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RESUMEN 

 El trabajo de diploma denominado, caracterización minero-ambiental de las canteras 

de materiales de construcción de la provincia Granma,  analiza la estructura productiva 

de la industria de materiales de construcción de la provincia de Granma y las 

características geológicas y minero - ambiental de cada yacimiento en explotación; se 

identifican los efectos ambientales que se manifiestan en cada cantera y las medidas 

generales de mitigación de los impactos ambientales negativos. En su elaboración, se 

aplicaron métodos empíricos y teóricos de la investigación científica, que permitieron 

cumplir adecuadamente los objetivos planificados. La caracterización minero-ambiental 

de las canteras de materiales de construcción de la provincia Granma demostró que 

todos los yacimientos producen impactos negativos y positivos significativos. Como 

principal conclusión del trabajo, se obtuvo: la caracterización minero-ambiental de las 

canteras de materiales de construcción de la provincia Granma,  que permitió 

establecer los efectos ambientales negativos generados por la explotación en cada 

cantera, y proponer medidas para desarrollar una minería responsable. 

 

 

 

Palabras claves: Canteras- Recuperación-Áreas minadas-Canteras. 
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ABSTRACT 

In this work of diploma, mining environmental situation of the Entrepreneurial Group of 

the Construction of the province Granma, examined him the productive structure of the 

industry of construction materials of Granma province and the geological characteristics 

and miner ambient of every deposit in exploitation; They identified the environmental 

effects that are shown at each stone pit and the general measures of mitigation of the 

environmental negative impacts. Empiric and theoretic methods of the scientific 

investigation that they enabled applied to keep the planned objectives themselves 

adequately in your elaboration. The characterization mining environmental Granma 

proved that of the Entrepreneurial Group of the Construction of the province all deposits 

produce negative impacts and significant plus signs. As principal conclusion of work was 

obtained than the characterization mining environmental of the Entrepreneurial Group of 

the Construction of the province Granma, it allowed establishing the negative 

environmental effects generated by the exploitation at each stone pit and proposing 

measures to develop a responsible mining. 
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INTRODUCCIÓN 

La explotación de canteras, comprende una parte importante de la minería que se 

realiza a cielo abierto en  el mundo, con el objetivo de aportar los materiales de  

construcción que se extraen. Estas canteras abarcan la  extracción de áridos de 

construcción y rocas  ornamentales. Este tipo de minería, se caracteriza por la  

generación de un fuerte impacto al medio ambiente, debido a que la mayoría de las 

empresas, no prestan la debida atención a dicha actividad. De aquí, la necesidad de 

conocer los diferentes aspectos necesarios para la correcta  explotación de una 

cantera. 

La explotación de minerales, a cielo abierto,  conlleva a serias alteraciones medio 

ambientales. La intensidad  de las mismas, depende de varios factores, entre los que se  

reconocen la situación y morfología del yacimiento,  así como las características del 

entorno. 

Las influencias medioambientales de las operaciones  mineras se relacionan 

fundamentalmente con la extracción  de materiales de la construcción e introducción de  

desechos mineros, por lo que se originan cambios en la  circulación de sustancias y 

energía en el  entorno. 

Estas influencias, van transformando el paisaje y  provocan el empeoramiento 

cualitativo o cuantitativo, de los  recursos y el origen o desarrollo de procesos dañinos o  

degradantes. En general, las mismas, se consideran como impactos  ambientales, y su 

significado y carácter se estudian  mediante el esclarecimiento de su origen, 

temporalidad,  dinámica y distribución espacial, de forma que el  territorio queda 

evaluado en función de la  concentración de las mismas. 

En Cuba, el desarrollo de la actividad minera, se ha  intensificado a partir del triunfo 

revolucionario, tanto en las  canteras para la obtención de materiales de  construcción, 

como en la explotación de minerales.  Todo esto está condicionado por la creciente 

demanda de  nuevas obras de construcción desde el punto de vista  técnico, 

infraestructural y social. 
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Problema de Investigación. 

Necesidad de realizar una caracterización minero – ambiental de las canteras de 

materiales de construcción de la provincia Granma. 

Objeto de estudio. 

Canteras de Materiales de Construcción de la provincia Granma. 

Objetivo General. 

Realizar una caracterización minero-ambiental de las canteras de materiales de 

construcción, de la provincia Granma para minimizar sus efectos negativos al medio 

ambiente.  

Campo de acción.  

Procesos minero – ambientales. 

Hipótesis. 

Si se analizan las características geológicas y minero-ambientales de cada yacimiento 

en explotación en la empresa y se identifican cada uno de los impactos que se 

producen en cada una de las canteras, se obtendrá una caracterización minero 

ambiental de las canteras de materiales de construcción de la provincia Granma. 

Objetivos específicos. 

 Analizar las características geológicas y minero-ambientales de cada yacimiento 

en explotación en la empresa. 

 Identificar los impactos ambientales que produce cada cantera. 

 Proponer medidas generales de mitigación de impactos negativos. 
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Se emplearon  métodos empíricos y teóricos de la investigación científica. 

Métodos empíricos: 

 La observación, para conocer la realidad del trabajo de la empresa y las 

canteras, las características minero-ambientales y el estado del medio ambiente 

en el área de estudio.  

 Criterios de expertos, para fundamentar la elección de las acciones capaces de 

producir impactos y los factores susceptibles a recibirlos, así como en la 

valoración de cada impacto. 

 Entrevistas a los especialistas para fundamentar los resultados de las 

observaciones realizadas. 

           Métodos teóricos: 

 El análisis-síntesis, para analizar documentos existentes y sintetizarlos. 

 El hipotético-deductivo, para la formulación y verificación de la hipótesis. 

 El método histórico-lógico para analizar la trayectoria concreta de la empresa y 

de las canteras. 

El trabajo se desarrolló a través de las siguientes etapas  metodológicas: 

1. Trabajo de campo: 

 Recopilación de materiales 

2. Trabajo de gabinete 

3. Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y TENDENCIA ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

Tiene como objetivo principal, ofrecer el estado del arte del manejo del problema de la 

contaminación ambiental y de las estrategias para enfrentarlo, referido por la literatura 

especializada. De modo, que pueda servir como referencia, en los esfuerzos por 

contrarrestar el problema en la Industria de Materiales de Construcción de Granma. 

1.1  Legislación minero - ambiental en Cuba 

En su primer postulado, la Ley 81, Ley del Medio Ambiente, aprobada el 11 de julio de 

1997 por el Parlamento Cubano, refleja el reconocido esfuerzo del estado, respecto a la 

protección del medio ambiente, en el marco de una política de desarrollo consagrada a 

lo largo de cuatro décadas de transformaciones revolucionarias, tanto políticas como 

socioeconómicas, en estrecha correspondencia con el artículo 27 de la Constitución de 

la República, al establecer que: “el estado protege el medio ambiente y los recursos 

naturales del país, reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y 

social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, 

el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras”. En el artículo 28 

inciso e), de la mencionada Ley 81, Ley del Medio Ambiente, queda establecido que la 

minería se encuentra dentro de las actividades sujetas al proceso de evaluación de 

impacto ambiental. El proceso de evaluación de impacto ambiental en las actividades 

de la minería requerirá en casi todos los casos de un estudio de impacto ambiental, 

para proceder con el otorgamiento de la licencia ambiental correspondiente conforme al 

artículo 120 inciso a) de la Ley 81. Esta actividad, siempre estará condicionada a que 

se ejecute causando las menores alteraciones directas o indirectas a las locaciones 

bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a las aguas terrestres o marinas, la capa 

vegetal, la flora, la fauna silvestre y al paisaje, en general a todo el medio ambiente. 

El interés ambiental en brindar protección a los recursos mineros, en la actualidad, está 

enfocado en dos direcciones: la primera, es evitar la extracción irrestricta y poco 
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adecuada que puede conducir al agotamiento prematuro de las reservas y la segunda, 

a los efectos que causa la exploración y explotación de los yacimientos sobre el medio 

ambiente. En este sentido el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 

dedica su Capítulo 14 a la protección de los recursos mineros, estableciendo como 

objetivos a alcanzar entre otros los siguientes: 

 Protección y manejo adecuado de los recursos minerales, a fin de lograr su máximo 

aprovechamiento sobre la base que garanticen el desarrollo sostenible de la 

actividad. 

 Fortalecer el trabajo de rehabilitación y recultivación, en los casos que proceda, en 

las áreas explotadas por la minería. 

 Elaborar o promover la promulgación de la legislación y regulaciones normativas de 

carácter técnico y organizativo, que permitan el control eficiente sobre estas 

actividades. 

En los últimos años se han obtenido algunos logros en cuanto al cumplimiento de los 

mencionados objetivos entre los que se destacan: 

El desarrollo de la base legislativa de la rama, la Ley de Minas y su Reglamento, que 

consideran en su articulado importantes exigencias ambientales. 

La obligatoriedad de estudios de línea base ambiental, para el otorgamiento de las 

concesiones mineras y la exigencia de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, 

han permitido una reducción significativa de los efectos ambientales adversos de la 

actividad minera. 

El establecimiento, como norma, de la rehabilitación de las canteras y la reforestación 

de las áreas mineras una vez concluida la explotación. 

La actividad de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, que ejerce la inspección 

estatal sobre el uso racional de los recursos, la adopción de los programas de 

preservación del medio ambiente y su control.  
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El fundamento legal de los trabajos de rehabilitación, lo constituyen: la Ley No 76 Ley 

de Minas, el Decreto 222 Reglamento de la Ley de Minas, la Ley 81 del Medio 

Ambiente, la Resolución 77/99 del CITMA y el Reglamento del Proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

La Ley No 76 de Minas promulgada en 1994, constituye el instrumento jurídico más 

importante en cuanto a la gestión de los recursos minerales. A continuación, se 

analizará brevemente su articulado relacionado con la rehabilitación. 

Especial importancia reviste para la protección de los recursos naturales, la norma del 

Artículo 34 de la Ley de Minas, sobre el contenido del instrumento mediante el cual el 

Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo otorgan una concesión minera, donde 

queda dispuesta la cuantía de los fondos financieros para restaurar el medio ambiente.  

En su Capítulo VIII, sección segunda plantea “Sobre las obligaciones generales de los 

concesionarios” que: 

Artículo 41.Todos los concesionarios están obligados a: 

c) Preservar adecuadamente el medio ambiente y las condiciones ecológicas del área 

objeto de la concesión, elaborando estudios de impacto ambiental y planes para 

prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar dicho impacto derivado de sus 

actividades, tanto en dicha área, como en las áreas y ecosistemas vinculados a 

aquellos que puedan ser afectados. 

En la Sección Cuarta “De la explotación y el procesamiento”, del mismo capítulo, 

recoge que: 

g) Planificar los trabajos necesarios para la restauración o acondicionamiento de las 

áreas explotadas, en los términos que se establezcan por el órgano local del Poder 

Popular y la autoridad minera competente, según el caso, creando los fondos 

financieros necesarios para estos fines. 
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En su Capitulo XI “De cierre de minas” considera de manera especial los aspectos 

ambientales: 

Artículo 62. -El cierre temporal de una mina puede tener lugar debido a razones 

técnicas, económicas, minero - geológicas, hidrogeológicas, incendios, daños al medio 

ambiente u otras, que no permitan continuar la explotación del yacimiento. 

Artículo 65.-Autorizado el cierre total o parcial con carácter temporal, el concesionario 

garantiza durante todo el período de cierre y hasta la extinción de la concesión: 

c) las medidas de restauración y rehabilitación del entorno.  

Artículo 66. -Para el cierre de mina total o parcial el concesionario presenta al Ministerio 

de la Industria Básica, hoy Ministerio de Energía y Minas, a través de la Autoridad 

Minera, las argumentaciones técnico -económicas y el programa de cierre que 

contenga: 

g) el programa de restauración de la superficie afectada y un informe sobre las 

afectaciones provocadas al medio ambiente. 

Como anteriormente se mencionó, el Artículo 34 de la Ley 76, dispone que se 

determinen los fondos de las reservas financieras, que cada concesionario debe tener 

para los gastos derivados de la protección del medio ambiente. Los fondos según el 

Artículo 87 del Decreto 222, tienen que ser de una cuantía suficiente para cubrir los 

gastos derivados de las labores de restauración del área de la concesión y de las áreas 

devueltas, el plan de control de los indicadores ambientales y los trabajos de mitigación 

de los impactos directos e indirectos ocasionados por la actividad minera. 

