, por cuanto resultan una vía expedita de comunicación entre la superficie y este 
recurso natural, en el que un simple descuido incidental pudiera ocasionar una contaminación 
irreversible en las aguas subterráneas. La figura 4 muestra un perfil de la relación hidráulica que se 
establece entre la cantera y la fuente de abasto, en este caso para la cantera Bloquera 1 en la que se 
realizó un vertimiento indiscriminado de desechos sólidos urbanos y que trajo como consecuencia la 
contaminación de las aguas del pozo de abasto Juan Trujillo, en la ciudad de Colón. 
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 Figura 4. Perfil hidrogeológico desde la cantera Bloquera 1 a la fuente de abasto Juan Trujillo, ciudad de Colón. 
Fuente: Fuentes et al., 2013. 
 
Valor patrimonial 
 
Al excavar las formaciones geológicas con el propósito de extraer de ellas los recursos minerales, a 
menudo se ponen al descubierto rocas con características peculiares que las hacen representativas 
de una determinada formación, otras excavaciones han sido fuentes de verdaderos yacimientos 
fosilíferos, o arqueológicos. Estos hechos guardan tras sí el patrimonio geólogo-minero del país que 
junto a minas y canteras de antigua explotación, constituyen sitios de interés histórico y valor 
patrimonial asociados a la geología y a la minería (Gutiérrez, 2007).  
Fueron identificadas tres canteras las cuales poseen valor patrimonial, desde el punto de vista 
geológico: 
 
 Cantera 172 (Bloquera 1). En una de las paredes de esta cantera existe un corte geológico, en el 

cual fue descrito el Lectoestratotipo de la Formación Colón (G.L. Franco y A. Pszczólkowsky, 1981. 
Citados por Instituto de Geología y Paleontología de Cuba, 2002). Este sitio posee la categoría de 
Geositio (Gutiérrez, 2011). Este autor propone realizar acciones por las autoridades municipales 
para rescatar la sección representativa de la cantera e impedir el vertimiento indiscriminado de 
basura. 
 

 Cantera114 (Minas Margot): fue de las primeras minas explotadas en Cuba, data de la época de la 
colonia y se comenzó a explotar como mineral de cobre, asociada a yacimientos hidrotermales y 
relacionada con fallas profundas, razón por la que al llegar a determinada profundidad la misma se 
inundó y se abandonó su explotación. Con posterioridad se reinició su explotación hacia los 
laterales, pero esta vez como material de mejoramiento para caminos, hasta que nuevamente fue 
abandonada en la década de los años 90. Este sitio también posee la categoría de Geositio 
(Gutiérrez, 2011), y dicho autor propone sea utilizado para turismo especializado.  

 
 Cantera 150 (Cueva Quintana): llamada así porque durante el proceso de explotación de la misma 

fue descubierta una cavidad cársica inundada por aguas subterráneas parcialmente salinas, hecho 
que obligó a abandonar la explotación. Sin embargo, puso al descubierto una maravilla de la 
naturaleza geológica del territorio matancero, la cual es utilizada como área de esparcimiento por 
visitantes de las poblaciones vecinas. 
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Principales problemas ambientales generados por las canteras abandonadas de 
materiales para la construcción 
 
Del análisis de las variables vinculadas a la relación cantera-entorno fueron identificados los 
principales problemas ambientales generados por las canteras abandonadas de materiales para la 
construcción que incluyen:  
 
 La aparición de agua subterránea en el fondo de canteras abandonadas, por cuanto constituyen 

una vía directa de contaminación de este recurso.  
 

 Deterioro paisajístico, a partir de lo agresivo que resulta el contraste de los colores claros de las 
canteras de cantos (caliza margosa), calizas y otros, con el verde del paisaje. 

 
 Peligro de 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. 
 
 Peligro de caída hacia las oquedades de personas y animales. 
 