Según las Guías para la Realización de las Solicitudes de Licencia Ambiental y los 

Estudios de Impacto Ambiental, del Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA), 

en el acápite 5.3: Guías Específicas para los Estudios de Impacto Ambiental en la 

Industria Minera; para realizar estudios de impacto ambiental correspondientes a 

proyectos de obras o actividades de minería, se utilizarán la Guía General y los 
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indicadores definidos en esta Guía Específica. Dicho estudio debe abarcar los impactos 

causados por las acciones propias del proyecto y su relación con las infraestructuras 

ubicadas dentro del área de impacto. 

1.2 Legislación minera a nivel internacional 

 La recuperación de áreas degradadas ha sido implementada en diferentes 

países como importante instrumento de política pública en el área ambiental. Los 

enfoques son variados, pero generalmente persiguen un objetivo común de 

asegurar la corrección de los impactos ambientales considerados negativos e 

importantes. 

La mayoría de los países del mundo tienen regulaciones ambientales y leyes de 

participación comunitaria en los proyectos de desarrollo. Pero hay grandes distancias 

entre las leyes y normativas de un país y otro. 

Por ejemplo en Brasil, ninguna de las minas presenta una gestión ambiental 

implementada o sea, una estructura organizacional y de funcionamiento que articule 

todas las medidas ambientales tomadas en el ámbito de la obra. No hay una 

aproximación con vistas a la búsqueda de una adecuación de las normas técnicas, sea 

nacional o internacional, como por ejemplo, la serie de normas de calidad ambiental 

denominada ISO 14000, no obstante, algunas minas ya presentan programas 

ambientales, que podrán evolucionar rápidamente, para la formulación e 

implementación, de algún tipo de sistema de gestión normalizado y reconocido por el 

medio técnico externo y aceptado por la comunidad. 

Un análisis comparativo de los aspectos legales relacionados con el aprovechamiento 

de agregados en diferentes regiones del mundo, revela que la recuperación de áreas 

degradadas es obligatoria en varios países industrializados, como Estados Unidos de 

América, Francia, Italia, Rusia y Canadá. Los procedimientos generalmente prevén la 

participación de la comunidad y son instruidos mediante planes de recuperación, 

previamente sometidos a la aprobación de los órganos públicos locales o regionales. En 

los países de América del Sur, la obligatoriedad de la recuperación ha sido 
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contemplada de manera creciente en normas legales de varios países, como Brasil, 

Argentina, Perú, Colombia y Uruguay, pero es aún muy poco exigida en la aplicación de 

la legislación. (Yazle, 2006). Vadillo (2008) en su publicación “Restauración de canteras 

de piedra natural”, perteneciente al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

hace un análisis de las diferentes leyes, regulaciones y legislaciones relacionadas con 

la restauración de zonas degradadas por la minería.  

En Brasil, en 1988, la Constitución Federal, en su Artículo 225, dispone la 

obligatoriedad de los que explotan los recursos minerales, de reponer el medio 

ambiente degradado, de acuerdo a la solución técnica exigida por el órgano competente 

y las sanciones penales y administrativas, a que serán sometidos los infractores que 

manifiesten conductas y/o actividades, que afecten al medio ambiente, 

independientemente de la obligación de reparar el daño ocasionado. En el año 1989, en 

esta misma Constitución, se dispone en el Decreto 97.632, la obligación de presentar 

un plan de recuperación de áreas degradadas, que debe considerar la solución técnica 

rentable para rehabilitar el suelo degradado por la actividad minera; sin este plan, no se 

otorga la licencia ambiental, que constituye requisito fundamental, para que el 

departamento nacional de producción minera conceda los derechos mineros. 

Desde 1989 hasta el presente, se ha evolucionado mucho en materia de programas de 

recuperación, principalmente, dentro de las grandes empresas mineras. En la 

actualidad en Brasil, como fue citado, se exige a todos los proyectos de minería la 

presentación, durante el proceso de concesión de la licencia, al órgano ambiental 

competente, del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD). También, fue 

elaborado por el gobierno, un manual técnico para la recuperación de áreas 

degradadas por la minería, sin embargo, no ha sido establecido ningún tipo de seguro o 

garantía financiera para la ejecución del PRAD. La responsabilidad por los daños 

ambientales corresponde al operador minero, de acuerdo con la legislación ambiental 

brasileña, que incorporó un Principio de Responsabilidad (donde: el que contamina 

paga). En 1988, la Asociación Minera de Canadá, abogó por que los planeamientos de 

rehabilitación y el aseguramiento financiero, sean requeridos para la nueva minería, y 
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que el gobierno debe definir reglas claras, consistentes y al mismo tiempo flexibles, 

para tratar con la variedad de problemas en cada minería, logrando el desarrollo de los 

recursos minerales, así como minimizar los efectos adversos en el ambiente, a través 

de la rehabilitación de las tierras minadas. En Ontario, en 1989, se confeccionó la 

primera guía para la rehabilitación de sitios mineros, desarrollada por el Ministry of 

Northern Development and Mining. Según la Ley Minera, los objetivos son minimizar el 

impacto de las actividades mineras en la salud, seguridad pública y el medio ambiente, 

a través de la rehabilitación del suelo alterado por la minería. En 1991, los principales 

requerimientos de la legislación, incluyen la creación de un Director de Rehabilitación 

Minera. En 1996, los objetivos son incorporar al sector privado, junto al gobierno, en 

igualdad de responsabilidades, la rehabilitación minera, regulados por inspecciones y 

auditorias. Chile, es el principal país minero de la región; a partir del año 1992, las 

empresas mineras comienzan a presentar, en forma voluntaria, Estudios de Impacto 

Ambiental para sus nuevos proyectos. En 1994, entró en vigencia la Ley No. 19.300, 

sobre bases del medio ambiente, este fue un primer paso dado con el objetivo de crear 

instrumentos para una eficiente gestión del problema ambiental, el más importante de 

estos, fue el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, en el cual se aborda el tema 

de la rehabilitación de los proyectos mineros, y establece que la planificación de la 

rehabilitación debe estar contenida en los estudios de impacto ambiental. Desde abril 

de 1997, se hace obligatorio, para cualquier proyecto minero, su presentación al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Argentina, a partir de la década 

de los 90, ha experimentado un auge, en cuanto a protección del medio ambiente, en 

noviembre de 1995, fue reformado el Código de Minería de Argentina, agregando el 

título de la protección ambiental para la actividad minera. Este país, ha promovido el 

crecimiento y fortalecimiento de la industria minera nacional, y ha adoptado una serie 

de medidas tendientes al logro de ese objetivo.  

Otras leyes significativas dictadas dentro de este proceso fueron: la Ley de Inversiones 

Mineras, Ley de Reordenamiento Minero, el Acuerdo Federal Minero y Ley de 

Actualización Minera. El título de la protección ambiental de la actividad minera, 
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agregado al Código de minería, en su artículo 1, relativo al ámbito de aplicación y 

alcances dispone: “La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural 

y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las 

disposiciones de este título”. De esta manera se plantea que los objetivos de la 

rehabilitación, que incluyen en el informe de impacto ambiental que trata ese título, son 

la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda 

ser afectado por la actividad minera. Aunque la legislación Argentina, al igual que las 

demás estudiadas, no contempla la imposición de un sistema de garantía del 

cumplimiento con el plan de rehabilitación, el artículo 23 de la Ley de Inversiones 

Mineras, obliga a las empresas a destinar un monto anual, a un fondo de reserva 

destinado a financiar tareas de prevención o remediación de alteraciones al medio 

ambiente. El monto de esta reserva es dejado a decisión de la empresa, y es deducible 

del impuesto a la renta de la empresa, con un límite del 5 % de los costos operativos de 

extracción y beneficio. Si este fondo no es utilizado para remediar impactos ambientales 

provenientes de la actividad, se transforma en tributable al finalizar el ciclo productivo. 

En 1997, Bolivia, comenzó a regir el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

(RAAM), el cual en el Artículo 65, obliga al concesionario u operador minero a 

rehabilitar el área de sus actividades mineras dentro y fuera del perímetro de su 

concesión, cuando concluye parcial o totalmente, sus actividades mineras en 

conformidad a lo establecido en su respectiva licencia ambiental, o abandona por más 

de tres años sus operaciones o actividades mineras. El RAAM, también fomenta la 

implementación de las medidas de rehabilitación durante la operación de la mina. 

También en este mismo año, en Ecuador, entró en vigencia el Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras, dictado con el objetivo de permitir la adecuación de las 

normas ambientales contenidas en la ley de minería, el cual, en su Artículo 79, dispone 

que los titulares de concesiones mineras y de plantas de beneficio, fundición y 

refinación, deberán efectuar estudios de impacto ambiental, para prevenir, mitigar, 

controlar, rehabilitar y compensar. Según (González, 1999), tanto en Bolivia, Brasil, 

Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú, las normativas vigentes, incorporan 
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referencias a la etapa de rehabilitación en la regulación de los sistemas de evaluación 

de impacto ambiental, que en muchos casos no ha llegado a implementarse. El sistema 

más avanzado, en cuanto a exigir una planificación, es el boliviano, que especifica 

objetivos y contenidos de los planes, los períodos de prescripción, sin embargo, no 

contempla una garantía financiera, que constituye el elemento fundamental para 

asegurar la efectividad de estos sistemas. Los Estados Unidos, es un claro ejemplo de 

país concienciado tempranamente con la problemática asociada a la minería 

abandonada. Prueba de esto es que en el título IV de la ley sobre restauración de 

terrenos alterados por minería de carbón (Surface Mining Control and Reclamation Act), 

aprobada en el año 1977, ya se ordena la creación de un fondo para la rehabilitación de 

terrenos mineros abandonados y la resolución de problemas asociados a la descarga 

de aguas ácidas. Posteriormente han surgido diversas iniciativas orientadas a recuperar 

o remediar terrenos alterados por minería abandonada. Según (Guerrero, 2002), los 

objetivos del programa de rehabilitación de minas de Colorado y de su legislación 

específica, sobre materiales de construcción: son fomentar el desarrollo de la industria 

minera y rehabilitar las tierras afectadas por las actividades mineras, para que puedan 

tener un uso beneficioso para los ciudadanos del estado. En México, de conformidad 

con la Ley Federal de Minería, los concesionarios son obligados a cumplir con la 

normativa sobre protección ambiental y seguridad. El desarrollo de actividad minera 

requiere una evaluación del impacto ambiental, a través de la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental, en forma previa al inicio de las actividades mineras y de 

exploración. No obstante lo anterior, la ley prevé la posibilidad de que un reglamento 

pueda identificar algunas obras o actividades, que a causa de su ubicación, tamaño, 

características o alcance, no puedan causar impactos ambientales significativos ni 

exceder los límites y condiciones establecidas en las normas legales, acerca de 

preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, y por lo tanto, 

no necesiten sujetarse a la evaluación de impacto ambiental. 
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1.3 Antecedentes y actualidad del tema en Cuba 

Milanés (1996), realiza una caracterización detallada de todos los yacimientos de 

materiales de la construcción de la provincia Santiago de Cuba, luego caracteriza el 

medio ambiente de cada uno de los yacimientos, la caracterización de los sistemas 

ambientales alterados por minería y su área de influencia. Seguidamente realiza el 

diagnóstico de los problemas, se calcula el impacto y se proponen medidas para cada 

yacimiento, para finalizar, realiza una comparación entre estudios de morbilidad y 

mortalidad de las áreas de salud del municipio Santiago de Cuba. Faltándole a este 

trabajo, una mejor perspectiva económica en su diseño, sin embargo, aborda muy bien 

la parte medio ambiental de la región  comprendida por el mismo. 

Romero (1998), hace referencia a la situación y perspectiva de la industria extractiva de 

materiales de la construcción de Oriente. Expone los factores que han acelerado la 

contaminación ambiental, provocados por la explotación a cielo abierto de yacimiento 

de materiales usados para la construcción,  realizando una identificación de los 

impactos ambientales, pero no tiene en cuenta la geología, clima, topografía, 

hidrografía ni la descripción del medio biológico. Este autor, efectúa un diagnóstico 

ambiental en forma general, de todos los yacimientos de materiales de la construcción 

de la región oriental,  aunque no lo hace particular para cada yacimiento. Considero, 

deben hacerse más investigaciones relacionadas con esta temática, para obtener  

detalladamente la caracterización minero - ambiental de todos los yacimientos de este 

tipo de todo el país. 

Viage (2000), realiza un análisis del funcionamiento de los diferentes sectores técnicos 

administrativos y de control de la Empresa de Materiales de la Construcción de 

Santiago de Cuba, dejando plasmada, una serie de cuestiones que resultan de gran 

interés, ya que permiten establecer, parámetros técnicos económicos que ayudan al 

mejor funcionamiento de la empresa. La investigación se efectuó en cuatro etapas que 

arrojaron los siguientes resultados: 
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I. Se reflejan las características físico - geográficas y económicas de la provincia 

de Santiago de Cuba.  

II.  Se  realizan las caracterizaciones geológicas de la provincia mencionada. 

III.  Se analizan los yacimientos de dicha región.  

IV.  Se examina la situación ambiental de los yacimientos.  

Gómez (2005), en su trabajo Caracterización de la industria extractiva de Materiales de 

la Construcción de la provincia de Santiago de Cuba, describe la ubicación de la 

provincia Santiago de Cuba y sus características generales, caracteriza su geología,   

realiza un análisis de los yacimientos de la provincia, donde se describen diferentes 

parámetros de cada uno de ellos como: su ubicación geográfica dentro de la provincia, 

la geología de la zona donde se encuentran, las reservas de materia prima, tipo de 

roca, características minero-ambientales con el equipamiento que disponen y el que 

necesitan para poder cumplir su plan de producción  así como, el estado actual de las 

plantas de preparación mecánica, con sus características generales. 

Alcaide (2010) en su trabajo de diploma “Caracterización de la industria extractiva de 

materiales de la construcción en la provincia Santiago de Cuba”. Tomó como base los 

proyectos de explotación, informes geológicos, visitas a las canteras, balance de 

reservas de enero del 2009, opiniones de especialistas, entre otras. El objetivo principal 

de este trabajo, fue caracterizar la explotación de los yacimientos de materiales de 

construcción, con vista al descubrimiento de sus potencialidades para el logro de un 

incremento en las capacidades de producción, así como, las necesidades y deficiencias 

que existan. Como principales resultados de este trabajo se revelan las potencialidades, 

deficiencias y necesidades, para dar una respuesta efectiva a la demanda de 

materiales, por lo que, constituye un documento valioso para la toma de decisiones. 

Montes de Oca (2012), caracterizó las canteras de materiales de construcción de 

Santiago de Cuba, que permitió lograr una minería responsable en la misma. Aplicó 

métodos científicos, para  analizar los factores que influyen en la elección de los usos 
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de recuperación de áreas minadas, en la zona de estudio y  elaboró el procedimiento, 

que consta de cinco etapas principales con una aplicación práctica en la Cantera los 

Guaos. Demostrando, que se puede mejorar la calidad ambiental, social y económica 

en las zonas afectadas por la actividad minera y lograr una minería responsable. 

García (2013), en el trabajo, Caracterización minero - ambiental del Grupo Empresarial 

de la Construcción del MICONS de Holguín, analizó la estructura productiva de la 

industria de materiales de construcción de la provincia de Holguín y las características 

geológicas y minero - técnicas de cada yacimiento en explotación. Como  principales 

resultados, se identificaron los efectos ambientales que se manifiestan en cada cantera 

y la propuesta de  medidas generales para la mitigación de los impactos ambientales 

negativos. 

Guindo (2013),  en su investigación, Caracterización minero - ambiental de la Industria 

de Materiales de la Construcción de la provincia Guantánamo, analizó la estructura 

productiva de la industria de materiales de construcción de esta provincia y las 

características geológicas y minero - técnicas de cada yacimiento en explotación; 

identificó además, los efectos ambientales que se manifiestan en cada cantera y dejó 

reflejadas las medidas generales de mitigación de los impactos ambientales negativos, 

de la explotación a cielo abierto,  de esa cantera de materiales de la construcción. 

1.4 Antecedentes y actualidad del tema a nivel internacional 

Ramírez (2008), en su tesis de maestría. Sostenibilidad de la explotación de materiales 

de construcción en el valle de Aburrá. Realizó una caracterización minero – ambiental 

de las explotaciones de los materiales de la construcción del Valle de Aburrá. 

Presentando los tipos de explotaciones típicas en el Valle de Aburrá, su distribución 

espacial y las unidades geológicas  explotadas, en las cuales se desarrolla la actividad 

minera. Esta investigación, aborda el tema de la sostenibilidad de la minería de 

materiales de construcción en el Valle de Aburrá y se plantea, desde las perspectivas 

ambiental, económica y social. El objetivo principal de este trabajo, fue evaluar la 

sostenibilidad de la extracción de materiales de construcción, para lo cual se planearon 
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varios objetivos específicos basados en una estimación de las reservas mineras 

existentes en el Valle de Aburrá, un estimativo de la demanda y tendencias de consumo 

de materiales de construcción, lo anterior se usó para conocer los posibles años de 

agotamiento de los materiales de construcción en el mencionado Valle. Al concluir el 

trabajo, se encontró que las actividades mineras en el Valle de Aburrá, se realizan bajo 

parámetros de insostenibilidad, dejando graves daños de difícil y costosa reparación, 

tanto en lo físico, como en lo económico y social. La insostenibilidad está relacionada 

con empresas mineras pequeñas, artesanales, con procesos poco tecnificados y con 

problemas de contratación de sus trabajadores, en muchos casos, estas empresas se 

consolidan como empresas de subsistencia, las cuales tienen poca inversión en todos 

procesos básicos de una mina.  

Martínez (2009), en su tesis doctoral. Diagnóstico tecnológico del sector de los áridos y 

su aplicación a la región de Murcia. Caracteriza el sector de los áridos, el cual se ha 

consolidado como el mayor sector extractivo no energético de la Unión Europea, 

llegando a alcanzar, en España, el 85,8 % de la producción minera para el año 2006. 

Los altos niveles de producción, han provocado una metamorfosis de las empresas y 

una excepcional evolución de sus medios técnicos y humanos. Además, han 

aumentado las exigencias medioambientales, de seguridad, de calidad de los 

productos, así como, la presión social sobre las canteras, reflejo de la competencia por 

el uso del suelo. Con este trabajo de investigación se elaboró un sistema de evaluación 

del nivel tecnológico del sector de los áridos, con una valoración, que tuvo en cuenta, 

todos los aspectos que afectan a las canteras y que pueda ser aplicado a una 

explotación, o a un conjunto de ellas, pertenecientes a un territorio concreto. La 

metodología se ha puesto a punto mediante el estudio de 50 canteras, que representan 

más del 90% de las explotaciones activas de áridos de la Región de Murcia, lo que ha 

permitido, hacer una síntesis de los principales parámetros que definen a una cantera y 

su planta de tratamiento.  

Ocampo (2011). En la investigación, relevantamiento preliminar del estado ambiental 

actual de las canteras de áridos en Comodoro Rivadavia. Se caracterizó el estado 
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ambiental actual de las canteras de áridos, ubicadas dentro del ejido de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, teniendo especial interés en las que se observan residuos sólidos 

urbanos. Se levantaron 20 canteras cuyos sedimentos explotables son de origen fluvial. 

Los sitios, se posicionaron geográficamente con GPS y los datos obtenidos, fueron 

ingresados a un visualizador de imágenes satelitales y a un SIG, ambos de licencia 

libre. De las canteras levantadas, actualmente 5 se encuentran en explotación, las 15 

restantes están abandonadas sin un plan de restauración, de las cuales 5 se han 

convertido en vertederos de residuos sólidos urbanos domiciliarios con voluminosos 

(chatarras y escombros). Las canteras cercanas a las viviendas, son las que evidencian 

acumulación de residuos sólidos urbanos, ya que poseen un acceso libre, mientras que 

las de acceso restringido, por la presencia de tranqueras o cercados preliminares, 

carecen de ellos. La topografía resultante de estas explotaciones, con cortes abruptos 

del terreno, sumado  que algunas posteriormente es utilizada, como basurales 

clandestinos, constituye un peligro para personas y animales. Al no existir una 

restauración del espacio degradado, se aceleran los procesos de erosión sobre los 

suelos sin cubierta vegetal, generando un impacto visual en el paisaje. Todas estas 

consecuencias, conllevan a un fuerte impacto negativo tanto en el ambiente, como 

como en la calidad de vida de los ciudadanos, que podría ser revertido si se efectuara 

una restauración adecuada del área afectada. 

Villa (2012), en su investigación, extracción de recursos minerales en el oriente 

Antioqueño: Sostenibilidad y repercusión en el Medio Ambiente. El propósito de este 

artículo, fue abordar la extracción de recursos minerales en el Oriente antioqueño, la 

sostenibilidad y su repercusión en el medio ambiente, planteándolo desde la 

perspectiva económica y ambiental. Durante el proceso de evaluación del desarrollo de 

las actividades mineras, realizado mediante 49 visitas técnicas a proyectos mineros, fue 

posible evaluar el desarrollo de la minería y la sostenibilidad de la extracción de los 

materiales explotados, con base en el aprovechamiento y administración de los 

recursos naturales, medio de progreso y desarrollo para la minería, estimando así, la 

demanda y la tendencia del consumo de éstos materiales en los municipios del Oriente 
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de Antioquia. Debido a los pocos estudios que evalúan los procesos mineros y la 

sostenibilidad de extracción minera en esta región, se realizó un análisis, que permitió 

brindar información acerca de dichos procesos, conocer la condición de explotación de 

estos materiales y ampliar el conocimiento, en cuanto a los conflictos generados por 

esta actividad y la dinámica general de la extracción y comercialización de ellos. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN MINERO - AMBIENTAL DE LOS 

YACIMIENTOS DE LA EMPRESA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA GRANMA. 

Tiene como objetivo principal dar a conocer las características de la provincia Granma y 

la caracterización minero-ambiental de los yacimientos de materiales de construcción, 

teniendo en cuenta varios aspectos, como ubicación geográfica, economía regional, 

clima, relieve, hidrografía, constitución geológica de los yacimientos, Sistema de 

explotación, entre otros. Lo cual permitirá solucionar las principales afectaciones 

ambientales que provoca la Industria de Materiales de Construcción. 

 

2.1 Caracterización de la provincia de Granma 
En la porción suroeste de la región oriental de la isla de Cuba, se encuentra la provincia 

Granma. Limita al Norte con las provincias de Las Tunas y Holguín, al Este con las de 

Holguín y Santiago de Cuba, al Sur con Santiago de Cuba y el Mar Caribe y al Oeste 

con el Golfo del Guacanayabo. Su territorio abarca una extensión de 8 362 km² - no 

incluye los cayos que tienen una extensión de 9,6 km² -, lo cual constituye el 7,5 % del 

total de la superficie del país. El rostro físico de Granma está caracterizado por el 

armónico contraste entre el llano y la montaña. Al Sur, ocupando una tercera parte de 

su territorio, está la Sierra Maestra, espina dorsal de la geografía oriental. La elevación 

máxima de Granma es el pico La Bayamesa a 1.730 msnm. De la Sierra vierten todos 

los ríos más importantes de la provincia. Entre ellos, el Cauto, el más largo de los ríos 

cubanos, y los ríos Cautillo, Bayamo, Yara, entre otros. En la vertiente Sur de la Sierra 

se destacan los ríos Mota y Macío. El contraste físico que caracteriza a la provincia se 

aplica igualmente a sus costas y mares: de las orillas bajas y cenagosas, pobladas de 

manglares y pantanos, las aguas poco profundas y las cayerías del Guacanayabo a la 

árida majestad de las terrazas del Sur, donde se localiza el punto más meridional de la 

isla de Cuba, la punta del Inglés. Administrativamente, está dividida en trece municipios: 

Río Cauto, Bayamo, Campechuela, Pilón, Guisa, Cauto Cristo, Yara, Media Luna, 

Bartolomé Masó, Jiguaní, Manzanillo, Niquero, Buey Arriba. 
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2.1.1-Economía 

La actividad económica de la provincia Granma está concentrada en los sectores 

agropecuario e industrial, los cuales tienen su mayor sustento en los recursos naturales 

existentes en la región. El territorio con tres complejos hidráulicos, Norte, Centro y Sur, 

los cuales agrupan diez embalses, nueve derivadoras y 108 kilómetros de canales 

magistrales. Granma es  hoy el principal productor de Arroz de Cuba, con alrededor de 

51 mil hectáreas de tierra en los municipios de Río Cauto y Yara. La producción de 

viandas y hortalizas se desarrolla en todos los municipios con un potencial de 

producción de viandas por encima de los 3 millones de quintales anuales. Existen 

yacimientos de caliza, bentonita, zeolita, vidrio volcánico, arcilla, cerámica roja, 

polimetálicos (oro, plata, cobre y magnesio). Se realizan además estudios para la 

búsqueda de petróleo. La industria constituye el sector de mayor aporte a la economía y 

está representada por 15 ramas, de las cuales cuatro se corresponden con la actividad 

agroindustrial. 