C- Existencia de reservas y uso actual de las canteras 
 
Existencia de reservas 
 
De las 250 canteras abandonadas de materiales para la construcción que existen en Matanzas, 82 
aún poseen reservas de determinado tipo de material, que no necesariamente coincide con el 
material para el cual fue explotada inicialmente la cantera. 
 
Lo anterior constituye una fortaleza aunque parezca contradictorio, por cuanto estas canteras pueden 
tener una segunda vida de explotación, asignándosele un nuevo concesionario que tendría a su cargo 
la rehabilitación de la misma. Un listado de estas canteras con plano de ubicación incluido a escala 1: 
250 000, fue entregado a la Dirección Provincial de Planificación Física en la provincia de Matanzas.  
 
Uso actual de las canteras 
 
Durante la ejecución de la investigación fueron identificadas 45 canteras a las cuales se les habían 
dado los siguientes usos: 
 
1- Construcción de túneles y campos de tiro fundamentalmente. Este tipo de uso se identifica en 20 

canteras y resulta el más generalizado entre los usos post-minería en Matanzas. Desde el punto 
de vista ambiental es de los usos menos agresivos, pues en el caso de los túneles, una vez 
concluidos los mismos, estos se convierten en espacios deshabitados, pero limpios y vigilados, o 
almacenes con muy poca movilidad en sus contenidos.  
 

2- Depósito de basura de forma fortuita y sin supervisión. Es el segundo uso más frecuente en estos 
espacios en la provincia de Matanzas (17 canteras). Este uso, sin un estudio previo y sin tomar las 
medidas oportunas genera nuevos problemas ambientales en estos espacios ya degradados por la 
minería, por cuanto la descomposición de los desechos putrescibles produce líquidos de alta 
agresividad para las rocas carbonatadas y resultan de un alto poder contaminante.  
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3- Como laguna de oxidación para la deposición de residuos albañales de poblaciones, prisiones, 
centros de cría porcina y otros de características similares. Resulta uno de los usos más peligrosos 
por su alto costo ambiental y el peligro de contaminación de las aguas subterráneas que el mismo 
representa, de no ejecutarse con un estudio riguroso de las condiciones geológicas e 
hidrogeológicas previas y tomando las medidas oportunas, además en todos los casos estudiados 
constituye una única laguna donde el tratamiento no es completo, sólo ocurre sedimentación, 
funciona como reservorio acumulador que, por reboso, vierte a pozos de infiltración sin que el 
residual vertido a las aguas subterráneas cumpla con los parámetros de la norma cubana de 
vertimiento de agua a los cuerpos receptores: NC 27: 2012. Vertimientos de aguas residuales a las 
aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones (ONN, 1999). Este uso se lleva a cabo en 
siete canteras abandonadas.  

 
4- Cría intensiva de peces. La cría de peces resulta un uso factible, pero al igual que otros puede 

también ocasionar efectos no deseados sobre el medio, de no estudiarse las condiciones 
geológicas e hidrogeológicas y tomar medidas eficaces de impermeabilización, pues las excretas 
de los peces y los residuos de piensos en el agua al descomponerse e infiltrarse provocan, entre 
otros efectos, la contaminación de las aguas subterráneas, además de la eutrofización de este 
embalse artificial. Este uso sólo lo posee una cantera en Matanzas. 

 
5- Cultivo de piña. 
 
6- Siembra de toronja. 
 
7- Siembra de caña. 
 
8- Como potrero. 
 
Estos cuatro usos se corresponden con canteras abiertas fundamentalmente para explotar pequeños 
espesores de material útil, y luego de algunos años de autorecuperación de la capa de suelo, se han 
utilizado los mismos con simples acciones de drenaje de las áreas. 
  