2.2  Caracterización de la Industria de Materiales de Construcción de Granma 

La empresa de materiales de construcción de la provincia Granma, posee 10 

yacimientos, los cuales, se explotan con la finalidad de obtener materia prima para 

la construcción; estos  son: 

Tabla 2.1. Concesiones mineras de la EMC-Granma. 

No Yacimientos Municipios Minerales 

1 El Cacao Jiguaní Caliza 

2 Peñas Altas Guamá Caliza 

3 La Manteca Pilón Caliza 

4 San Juan Viejo Bartolomé Masó Arcilla 

5 Mota Pilón Arena y Grava 

6 Hato Abajo (La Pitucha) Bayamo Arena y Grava 
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7 La Sierrita Bartolomé Masó Arcilla 

8 Arcilla Bayamo Bayamo Arcilla 

9 Calambrocio Bartolomé Masó Arena y Grava 

10 Chivirico Guama Arena y Grava 

 

2.2.1  Yacimiento El Cacao (Caliza) 

Ubicación geográfica 

El yacimiento se encuentra ubicado en el municipio de Jiguaní, provincia de Granma, a 

1.5 Km al norte del poblado de Minas Harlem; siendo el centro administrativo más 

importante de la zona. Además se encuentra enlazada con el pueblo de Santa Rita 

mediante una carretera de segundo orden (asfaltada), la distancia que la separa del 

poblado mencionado anteriormente es de 8 Km. Desde la cantera hasta la ciudad de 

Bayamo hay 32 Km.  

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

X: 541 778 – 543 299 

Y: 179 721 – 181 572 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Ubicación geográfica de la Cantera El Cacao 
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Comunicación 

El yacimiento se comunica con el poblado de Minas Harlem y Santa Rita mediante una 

carretera asfaltada y ésta se une con la carretera central que comunica con el municipio 

de  Jiguaní y Bayamo siendo estos los centros administrativos más importantes de la 

zona. 

Relieve 

El yacimiento presenta un relieve muy accidentado con variaciones bruscas en la 

pendiente. Al suroeste de la cantera se encuentra una elevación de caliza de forma 

alargada con una longitud  algo mayor que 1.5 Km. Las cotas absolutas de la zona 

alcanzan valores de 200 a 325 m, en la superficie del área se localizan cañadas 

relativamente poco profundas con una dirección general  Noroeste-Suroeste. También 

se observan dos depresiones circulares, encontrándose una al Noroeste de la cantera  

de Mármol y la otra en la parte Norte del frente de cantera actual, en estas dos 

depresiones se observa una disminución brusca de la pendiente, por lo que el relieve 

en estas  zonas se presenta algo llano con restos de pequeñas elevaciones. 

Economía de la región 

La región es importante por sus reservas de manganeso metalúrgico, cuyos depósitos 

no se explotan. La población de la zona está constituida por agricultores pequeños, 

obreros de esta cantera “El Cacao” y dos de extracción de bloques para mármol así 

como obreros de empresas minoristas. Minas Harlem además cuenta con un acueducto 

propio, dos plantas generadoras de corriente eléctrica, hospital, servicios de correo, 

banco y se encuentran varias tiendas administrada por el MINCIN. Las condiciones del 

transporte son favorables ya que las canteras actuales se encuentran próximas a las 

carreteras que une a Minas Harlem con Santa Rita y así con la carretera central. La 

región posee grandes reservas de materiales de la construcción (calizas) y estas 

pueden ser utilizadas en otras ramas de la industria.  

Condiciones Climáticas 

Según observaciones de la temperatura, se obtuvieron valores medios de éstas que se 

pueden considerar históricos y que son aplicados en la  zona. En dicho estudio se 
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determinó una media anual de 24,6ºC con mínima de 21ºC en el mes de Enero y 

máxima de 32ºC en el mes de Agosto. Basados en datos obtenidos del Instituto de 

Meteorología de la Academia de Ciencia, se delimitaron dos períodos de lluvia, 

comprendido entre Mayo - Junio - Septiembre y Noviembre, así como dos períodos 

relativamente secos comprendidos entre  Diciembre - Abril - Julio y Agosto. Las lluvias 

más frecuentes son de tipo aguaceros tropicales, y en pocas ocasiones  duran tiempos 

prolongados. 

Hidrografía 

Desde el punto de vista hidrográfico  se puede observar que el rió cautillo es el de 

mayor importancia en la zona aunque existen otros arroyos intermediarios de menor 

importancia que son afluentes del mismo.  

Características geológicas del yacimiento 

Las calizas que componen el yacimiento “El Cacao” pertenecen a la formación Charco 

Redondo de edad Eoceno Medio, las mismas yacen concordantemente sobre la 

formación “El Cobre” de edad Paleoceno – Eoceno Medio, las rocas de esta última 

formación no fueron detectadas en el área investigada durante la perforación de los 

pozos. En la zona se localizan afloramientos de rocas vulcanógenas del paleoceno, 

rocas carbonatadas del Eoceno Medio y Superior. Los depósitos de la secuencia 

Charco Redondo desarrollados en la zona estudiada, poseen un contenido de hasta 99 

% de CO3Ca (carbonato de calcio) y son bastante homogéneos. Las calizas que 

componen este yacimiento se presentan masivas y compactas, de colores blancos a 

crema, llegando incluso a tener tonos rosados. Las calizas poseen alta dureza, en 

algunas ocasiones se presentan alteradas y sin indicios de estratificación. Las arcillas 

que aparecen en el yacimiento poseen poca potencia pues en la mayor parte de los 

casos se presentan rellenando oquedades (cavernas rellenas de arcillas), además 

aparecen cubriendo las calizas en la superficie de algunas zonas de este yacimiento. 
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Agrietamiento 

En los frentes de canteras se observan grietas con dirección predominante Noroeste – 

Sureste con un ángulo de inclinación de 10º, en algunas ocasiones estas grietas se 

encuentran rellenas por un material de color rojo intenso es decir que el yacimiento es 

homogéneo y compacto. 

Morfología 

El yacimiento presenta una potencia variable oscilando entre 10.95 – 109.85 metros 

teniendo un promedio total de 55.86 metros. Tiene un buzamiento de 10 – 12º en 

dirección suroeste. Además está compuesto por calizas organógenas detríticas 

pelitomórficas. En muy pocas ocasiones se observan intercalaciones de margas de 

color verde claro. Hay que destacar que también presenta cavernas rellenas de arcillas 

aunque a veces están vacías.  

Tectónica 

Las calizas se encuentran afectadas por los procesos cársicos (cavernas y grietas 

rellenas de arcillas). Fuera de los límites del área de la concesión se localizan fallas, las 

cuales se hallan en la parte Noreste y Suroeste, presentando una gran longitud. 

Podemos señalar que la ondulación del terreno observado en el área, está causado por 

un lento movimiento tectónico y los fenómenos de meteorización y erosión. También es 

posible encontrar en el macizo las calizas yaciendo horizontalmente o con buzamientos 

pequeños. 

Características hidrogeológicas del yacimiento 

El yacimiento tiene condiciones hidrogeológicas favorables. Según los datos del informe 

geológico, el nivel de las aguas subterráneas se encuentra debajo del límite inferior de 

las reservas calculadas. No existe peligro de inundación de la cantera con las aguas 

pluviales, ya que la cantera proyectada es del tipo elevado (montañoso). En caso de la 

acumulación de las aguas pluviales en la cantera durante la explotación del horizonte 

inferior (204 m) será necesario construir un foso y montar la instalación de bombeo. 
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Calidad de la roca útil y su uso industrial 

Después de haberse evaluado la materia prima que compone el yacimiento diremos 

que la caliza es masiva, dura, poco absorbente y muy resistente. 

Propiedades físico – mecánicas de la roca útil 

Tabla 2.2. Propiedades físico-mecánicas de las rocas. 

Propiedades U/M 

Peso específico corriente 2.62 g/cm3 

saturado 2.66 g/cm3 

aparente 2.71 g/cm3 

Peso volumétrico 2.64 kg/m3 

Resistencia a la compresión seca 643 kg/cm2 

saturado 529 kg/cm2 

Coeficiente de trituración 400 kg/cm2 

Absorción 0.56% 

Porosidad 2.67% 

Coeficiente de esponjamiento 1.5% 

 

Los diferentes usos industriales de la materia prima se ubica en la rama de la 

construcción entre ello se encuentran los siguientes: 

 Producción de áridos finos y gruesos. 

 Elaboración de hormigones de alta resistencia, morteros y mamposterías. 

 Producción de cal y carburo de calcio. 

 Fines ferroviarios (balastros y traviesas). 

 Para la industria azucarera. 

 Alcalización de las aguas. 
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Principales exigencias a las condiciones minero – técnicas 

Las principales exigencias a las condiciones minero – técnicas se relacionan a 

continuación: 

 Potencia mínima del horizonte útil 15 m. 

 Potencia máxima de las rocas de destape 5 m. 

 Relación de la potencia de rocas de destape con respecto a la potencia mínima del 

horizonte  útil no menor 1:10 m. 

 Espesor de intercalaciones de estériles 1.5 m por escalón de 15 m. 

 La categoría de la roca es de v según Protodiakonov (fortaleza media); F=4. 

 Angulo de buzamiento de las rocas 10 - 12  aunque en algunas áreas es horizontal. 

Fundamentación de los límites y cálculo de los recursos 

El método empleado para el cálculo de los recursos de este yacimiento fue el de los 

bloques geológicos, con la delimitación de dos bloques geológicos, medido e indicado. 

Las calizas pertenecientes en el yacimiento son relativamente uniformes en su 

composición y su grado de complejidad geológica. Los recursos explotados en la 

concesión han sido delimitados según los pozos positivos y la extrapolación de algunos 

casos. Verticalmente estas han sido delimitadas tanto por los muestreos como por 

laboreos en el frente de cantera y cortes naturales. Se han delimitados dos bloques 

(medido e indicado) B y C1. 

Sistema de explotación 

El sistema de laboreo que se aplicará en  la cantera será de la siguiente forma, el 

arranque del material se realizará con voladuras, la carga de este podrá ser con el 

cargador frontal volvo L180E o la excavadora Hitachi UD-181, el transporte hasta el 

molino triturador lo realizaran los camiones de volteo Belaz 7540-B de 30 t de 

capacidad, el buldózer komatsu UD-155A se encargará del acarreo y reapile del 

material cuando sea  necesario, así como la separación de los pedazos de rocas sobre 

dimensionadas para luego ser sometidas a la fragmentación secundaria con un martillo 

rompedor contratado a la empresa de Explomat perteneciente a Santiago de Cuba, las 
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alturas de los nuevos frentes de trabajo serán de 10, 14 y 12 m respectivamente con un 

ángulo del talud de 750. 

Escombrera 

En este proyecto se prevé que el trasporte de las rocas de destape se realice hacia la 

escombrera situada en el lado sureste del yacimiento, fuera de los límites del área de la 

concepción minera. El trabajo de la capa de destape se realizara en el segundo año del 

plan calendario con el volumen correspondiente a la voladura de velación. 

Desagüe de la cantera 

De los datos del infirme geológico se deduce que el yacimiento tiene condiciones 

hidrogeológicas favorables, según estos datos el nivel de las aguas subterráneas se 

encuentran por debajo del límite de las reservas calculadas, no existe peligro de 

inundación de las aguas pluviales  ya que la cantera proyectada es del tipo elevado 

montañoso por lo que no se prevé medidas especiales para el bombeo en el desagüe 

por gravedad hasta el horizonte +219. 

 

2.2.2  Yacimiento Peñas Altas (Caliza) 

Ubicación geográfica  

El territorio estudiado tiene un área aproximada de 52000 m2, los principales barrios 

poblacionales se encuentran vinculados al poblado Aserradero del municipio Guamá 

(Ver Anexo 1). 

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

 X: 568 395 – 568 865 

 Y: 148 565 – 148 265 

Relieve  

Geográficamente se caracteriza por poseer un relieve diferenciado, destacándose 

macizos montañosos en la parte noreste-noroeste del área. Entre los fenómenos de 
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mayor importancia en el relieve se encuentran el carso y el intemperismo. El carso 

determinando los sistemas cavernosos y el desarrollo de dientes de perro. El 

intemperismo da lugar a cortezas arenosas y tierra rosa de arcillas. 

Clima  

El clima está influenciado por la existencia de grandes barreras que hacen a la región 

sumamente calurosa y con frecuentes lluvias.  

Vías de acceso 

El acceso al área de la cantera es bueno, llega hasta él un terraplén con buenas 

condiciones, que nace en la carretera Santiago – Chivirico. 

Economía de la Región 

La base económica fundamental de la región está basada en la agricultura. Como 

fuentes de agua potable posee numerosos ríos y arroyos. La región tiene una línea 

energética que nace de la termoeléctrica Renté y Héctor Pavón, ambas ubicadas en la 

ciudad de Santiago de Cuba. El municipio no posee buen desarrollo minero, la entrega 

de este yacimiento en categoría industrial resolverá grandemente las necesidades que 

posee de materia prima para áridos, debiendo prever en un futuro inmediato desarrollar 

nuevas áreas para incrementar reservas. 

Geología del yacimiento 

Documentación geológica: Se realizaron en 14.1 ha, a través de un perfil trazado 

longitudinalmente que atraviesa toda la zona, con vista a seleccionar un área que 

abarcara las 5,2 ha solicitadas en la tarea, que en lo sucesivo se denominará sector 

Calizas Peñas Altas y que diera la posibilidad de calcular recursos con los parámetros 

de calidad suficientes para realizar el cálculo de 180 000 m3 de materia prima apta para 

su uso como mezcla asfáltica. 
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Geología y mineralización del área 

Geología 

Desde el punto de vista geológico el Sector Caliza Peñas Altas se encuentra ubicada en 

la zona estructuro facial Caimán. De acuerdo al mapa geológico regional confeccionado 

por la brigada cubano – húngara de la Academia de Ciencias de Cuba (Ver Anexo 2), 

en la región se encuentran presentes las formaciones siguientes:  

Fm. QI – QIII: Perteneciente a A.E.F. Neoplataforma. 

Formada por arcillas, limos, arenas, gravas polimícticas y conglomerados polimícticos, 

con intercalaciones horizontales y cruzadas, coloración abigarrada, rojiza, gris claro. Su 

espesor puede alcanzar hasta 25 m. 

Formación Jaimanitas. (js) Pleistoceno Superior. 

Compuesta por calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy 

fosilíferas, conteniendo principalmente conchas bien preservadas y corales de especies 

actuales y ocasionalmente biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por 

una fina mezcla carbonato- arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a 

calcarenitas masivas finamente estratificadas y a veces contienen intercalaciones de 

margas. La cementación es variable. La coloración predominante es blancuzca o 

amarillenta. 

Formación La Cruz.  Mioceno Superior- Plioceno Superior 

Secuencia terrígeno-carbonática en la base y el techo, siendo en su parte media 

carbonatada-terrígena. Existen alternaciones de calizas biodetríticas, a veces limosas o 

arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y subordinadamente margas, 

conglomerados, areniscas polimícticas y aleurolitas con cemento calcáreo, formadas 

principalmente por vulcanitas. En menor proporción aparecen intercalaciones de arcillas 

esmécticas. Coloración gris verdosa a pardusca abigarrada en los horizontes terrígenos 

y blancuzcos y crema en los carbonáticos. Existen horizontes muy fosilíferos. Las 
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aleurolitas del borde SE de la bahía de Santiago de Cuba aparecen ligeramente 

fosfatizadas. 

Grupo El Cobre. Paleoceno- Eoceno Medio parte baja 

Esta formación está ampliamente distribuida a través de toda la región, ocupando 

grandes extensiones en toda la Sierra Maestra. Está constituida por diferentes tipos de 

rocas vulcanógenas y vulcanógeno- sedimentarias en distintas correlaciones y 

combinaciones alternantes, muy variables, tanto en sentido vertical como lateral. Las 

transiciones entre ellas a veces son bruscas y otras graduales y en muchos casos es 

prácticamente imposible establecer delimitaciones entre ellas. Las rocas más 

abundantes son: tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de 

composición andesítica, andesitodacítica y dacítica, raramente riolítica, riodacítica y 

basáltica. Con estas rocas se intercalan tufitas y calizas, además, se asocian a este 

complejo vulcanógeno- sedimentario cuerpos hipabisales y diques de diversa 

composición. En su composición también participan tobas cineríticas, tufitas, tobas 

calcáreas, calizas tobaceas, areniscas polimícticas y vulcanomícticas y grauvacas.  

Tectónica 

Según el mapa geológico de la región se observa un sistema de fallas dispuesto por lo 

general al NW y NE del yacimiento Calizas Peñas Altas, lo que demuestra que en la 

zona se produjeron grandes movimientos tectónicos en el paleoceno- eoceno medio. 

Las rocas del yacimiento, formadas en cuencas sedimentarias de aguas someras se 

encuentran sometidas a un proceso de alteración, meteorización y carsificación de las 

calizas, las que han dado origen a la formación de arcillas en forma de terra rosa, 

distribuidas en toda su parte superficial, rellenando grietas, cavernas, oquedades y 

posibles fallas, las que se hacen más abundantes en la parte SE del yacimiento, sus 

espesores llegan a alcanzar hasta 40-60 cm en superficies. 

Los sistemas de grietas y/o diaclasas se presentan con rumbo 45-600 al NE, las que se 

extienden de forma longitudinal a la estructura con un ancho que varía de .0.3 – 1,2 m, 

en ocasiones hasta 2.0 m, y de largo llegan hasta los 80-90 m. Este sistema de grieta 
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no se observa en profundidad, aunque en los pozos de perforación P-3, P-5 y P-7 se 

presentó un debilitamiento tectónico intenso sus rocas se encuentran triturada, arcillosa 

e intemperizada, denotando la presencia de la acción de los agentes de intemperismo. 

Ver anexo grafico No. 7b y foto No.1.  

Mineralización 

La mineralización está representada por una secuencia terrígena- carbonatada en la 

base y el techo, ocupando en su techo los primeros 40-60 cm, siendo en su parte media 

carbonatada, con intercalaciones terrígenas que aprovechan las grietas y poros. Existen 

alternaciones de calizas biodetriticas, a veces limosas o arcillosas, calcarenitas de 

matriz margosa y subordinadamente margas y conglomerados. En su composición 

estas rocas contienen un 96 % de CaCo3 y otros elementos, que le confieren una mejor 

calidad como materia prima para su uso en la industria de la construcción. 

Requisitos de la materia prima 

- Deben obtenerse recursos en categoría de medidos para su uso en la mezcla asfáltica 

en la carretera Guamá-Granma en un volumen de 180 000 m3.  

- El coeficiente de trituración su marca no debe ser menor de 400. 

- Las partículas planas y alargadas sus fracciones deben estar por debajo del 20 %.  

- La absorción debe ser menor que el 1.5 %. 

- La abrasión Los Ángeles deberá estar por debajo de 35 %.  

Requisitos mineros-técnicos 

A pesar de que la Tarea Técnica no presenta exigencias al respecto, por la experiencia 

en otros depósitos de materiales para la construcción, hemos asumido los 

requerimientos siguientes:  

- Potencia máxima de la cubierta de destape 1.0 m. 

-Potencia mínima útil 5. 0 m. 
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-Potencia máxima de intercalaciones estériles 5.0 m. 

-Relación cubierta roca útil 1:2 m. 

Sistema de explotación 

El sistema de laboreo que se aplicará en  la cantera será de la siguiente forma, el 

arranque del material se realizará con voladuras, la carga de este podrá ser con el 

cargador frontal volvo L180E o la excavadora Hitachi UD-181, el transporte hasta el 

molino triturador lo realizaran los camiones de volteo Belaz 7540-B de 30 t de 

capacidad, el buldózer komatsu UD-155A se encargará del acarreo y reapile del 

material cuando sea  necesario, así como la separación de los pedazos de rocas sobre 

dimensionadas para luego ser sometidas a la fragmentación secundaria con un martillo 

rompedor contratado a la empresa de Explomat perteneciente a Santiago de Cuba, las 

alturas de los nuevos frentes de trabajo serán de 10, 14 y 12 m respectivamente con un 

ángulo del talud de 750. 

 

2.2.3  Yacimiento La Manteca (Caliza) 

La concesión de explotación y procesamiento con nombre: La Manteca fue otorgada a 

la Empresa de Materiales de la Construcción a los 25 días del mes de febrero de 1999 

en la Ciudad de la Habana, con un periodo de vigencia del derecho minero por 25 años. 

Con autorización a explotar el mineral caliza. 

Ubicación Geográfica 

El yacimiento se encuentra ubicado en los alrededores del poblado “La manteca “ a 

unos 3.5 km aproximadamente al SE del poblado de Sevilla en el municipio de Pilón, 

provincia de Granma. 

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

X: 439 500 – 439 700 

Y: 143 400 – 143 600 
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El yacimiento se encuentra ubicado en la plancheta topográfica 4775-IV Pilón, a escala 

1:50 000 del ICGC. 

 

 

Comunicación y fuentes energéticas 

La red vial y energética está bien desarrollada, este se enlaza con Manzanillo – 

Bayamo – Santiago de Cuba y el resto del país, a través de la carretera central, la cual 

está en buen estado. 

Relieve 

El relieve es montañoso, perteneciente a la cantera La Manteca cuyas cotas máximas 

no sobrepasan los 400 m sobre el NMM. 

Economía de la región 

Económicamente la región se dedica a la ganadería, la pesca, el turismo y la industria 

cañera, así como a los cultivos menores como frutales y vianderos. 

Condiciones Climáticas 

El clima es subtropical húmedo con temperaturas medias anuales de 26ºC y mensuales 

entre los 27ºC a 25ºC, la humedad relativa anual es del 76%. Las precipitaciones están 

entre los (1200 – 1400) mm. 

Fig. 2.2. Ubicación geográfica de la Cantera La Manteca 
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Hidrografía 

La red fluvial más cercana es el Arroyo de Sevilla, el cual al este del yacimiento con 

rumbo Sur - Norte. 

Características geológicas del yacimiento 

El yacimiento lo conforman los depósitos de la Fm. Farallón Grande de edad Eoceno 

Medio (P2
2) según E. Nagy y A. Coutin 1976 este está const6ituido por diferentes tipos 

litológicos, y según nuestras investigaciones, encontramos varios tipos litológicos donde 

se observan calizas de color gris – beige a verdoso, recristalizadas, dura, de 

estratificación fina, en ocasiones esta fracturada y fragmentada, se observan además 

contenido de Fe2O3, presenta aspectos brechosos, se observa fuerte agrietamiento en 

su estructura, generalmente esta capa representa la capa útil, conjuntamente con las 

calizas tobaceas, las cuales reaccionan ligeramente frente HCl. Junto a estas calizas 

encontramos intercalaciones de tobas calcáreas de muy baja resistencia, poco duras y 

con una absorción mayor de 5%, además de tufitas calcáreas de color verde claro y 

tobas cineríticas muy alteradas y fragmentadas de color gris. 

Propiedades físico – mecánicas de la roca útil 

Las propiedades físico mecánicas de la roca son las siguientes. 

Peso volumétrico: 2.65 

Absorción: 4.27 – 4.98 

Marca: 600 – 1000 

Estos datos fueron tomados del Informe Exploración Orientativa y Detallada en el 

Yacimiento de Calizas La Manteca. Municipio Pilón, Provincia Granma, de los autores 

Ing. Mayelin García Ruiz y Top. Aníbal Saburen Alarcón. Realizado en octubre de 2005 

y aprobado por ONRM el 8 de diciembre de 2006. 
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Principales exigencias a las condiciones minero – técnicas 

Las principales exigencias a las condiciones minero – técnicas se relacionan a 

continuación: 

 Potencia mínima del horizonte útil 5 m. 

 Potencia máxima de las rocas de destape 5 m. 

 Relación de la potencia de rocas de destape con respecto a la potencia mínima del 

horizonte  útil no menor 1:1 

 La categoría de la roca es de v según Protodiakonov (fortaleza media); F=4. 

Toda esta información fue tomada del informe geológico del yacimiento 

Sistema de explotación 

El sistema de laboreo que se aplicará en  la cantera será de la siguiente forma, el 

arranque del material se realizará con voladuras, la carga de este es con la 

retroexcavadora, el transporte hasta el molino lo realizaran los camiones de volteo Kraz 

de 8 m3 de capacidad, el buldózer komatsu UD-155A se encargará del acarreo y reapile 

del material cuando sea  necesario, así como la separación de los pedazos de rocas 

sobre dimensionadas para luego ser sometidas a la fragmentación secundaria con un 

martillo rompedor contratado a la empresa de Explomat perteneciente a Santiago de 

Cuba, la altura del frente de trabajo es de 10 m con un ángulo del talud de 750. 