9- Vertedero oficial de residuos sólidos de poblados y ciudades. En este caso particular se 

encuentran sólo dos oquedades, las que constituyen vertederos oficiales de una ciudad y de un 
poblado, en ellas no se conoce de la existencia de estudios previos al uso, ni de medidas 
preventivas de impermeabilización. Lo anterior las convierte en focos de contaminación y de 
nuevos problemas ambientales adicionales: malos olores que llegan a las zonas pobladas, pues la 
ubicación del vertedero no obedece a un estudio de factibilidad de ubicación, sino a la existencia 
de la oquedad como oportunidad, la proliferación de vectores en el perímetro urbano, entre otros.  
 

10- Piscinas para el almacenamiento de residuos de petróleo. Este uso es similar al caso de las 
oquedades utilizadas como lagunas de oxidación, sólo que en este uso, se trata de un residual 
mucho más agresivo; ello implica que las medidas preventivas deben ser mucho más seguras y 
eficaces al igual que la profundidad de las investigaciones previas. Dos canteras abandonadas se 
utilizan en Matanzas con esta finalidad. 

 
11- Como depósito de arcilla de destape. 
 
12- Como vivero forestal. 
 
13- Lugar de esparcimiento del CITMA. 
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Estos tres casos resultan únicos en sus usos y son de los que menos problemas ambientales 
generan. El caso de la construcción de un vivero forestal representa uno de los más hermosos y 
eficaces usos detectados. Las paredes de la cantera protegen de los fuertes vientos a las posturas de 
árboles que allí se cultivan y la forma de la oquedad fue modificada en una parte del área para 
permitir el correcto drenaje. 
 
14- Para la construcción de viviendas. Al igual que en los anteriores este uso representa un caso 

aislado, en el que un grupo de pobladores ilegales utilizó parte de una cantera abandonada para 
levantar en ella sus viviendas, con el mínimo de condiciones y muy baja calidad de vida para sus 
habitantes. 

 
Los usos dados a las canteras de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas han 
tenido en común que en ninguno de los casos se ha cumplido la legislación vigente: no poseen 
estudio ni evaluación de impacto ambiental, no existen evidencias de solicitud de licencias 
ambientales, lo que ha provocado que los problemas ambientales a partir del nuevo uso, se han 
exacerbado. 
 
CONCLUSIONES 
 
1- La rehabilitación de canteras de materiales para la construcción es un tema débilmente tratado en 
la bibliografía consultada, tanto a nivel internacional como nacional. Los estudios previos se 
concentran sobre todo para los yacimientos metálicos, y se agrupan en dos vertientes fundamentales: 
los que relacionan la rehabilitación únicamente con la reforestación y los que proponen nuevos usos 
para estos espacios.  
 
2- Existe en Cuba un cuerpo legislativo que establece la obligatoriedad de los concesionarios a 
planificar y ejecutar medidas de rehabilitación de las áreas afectadas por la explotación de canteras 
de materiales para la construcción; sin embargo, su bajo nivel de cumplimiento, hace que existan 
numerosas áreas degradadas por esta actividad con efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
3- La provincia de Matanzas posee, dadas sus características y peculiaridades geológicas, 
numerosos yacimientos de materiales para la construcción, como consecuencia existen en el territorio 
377 canteras, de las cuales 250 se encuentran actualmente en franco abandono, sin que se hayan 
realizado en ellas acciones para su rehabilitación. Esto significa que por cada cantera en explotación 
existen dos abandonadas. 
 
4- Los principales problemas ambientales que generan las canteras abandonadas de materiales para 
la construcción en la provincia de Matanzas son: aparición de agua subterránea en sus fondos, 
deterioro paisajístico, peligro de desprendimiento de bloques y partes de las paredes de las canteras, 
cambios en las pautas del comportamiento de la fauna, incremento de las áreas afectadas por los 
efectos de la erosión y el peligro de caída hacia las oquedades de personas y animales. 
 
5- Se identificaron un total de 14 tipos de usos post-minería dados a las canteras abandonadas de 
materiales para la construcción, los cuales en muchos casos, lejos de minimizar los problemas 
ambientales generados, exacerban los mismos. 
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