Desagüe de la cantera 

De los datos del infirme geológico se deduce que el yacimiento tiene condiciones 

hidrogeológicas favorables, según estos datos el nivel de las aguas subterráneas se 

encuentran por debajo del límite de las reservas calculadas, no existe peligro de 

inundación de las aguas pluviales  ya que la cantera proyectada es del tipo elevado 

montañoso por lo que no se prevé medidas especiales para el bombeo en el desagüe 

por gravedad hasta el horizonte +208. 
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2.2.4  Yacimiento San Juan Viejo (Arcilla) 

Ubicación Geográfica 

La zona a proyectar se encuentra situada a 1.0 km al Sur del entronque de San Juan 

Dos, y a unos 5.0 km al Este de Bartolomé Masó, por la carretera nueva que conduce a 

Bayamo desde el municipio Bartolomé Masó. 

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

X: 493 170 - 493 650  

Y: 168 240 - 168 750  

 

Relieve 

El relieve de la zona a proyectar es ondulado, donde las cotas del terreno varían desde 

la + 82.0 m a la + 99.0 m sobre el nivel medio del mar.  

Vegetación 

La vegetación que circunda el área de los trabajos está caracterizada por arbustos 

espinosos (Marabú). Las condiciones climáticas de la zona son tropicales, con una 

temperatura media anual de 24 °C, y las precipitaciones medias anuales de unos 1400 

mm, se caracteriza el área por presentar dos períodos de lluvia, uno lluvioso (Mayo – 

Octubre) y uno seco (Noviembre – Abril).  

Hidrografía 

En la zona la hidrografía está caracterizada fundamentalmente por el arroyo “San 

Juan”, el cual pasa al Oeste del yacimiento, y en esa misma zona es represado en un 

pequeño embalse, la cota hidrográfica de este embalse es de 82.2 m. los vecinos de la 

zona adquieren el agua potable de los pozos criollos existentes. La economía de la 

región está basada fundamentalmente en el cultivo de la caña de azúcar, la producción 

azucarera, el arroz, el café y otros cultivos; además de la explotación de arcillas para 

cerámica roja.  
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Vías de acceso 

En el yacimiento existen caminos, terraplenes y carreteras en regular estado, que 

enlazan el mismo con el poblado Bartolomé Masó y Bayamo. El puerto y el aeropuerto 

se encuentran en la ciudad de Manzanillo, la cual se encuentra a unos 30 km. El área 

de los trabajos está enlazada a la red energética nacional.  

Constitución geológica del yacimiento 

Geológicamente el yacimiento está formado por plasticidad media, producto de la 

meteorización de los cuerpos andesíticos y de andesitas basálticas, pertenecientes al 

Grupo El Cobre, aflorando en algunos lugares del yacimiento los cuerpos muy 

alterados.  

Las arcillas que son el objetivo fundamental de la proyección presentan una plasticidad 

media, no presentan yacencia, ya que está materia prima es la que compone el manto 

de intemperismo; y presentan colores rojos, pardo, abigarrados, entre otros. 

Tectónicamente en el yacimiento no ha ocurrido ningún evento que afecte la materia 

prima, ya que el mismo se formó producto del intemperismo. Estas arcillas que son 

producto de la meteorización de los cuerpos andesíticos y de andesitas basálticas, 

existentes en la zona por la acción de los agentes de intemperismo, dando lugar a la 

alteración de la roca madre, transformándola en las arcillas objeto del presente 

Proyecto Minero. De forma general estas arcillas se encuentran en forma de manto, con 

una composición homogénea y no se encuentra afectada por eventos tectónicos. La 

yacencia de la materia prima es suave, y varía entre (5 – 10) °. No existen 

intercalaciones considerables de material estéril y la potencia del cuerpo no varía 

ostensiblemente.  
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En el yacimiento se encuentran presente el siguiente Grupo y Formación (Fm.) 

Geológica:  

Grupo el Cobre (ec) (P1-P2) 1): Formada en este caso por cuerpos andesíticos y 

andesitas basálticas muy alteradas, dando origen a arcillas caolinitizadas, de plasticidad 

de media a alta. 

Formación Cuabitas (cct) (P1-P2) 1): Rocas vulcanógenas y vulcanógenas 

sedimentarias, además de las rocas magmáticas vulcánitas: andesitas, porfiritas, 

andesíticas, andesitas basálticas, basaltos, doleritas. 

Características cualitativas de la materia prima y sus usos industriales 

Se clasifican en el yacimiento dos tipos tecnológicos, caracterizados por su plasticidad:  

- Arcillas poco plásticas (plasticidad   15 %)  

- Arcillas medianamente plásticas [plasticidad entre (15 – 20) %]  

Para mezclarlas con las arcillas de los yacimientos “La Sierrita” y “Arcilla Bayamo”. 

Según sus usos no existe limitante evaluativo, exceptuando el contenido de carbonato, 

el cual se investigó por el método del calcímetro y no por el químico, resultando de esto 

que para todo el yacimiento el contenido de CaCO3 es < 2 %.  

Según los ensayos realizados a las muestras básicas se obtuvieron 2 tipos 

tecnológicos, caracterizados por:  

- Arcilla poco plástica con fragmentos de roca madre muy alterada, con una plasticidad 
menor del 15 % 

- Arcilla semiplástica con fragmentos de roca madre muy alterada, con una plasticidad 
del 15 % al 20 %. 

En el caso de las inclusiones de fragmentos de roca se aceptan hasta un 10 %, ya que 

estos son fragmentos de rocas muy alterados, los cuales se muelen con gran facilidad.  

Propiedades físico – mecánicas del mineral útil y las rocas estériles 

- Coeficiente de fortaleza, según M. M. Protodiaconov: –  
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- Categoría según la escala de perforabilidad: II  

- Coeficiente de esponjamiento (ke): 1.25  

- Coeficiente de llenado de la cuchara del equipo de carga (kll): 1.05  

- Coeficiente de utilización de la cuchara del equipo de carga (ku): 0.84  

- Necesidad de voladura: Negativo  

- Arcillas de baja plasticidad  

- Talud del escalón de trabajo: 25° [según Metodología de Confección de la Parte 
Minera]  

- Talud de reposo natural del material: 25° [según Metodología de Confección de la 
Parte   

Características hidrogeológicas 

Al Oeste de la Cantera corre el río “San Juan”, el cual se represa, con una cota máxima 

en tiempos de lluvia de + 82.2 m. Durante los trabajos geológicos no se encontró el 

nivel de las aguas subterráneas, por lo que el yacimiento se considera hidrológicamente 

seco.  

Régimen de trabajo de la Cantera 

Se realizarán las labores de extracción, carga y transporte del mineral útil por el método 

de Campaña, presumiblemente en el período de sequía (trimestralmente), dentro de las 

posibilidades de extracción y los volúmenes a extraer.  

- Duración de un turno de trabajo: 6 h (Horas de trabajo efectivas 5.0 h)   360-35-30 = 
295 min  

- Cantidad de turnos al día: 1  

- Número de días laborables al año: 264 días (Menos la cantidad de días que afectan la 

producción por condiciones climáticas [24 días], de la Metodología de Cálculo de la 

Productividad de la Excavadora Frente Pala), por lo que la cantidad de días laborables 

en el año será de 240 días  
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Equipos Utilizados 

Buldózer sobre esteras hidráulico (B.E): Marca: C – 100, Modelo: 130, País: ex URSS. 

Cargador Frontal sobre  neumáticos (C.G): Marca: UNC, Modelo: 200 País: ex 

Checoslovaquia Camión de Volteo (C.V): Marca: Kraz, Modelo: 256 – B, País: ex URSS  

Escombrera y depósito de mineral condicionado 

En este caso se construirá una Escombrera temporal (capa vegetal) en los alrededores 

del Pozo – 1, hacia el Noroeste de la Cantera proyectada y los Bloques Geológicos I 

Med y II Ind, aproximadamente a unos 45 m fuera de los Recursos Industriales. Esta 

Escombrera se irá rehabilitando en cada año de Explotación.  

Sistema de explotación 

El método que se empleará para la extracción del mineral útil será el de la previa 

fracturación (ripabilidad) de las rocas con el escarificador del Buldózer, y su posterior 

arrastre mediante la cuchilla del mismo, para su posterior carga hacia el Camión de 

Volteo rígido a través del Cargador Frontal, para su transportación hasta el depósito de 

mineral útil de la Planta Procesadora. Avanzarán los frentes de trabajo de Este a Oeste.  

En la extracción del material útil se empleó el Buldózer C – 100 – 130, luego se realiza 

la carga del material al Camión de Volteo Kraz 256 – B, mediante el Cargador Frontal 

sobre neumáticos UNC – 200, de 2.4 m3 de capacidad del cubo. Estos mismos equipos 

se utilizarán en los trabajos mineros preparatorios y en los trabajos auxiliares.  

Régimen de trabajo 

En la Cantera se trabaja 1 turno de 6 horas y el número de días laborables en el año es 

de 240 días. La explotación del material se prevé en categoría de Recursos Medidos e 

Indicados.  

Productividad de la cantera 

La productividad de la Cantera permanecerá constante durante estos 5 Años de 

Explotación (15869 m3/año) aproximadamente.  
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Desagüe de la Cantera 

Según el Informe Geológico de Prospección y Exploración Orientativa y Detallada “San 

Juan Viejo” no se encontró el nivel de las aguas subterráneas en la Cantera, ya que en 

todas las perforaciones no se detectó este nivel, por lo que se considera que 

hidrológicamente la Cantera es seca, por este motivo no se esperan dificultades con 

ellas. No obstante para lograr el drenaje de la Cantera con mayor facilidad, producto de 

las precipitaciones, se prevé que se construya el piso de la Cantera con una inclinación 

(i   2 ‰), dirigida la misma hacia el Oeste de la Cantera, contraria a los frentes de 

explotación.  

 

2.2.5  Yacimiento Mota (Arena y Grava) 

Ubicación geográfica  

Los sectores Río Mota y Río Chiquito  se encuentran ubicados en el municipio Pilón de 

la provincia de Granma en las inmediaciones del caserío conocido como Mota, que se 

enlaza a 20 Km  con el municipio cabecera por la carretera Granma. 

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

X: 468 450 – 467 750  

Y: 140 000 – 139 950 

 

Economía de la región 

La base económica fundamental de la zona es la agricultura, los principales cultivos son 

la cebolla, uva y plátano. Otra fuente de trabajo es el turismo asociado  al polo turístico 

Marea del Portillo. 

Descripción geológica del yacimiento 

Se realizó 1.8Km. De itinerario geológico por todo el cauce de los ríos Mota y Chiquito 

observando estructuras geológicas bien conservadas de origen volcanógeno–
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sedimentario, presentando una coloración grisáceo-verdosa. En el área se comprobó la 

presencia de arena y grava, producto al arrastre de las crecidas del río en tiempo de 

lluvia. Dichos bancos se encuentran en el cuse de los ríos Mota y Chiquito. En el 

depósito la composición de la carga clástica se corresponde con la litología presente en 

la región: aleurolitas tobaceo - calcárea, tufitas, areniscas tobaceas y rocas piroclásticas 

de composición medio – básica. Todos estos clastos provienen de la Fm. Pilón.  Es 

importante destacar que en el cauce del río no solo se encuentran clastos de la 

formación Pilón sino también de otras formaciones pertenecientes al Grupo El Cobre, 

aunque en su mayoría los clastos son de origen volcánico – sedimentario. El material 

clástico presenta poca selección y sus contornos son sub – redondeados hasta 

angulosos, por lo general; el porciento de arena en el depósito es de un 60 % y un 20% 

de grava. El yacimiento posee una extensión de 770 m de largo y 50m de ancho. El 

depósito Río Chiquito presenta características similares al anterior, en una de sus orillas 

se encuentra una montaña con una ladera muy abrupta la cual presenta rocas muy bien 

estratificadas de origen vulcanógeno – sedimentario (tobas) siendo las mismas de la 

Fm. Pilón, esta estructura posee un alto grado de agrietamiento y erosión por lo que 

frecuentemente al ocurrir el escurrimiento pluvial le incorpora material al cauce del río. 

Los clastos presentan un tamaño variable, con una coloración que va desde tonalidades 

grisácea a verdosa. El porciento de arena se comporta similar a río Mota y la extensión 

del yacimiento es de unos 1000 m de largo por 50 m de ancho. 

Tectónica 

El río corre por el rumbo de una falla y alrededor del mismo afloran rocas bien 

estratificadas, con un notable grado de agrietamiento.  

Hidrogeología del yacimiento 

La hidrogeología de la zona apenas fue estudiada, no obstante se comprobó en corte 

de cantera abandonada, pozo criollo y cala, que el horizonte acuífero oscila entre los 

3.0 y 3.5 metros, lo cual no constituye obstáculo en la extracción del mineral útil. 
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Características geotécnicas del macizo rocoso 

En nuestro yacimiento las principales características de las rocas es que son 

sedimentos redondeados causados por el arrastre que provoca el agua en las crecidas 

de los Ríos Mota Y Chiquito en los afloramientos de rocas del macizo montañoso, 

existen 5  tipos de minerales que se clasifican de acuerdo a la granulometría, pero los 

más abundantes y significativos son la arena y la grava los cuales ocupan la mayor 

totalidad del yacimiento. 

 

Tabla 2.3. Características geotécnicas del macizo rocoso 

Minerales Granulometría mm 

Limo-arcilloso  

Arena 5 – 0.15 

Gravilla 11 – 5 

Grava 45 – 12 

Clastos   De hasta 500 

 

Condiciones de yacencia del mineral y de las rocas encajantes 

Su subyacente se desconoce. Está cubierta concordantemente por la Fm. El Caney y 

discordantemente por las formaciones Farallón Grande, Río Maya y el Gr. Guacanaya-

bo (Fm. Cabo Cruz). Transiciona lateralmente a la parte no diferenciada del Gr. El 

Cobre.  

Río Mota  

Este presenta un largo de 775m y 40m de ancho la potencia útil es de 0.80m el área es 

de 31000 m2 y el volumen de material a extraer es de 248000  m3. 

A = a*b                                      V = A*h 

A = 775*40                                V = 31000 * 0.80 

A = 31 000 m2                           V = 24 800 m3 

Río Chiquito  
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Este presenta un largo de 1000m y 40m de ancho la potencia útil es de 0.65m el área 

es de 40 000m2 y el volumen de material a extraer es de 26000  m3. 

 A = a*b                                     V = A*h 

A = 1000*40                              V = 40 000 * 0.65 

A = 40 000 m2                           V = 26000 m3 

Sistema de Explotación 

El sistema de explotación es sencillo consiste en la carga de arena y grava 

directamente de los bancos en los márgenes del río o dentro del propio cauce 

contribuyendo con esto a la limpieza de los mismos para los tiempos de crecida. Para 

ello se utilizarán cargadores sobre neumáticos  no siendo necesario el acarreo con 

bulldozer. El traslado será en camiones Kraz de 8 m de ancho hasta la planta. La 

extracción será en los bancos de arena y se usa cargador (MEGA) de capacidad 2.5 

m3sobre ruedas y camiones (Kraz) de Volteo con una capacidad de 8 m3 

Equipamiento minero de transporte 

El Equipamiento Minero y transporte usado es Cargador (MEGA) de capacidad 2.5 m3  

sobre ruedas   y Camiones (Kraz) de Volteo con una capacidad de 8 m3. 

Cantidad de equipos necesarios para acometer este trabajo  

Tabla 2.4. Cantidad de equipos necesarios para acometer este trabajo 

Equipamiento Modelo o marca Capacidad m3 

Cargador Frontal Mega 2.5 

Camión Volteo Kraz 8 

 

Régimen de trabajo 

El Régimen de trabajo es un solo turno diario, con una duración de 8 horas. 

Productividad de la cantera 

Se estima una producción promedio de 100  m3  diarios. 
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Escombreras 

No es necesario realizar escombreras pues todo el material que se extrae es 

directamente en los bancos de arena en el cauce del río que constituye un recurso 

renovable, dado que se repone por las crecientes de ambos ríos y una vez realizada la 

misma nuevamente se redepositarán los sedimentos en el mismo lugar cuando ocurran 

las lluvias. 

 

2.2.6  Yacimiento Hato Abajo (Arena y Grava) 

Dada la necesidad de áridos finos para la construcción que existe en la provincia 

Granma, la empresa de materiales de dicha provincia solicitó la explotación del 

yacimiento de arena más grava “Hato Abajo” (La Pitucha).  

Ubicación geográfica 

La zona de los trabajos lleva por  nombre “Hato Abajo” y se ubica en el municipio Bayamo, 

provincia Granma. El área investigada se encuentra al Noroeste de la Ciudad de 

Bayamo, a 10 km aproximadamente de esta, a 2 km de la carretera que une la ciudad 

de Bayamo con la provincia Las Tunas. 

Las coordenadas en el sistema Lambert de los límites del yacimiento son: 

X: 516 650 – 516 980  

Y: 200 500 – 200 950  

Relieve 

El relieve de la zona de trabajo es relativamente llano, cuya cota aproximada del terreno 

es la + 35.0 m sobre el nivel medio del mar. 

Clima 

El clima de la región es cálido y seco. La temperatura media anual es de unos 30 °C, 

con pocas variaciones en el año. Las precipitaciones medias anuales son de unos 

(1000-1100) mm. 
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Vegetación 

La vegetación es escasa  y sólo hay pequeños matorrales espinosos (Marabú), y 

algunos herbazales. 

Hidrografía 

La red hidrográfica fundamental es el río “Bayamo”, el cual corre hacia el Norte a unos 

pocos metros del sector, dándole origen a estos sedimentos.  

En la zona GEOCUBA realizó una demarcación minera situando 4 monumentos, 

enlazados a la red nacional.  

 Debemos aclarar que estos monumentos sólo recibieron control planimétrico, 

recibiendo control altimétrico por nuestra entidad, mediante una nivelación 

trigonométrica desde el M-52 – IV al PE-1.  

 Economía de la región 

La economía fundamental de la región es la ganadería y el cultivo del arroz, en menor 

cuantía la caña de azúcar, aunque a unos 12.0 k m se encuentra el centro industrial de 

la provincia. La red vial, energética y de comunicaciones, pasan sólo a 1.0 km por 

donde se encuentra la carretera de Bayamo – Tunas, la cual se encuentra en buen 

estado.  

Trabajos Hidrogeológicos 

Las mediciones hidrogeológicas se realizaron durante los trabajos de perforación y en 

ningún pozo se cortó el nivel freático.  

Constitución geológica del yacimiento 

Geología de la Región 

En la región se desarrollan ampliamente varias Formaciones Geológicas que la 

caracterizan, entre ellas contamos con:  
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Formación (Fm.) Bayamo (N2  – Q1) (by): La conforman arcillas, arenas arcillosas, 

areniscas, arcillas bentoníticas, conglomerados polimícticos. Esp. 100 m.  

Fm. Cauto (Q1) (ca): Arenas, arenas arcillosas, arenas guijarrosas, limos, gravas, 

conglomerados, polimícticos. Esp. 20-25 m. 

Fm. Río Macio (alQ4) (rio): La conforman aren as, gravas, cantos rodados y arcillas. 

Depósitos en valles aluviales de composición y granulometría heterogénea. Esp. (1 – 

10) m. 

Tectónica 

En el yacimiento no hay influencia de eventos tectónicos fuertes como plegamientos, fallas 

ni agrietamientos, ya que estas Formaciones se desarrollaron en un ambiente tranquilo y 

sin perturbaciones, aquí la disposición de las capas es horizontal a subhorizontal, en 

forma de acuñamiento y sin fuertes variaciones.   

Génesis del Yacimiento 

El origen de estos sedimentos es aluvial, producto del acarreo de los sedimentos del río 

“Bayamo”, donde su forma de deposición es alargada en la dirección del curso del agua, y 

donde el tamaño de los granos generalmente es de medio a grueso.  

De forma general la morfología del cuerpo mineral es de complejidad media, 

presentándose en forma de lentes, donde la potencia de la capa útil es considerablemente 

variable, con una yacencia del cuerpo mineral horizontal a subhorizontal, con continuidad 

de las capas del material útil y con pequeños acuñamientos, no presenta afectaciones 

hidrogeológicas por ser un yacimiento seco, las propiedades físicos – mecánicas de esta 

materia prima son bastante estables, por lo que no  se aprecia influencia en las 

condiciones ingeniero – geológicas del yacimiento, ya que no pueden ocasionar 

deslizamientos ni a corto ni a largo plazo.  
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Condiciones hidrogeológicas del yacimiento 

Sólo se realizaron mediciones durante los trabajos de perforación, no determinando la 

presencia del nivel freático, por lo cual el yacimiento clasifica hidrológicamente como seco.  

Características minero-técnicas del yacimiento  

Presenta un área de 45 864.25 m2, potencia máxima de destape 2.5 m, potencia mínima 

de útil 1.0 m, relación cubierta/útil 1:1, potencia máxima de intercalaciones 1.0 m, 

aprovechamiento natural arena + grava: no menor de 60%, tamiz-200 no mayor del 25%, 

ponderado por pozo. 

Teniendo en cuenta los resultados de las propiedades físico – mecánicas, se llega a la 

conclusión de que las condiciones geológicas son bastante estables, por la poca 

variabilidad de los rangos permisibles, predominando una arena de granos medios con 

ligera tendencia a gruesos (material útil), en el cual se aprecia la primera capa de cubierta, 

con una potencia que varía de (1.00 – 2.50) m, por lo que no debe haber ocurrencia de 

deslizamientos a corto o largos plazos.  

Sistema de Explotación 

A partir de la experiencia acumulada y considerando los factores técnico – mineros de 

explotación, se mantendrá el sistema de explotación con traslado de la masa minera útil 

hasta la instalación industrial, así como el material de destape hacia las escombreras, 

por camiones en el primer caso y quizás con buldócer solo, en el segundo caso, con 

mullido previo de las rocas a través de sus escarificadores. 

Para la extracción se utilizará la dragalina y para la carga un cargador sobre 

neumáticos. 

Estimación de recursos 

Para el cálculo del estimado de recursos se utilizó el método de bloques geológicos, 

este método es el más usado para el cálculo de los recursos en estos casos, ya que la 

materia prima (arena + grava), se encuentran en forma de lentes o bolsones, con 

pequeños acuñamientos y con potencia variable (1.0 – 5.0) m. El área del bloque se 
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calculó en la computadora, mediante el software Autocad.exe, en el cual se introdujeron 

las coordenadas (X;Y) de los vértices que conforman el área del bloque, obteniéndose 

el área en metros cuadrados (m2).  
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CAPITULO 3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS YACIMIENTOS DE LA EMPRESA 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GRANMA. 

En el análisis se parte de la determinación de las principales operaciones mineras que 

tienen implicaciones temporales.  

El objetivo de este capítulo consiste en identificar y valorar las principales afectaciones 

ambientales producidas por la explotación a cielo abierto de los yacimientos de 

materiales de construcción de Granma para diseñar un plan de medidas que sirva para 

minimizar o mitigar los impactos ambientales productos de la actividad minera en el 

yacimiento.  

3.1 Caracterización de los impactos ambientales 

El escaso conocimiento de los efectos que provoca la industria minera sobre el medio 

ambiente, constituye una motivación para romper definitivamente los paradigmas en el 

marco legal, institucional, empresarial, tecnológico y las condiciones de vida y trabajo 

que actualmente degradan a los ecosistemas de una zona determinada. En esta fase 

se realiza un reconocimiento preliminar de la situación ambiental en el sector de 

estudio, identificando y caracterizando los impactos ambientales resultado de la 

interacción de las actividades mineras sobre los factores ambientales, de tal forma que 

constituya un punto de partida para la valoración de estos impactos en una etapa 

posterior. 

Teniendo en cuenta que en los yacimientos de materiales de la construcción de 

Granma El Cacao, Peñas Altas y La Manteca su fuente de extracción está dada 

fundamentalmente por calizas y en ambas se utiliza el mismo sistema de explotación 

mediante voladura sus impactos al medio ambiente son similares y estos son dichos 

impactos. 
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Tabla 3.1: Yacimiento El Cacao, Peñas Altas y La Manteca 

Yacimientos Actividad minera Impacto al medio ambiente 

 

 

1. El Cacao, 

Peñas Altas y La 

Manteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paisaje y morfología: 

Desbroce: Alteraciones de la calidad visual y la 

fragilidad paisajista.  

Destape: 
Modificación de las características visuales 

del paisaje. 

Formación de escombreras: Cambios en la morfología. 

 Suelo y orillas del río: 

Beneficio: Pérdida o alteración del suelo fértil por 

operaciones de excavación, construcción 

de caminos, acopio de material y 

escombreras. 

 
Vegetación 

Formación de escombreras: Pérdida de la vegetación en general. 

 
Fauna 

Desbroce: Alteración del habitad natural y 

desplazamiento de la fauna. 

Remoción de la vegetación y 

deforestación. 

Destape: Alteración del habitad natural y 

desplazamiento de la fauna 
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Pérdida de unas especies y colonización 

del espacio por otras de menor calidad. 

Desplazamiento de los animales hacia 

otros medios similares. 

 
Flora: 

Destape: 

 

Reducción de especies ocasionada por la 

tala de árboles. 

Desbroce: 
Remoción de la vegetación y deforestación 

  Población: 

Carga y Transporte: 
Mejoramiento de la red de transporte. 

Mejoramiento de las comunicaciones. 

 
Atmósfera: 

Carga y transporte: 

 

Incremento en el nivel de ruidos. 

Disminución de la calidad atmosférica por 

emisiones de gases, polvo y partículas. 

 
Geomorfología: 

Desbroce: Aumento de los procesos erosivos. 
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Tabla 3.2: Yacimiento San Juan Viejo 

Yacimiento Actividad minera Impacto al medio ambiente 

 

 

2. San Juan 

Viejo. 

 

 

 

2. San Juan 

Viejo. 

 Paisaje y morfología: 

Desbroce: Modificación de las características 

visuales del paisaje. 

Destape: Cambios en la morfología. 

Formación de escombreras: Disminución del atractivo paisajístico y 

aptitud para el recreo. 

Beneficio: Modificación de las características 

visuales del paisaje. 

 Suelo y orillas del río: 

Desbroce: Aumento de la erosión y sedimentación 

Formación de escombreras: Pérdida o alteración del suelo fértil por 

operaciones de excavación, 

construcción de caminos, acopio de 

material y escombreras. 

Beneficio: Inestabilidad y hundimiento en las 

orillas. 

Aumento de la erosión y sedimentación.   

 Vegetación: 

Desbroce: Pérdida de la vegetación en general y la 

ribereña y acuática en particular. 

Reducción de especies ocasionada por 

la tala de árboles. 
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Tabla 3.3: Yacimiento Mota y Hato Abajo 

Yacimientos Actividad minera Impacto al medio ambiente 

 

 

3. Mota y 

Hato Abajo 

 Paisaje y morfología 

Desbroce: Alteraciones de la calidad visual y la 

fragilidad paisajista. 

Formación de escombreras: Las escombrera introducen un fuerte 

contraste de extracción supone la 

eliminación de la morfología natural, que 

es el elemento soporte sobre el que 

descansa el resto de los elementos del 

paisaje. 

Las escombreras introducen un fuerte 

contraste discordantes en forma y líneas 

(son elementos geométricos artificiales, 

de gran volumen en lo que dominan las 

líneas horizontes y los ángulos rectos), y 

color (contraste cromáticos entre el 

Formación de escombrera: Pérdida de la vegetación en general y la 

ribereña y acuática en particular. 

 Fauna: 

Desbroce: Pérdida de unas especies y 

colonización del espacio por otras de 

menor calidad. 

Desplazamiento de los animales hacia 

otros medios similares. 
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escombro y la vegetación del entorno), 

que hace que resalte desfavorablemente 

en la armonía del paisaje. 

 Geomorfología: 

Desbroce: Aumento de los procesos erosivos 

Formación de escombreras: Las escombrera introduce un fuerte 

contraste discordantes en forma y líneas 

(son elementos geométricos artificiales, 

de gran volumen en lo que dominan las 

líneas horizontes y los ángulos rectos), y 

color (contraste cromáticos entre el 

escombro y la vegetación del entorno). 

Yacimientos Actividad minera Impacto al medio ambiente 

 

 

3. Mota y 

Hato Abajo. 

 Suelo y orillas del río: 

Desbroce: Deforestación de la corteza terrestre. 

Disminución de la superficie terrestre. 

Cambio de la topografía de la zona. 

Eliminación directa del suelo. 

Formación de escombreras: Pérdida o alteración del suelo fértil por 

operaciones de excavación, construcción 

de caminos, acopio de material y 

escombreras. 

 Vegetación: 

Destape: Eliminación total o reducción directa o 

indirecta de la cubierta vegetación.   
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Formación de escombrera Pérdida de la vegetación en general 

 Fauna: 

Desbroce: Alteración del habitad natural y 

desplazamiento de la fauna. 

Perdida de la biodiversidad. 

Destape: Remoción de la vegetación y 

deforestación.  

Pérdida de unas especies y colonización 

del espacio por otras de menor calidad. 

Desplazamiento de los animales hacia 

otros medios similares. 

 Atmósfera: 

Destape: Incremento en el nivel de ruidos. 

Disminución de la calidad del aire. 

 Emisiones de polvo y gases generados 

por las labores de arranque. 

Formación de escombreras: Disminución de la calidad del aire. 

Incremento en el nivel de ruidos. 

Carga y transporte: Disminución de la calidad atmosférica por 

emisiones de gases, polvo y partículas. 

Yacimientos Actividad minera Impacto al medio ambiente 

 

 

 Agua subterráneas y superficiales: 

Carga y transporte: Alteración permanente de los drenajes 

superficiales a través de la      
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3. Mota y 

Hato Abajo. 

contaminación de las aguas por residuos 

sólidos y líquidos.   

Alteración del nivel freático. 

Disminución en el caudal de los arroyos y 

ríos, lo que trae consigo trastorno en la 

flora y fauna. 

Formación de escombreras: Incremento del nivel de sólidos en 

suspensión por remoción de los 

materiales del fondo, al realizar la 

extracción y por el tráfico de camiones. 

Alteración de la calidad del agua 

subterránea por variación en la 

infiltración. Contaminación por 

combustibles y lubricantes. 

 

3.2 Sistema de medidas preventivas, correctoras y de mitigación  

Las medidas preventivas, son aquellas que deben ser tomadas en la fase de 

localización y diseño del proyecto, están encaminadas a prevenir y reducir la magnitud 

de las influencias negativas que tiene un proyecto sobre el medio ambiente, la que se 

consigue limitando la intensidad de la acción que lo provoca. Una vez identificados los 

impactos, corresponde considerar las medidas correctoras que mitiguen los efectos 

derivados de la actividad contemplada, teniendo en cuenta, que dichas medidas no 

tengan a su vez repercusiones negativas en el entorno. Hay que tener en cuenta que, 

gran parte de la eficacia de estas medidas depende de su aplicación simultánea con la 

ejecución de la obra o inmediatamente al finalizar. A continuación se relacionan las 

diferentes medidas aplicables para la mitigación, reducción y/o eliminación de los 

efectos causados por los impactos negativos sobre cada componente ambiental. 
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3.3 Yacimientos EL Cacao, Peñas Altas y La Manteca 

Protección al suelo 

 Extraer la capa de suelo antes de realizar el destape en las zonas con una capa 

superficial de escombro y darle un uso apropiado. 

 Construcción de un solo tráfico desde la planta de procesamiento hasta las orillas 

de la cantera para minimizar la compactación del suelo fértil. 

 Emplear gaviones para el confinamiento de la presa de cola para evitar que el flujo 

de lodo cubra un área grande. 

Protección al agua superficial y subterránea 

 No permitir el lavado de equipos de transporte y maquinarias en el río y evitar el 

derrame de sustancias combustibles y lubricantes. 

 Evitar la contaminación de las aguas del arroyo con los residuos de los talleres, con 

posibles derrames de aceites y combustible, manteniendo la limpieza del 

decantador y trampas de grasas. 

Protección de la atmósfera: ruido, calidad del aire 

 Aislamiento de la Planta de Preparación Mecánica mediante pantallas sónicas. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria, para lograr el uso efectivo del 

combustible. 

 Mejoramiento de las vías de acceso principales al yacimiento y cumplimiento del 

régimen de velocidad de circulación establecido para los vehículos. 

 Regar periódicamente los caminos para reducir la re-suspensión de las partículas 

de polvo sedimentadas. 

 Reducir al mínimo las áreas a desbrozar. 

 Revisar el estado técnico del colector de polvo de la carretilla barrenadora para así 

disminuir la emisión de polvo en la barre nación y exigir que se use dicho 

aditamento. 
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Protección a la flora 

 Reducir al mínimo las áreas a desbrozar. 

 Promover la revegetación entre las organizaciones sociales y de masas de los 

pobladores de la zona, con ayuda de la empresa minera y de sus trabajadores e 

impulsar un movimiento de recuperación de plantas endémicas. 

Protección a la fauna 

 Propiciar con medidas complementarias el retorno de los representantes de la 

fauna del territorio. 

Protección a la Población 

 Ubicar la toma de agua para uso y consumo de la población, fuera de la zona de 

influencia de la extracción y facilitar a la comunidad afectada los medios para la 

instalación y acopio de agua potable. 

 Implementación de un programa de educación para la salud respecto al agua de 

consumo. 

 Los trabajadores tienen que usar la ropa de trabajo y accesorios de protección 

expuestos por la empresa por el desarrollo su trabajo. 

Protección al paisaje 

 Para reducir la visibilidad de las instalaciones modificar la vía de acceso a la planta. 

 Utilizar pantallas visuales para evitar la observación directa de la planta de 

preparación mecánica desde la carretera. 

 Buscar un uso alternativo de los estériles y materiales no aprovechables. 

 

3.4 Yacimientos San Juan Viejo, Mota y Hato Abajo 

Protección al suelo y orillas del río 

 Extraer la capa de suelo antes de realizar el destape en las zonas con una capa 

superficial de escombro y darle un uso apropiado. 
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 Utilizar los escombros en la lucha contra la erosión. 

 Emplear gaviones en los lugares más críticos para evitar la erosión y el derrumbe 

de las riberas. 

Protección al agua superficial y subterránea 

 No permitir el lavado de equipos de transporte y maquinarias en el río y evitar el 

derrame de sustancias combustibles y lubricantes. 

 Minimizar las afectaciones a las áreas de vegetación. 

Protección de la atmósfera: ruido, calidad del aire 

 Aislamiento de la Planta de Preparación Mecánica mediante pantallas sónicas, 

utilizando el material de rechazo hasta una altura tal que amortigüe el ruido. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria, para lograr el uso efectivo del 

combustible. 

 Mejoramiento de las vías de acceso principales al yacimiento y cumplimiento del 

régimen de velocidad de circulación establecido para los vehículos. 

 Regar periódicamente los caminos para reducir la re suspensión de las partículas 

de polvo sedimentadas. 

 Racionacionalización de las áreas de excavación. 

Protección a la flora 

 Reducir al mínimo las áreas a desbrozar. 

 Promover la revegetación entre las organizaciones sociales y de masas de los 

pobladores de la zona, con ayuda de la empresa minera y de sus trabajadores e 

impulsar un movimiento de recuperación de plantas endémicas. 

Protección a la fauna 

 Propiciar con medidas complementarias el retorno de los representantes de la 

fauna del territorio. 

Protección a la Población 
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 Ubicar la toma de agua para uso y consumo de la población, fuera de la zona de 

influencia de la extracción y facilitar a la comunidad afectada los medios para la 

instalación y acopio de agua potable. . 

 Apoyar la implementación de un programa de educación para la salud respecto al 

agua de consumo. 

Protección al paisaje y morfología 

 Implementar medidas con el objeto de reducir la visibilidad de las instalaciones ya 

sea modificando la vía de acceso a la planta para evitar la percepción visual desde 

la vía turística. 

 Utilizar pantallas visuales para evitar la observación directa de la planta de 

preparación mecánica desde la carretera.  

 Buscar un uso alternativo de los estériles y materiales no aprovechables. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó una caracterización desde el punto de vista minero - ambiental a los 

yacimientos de la Empresa de Materiales de Construcción de Granma. 

 

2. La caracterización minero - ambiental de la Empresa de Materiales de Construcción 

de Granma demostró que todos los yacimientos producen impactos negativos y 

positivos significativos. 

 

3. La caracterización minero - ambiental de la Empresa de Materiales de Construcción 

de Granma, permitió establecer los efectos ambientales negativos generados por la 

explotación en cada cantera y proponer medidas para desarrollar una minería 

responsable.  
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RECOMENDACIONES 

1. Emplear la metodología desarrollada en futuros estudios sobre la influencia de la 

explotación minera a cielo abierto en el medio ambiente en otras canteras de 

materiales de la construcción. 

 

2. Presentar el resultado de este estudio y la propuesta del plan de medidas ante el 

Consejo de Dirección de la Empresa de Materiales de Construcción de Granma 

para su aprobación y posterior puesta en práctica. 

 

 

3. Hacer la investigación de los cuatros yacimientos restantes ya que la Empresa de 

Materiales de Construcción de la Provincia Granma no cuenta con la información 

necesaria de estos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

  

Mapa de ubicación geográfica, sector calizas Peñas Altas. Aserradero. Municipio 

Guamá.
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Anexo 2 

  

 Mapa Geológico Regional del Sector Caliza ¨Peñas Altas¨ escala 1: 100 000. 
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Alteración de suelos fértiles. 

Emisión de polvo durante la perforación. 

Laguna antes de la deposición del lodo. 

Alteración paisajística del área. 

Emisión de polvo durante la trituración. 

Laguna después de la deposición del lodo. 

Impactos Ambientales de los procesos mineros. 

Anexo 3 


