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Resumen 

Se presenta una síntesis de los procedimientos elaborados por el grupo de investigación  

correspondientes a numerosos relevamientos y observaciones de campo en más de 50 

canteras, consistentes en los pasos a seguir para lograr el reacondicionamiento y/o 

decidir el destino final de las excavaciones remanentes de las mismas (cavas). 

El formato resultante es presentado como una guía de procedimientos.  

El procedimiento comienza con la elaboración del proyecto  de explotación a fin de 

contar con la secuencia o cronograma de trabajos. Continúa con el estudio de impacto 

ambiental que define la factibilidad del emprendimiento y las medidas a tomar para 

mitigar los efectos no deseados sobre el ambiente natural. Al inicio de la explotación 

deben comenzarse a aplicar  las modalidades elaboradas   para el caso en cuanto al 

movimiento de materiales previendo la disponibilidad  y destino del material de 

descarte, como así también los trabajos que paralelamente a la explotación se irán 

realizando con la finalidad de facilitar el correcto reacondicionamiento final. Las 

excavaciones y frentes de explotación avanzarán de acuerdo al proyecto respetando las 

condiciones que permitan la restauración del predio según lo proyectado. En general el 

criterio es retirar el material a explotar restituyendo al final los horizontes no 

aprovechables en la explotación (por ejemplo el orgánico y los de destape) 

acondicionando el predio topográficamente tendiendo taludes, y con pendientes del piso 

de  manera de permitir el drenaje de la excavación de la forma más eficiente posible.  
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Antecedentes  
La explotación de canteras deja un pasivo ambiental importante, representado 

principalmente por la excavación, frecuentemente ocupada por agua, así como la 

pérdida del horizonte orgánico. Se estudió el caso de las canteras de canto rodado y 

suelo calcáreo del este de la provincia de Entre Ríos, en un área que se explota desde 

hace más de 60 años. 

 

Objetivos 

 Brindar una herramienta práctica de aplicación efectiva para unificar criterios en los 

procedimientos a emplear en la evaluación, elaboración y puesta en práctica de medidas 

que faciliten la minimización del impacto ambiental causado por la explotación de 

canteras. 

 

Métodos y procedimientos  

Caso de canteras nuevas 

 1.- Elaboración del proyecto de explotación: El mismo deberá incluir un mapa con la 

ubicación del área a explotar así como la secuencia de explotación prevista de los 

frentes basada en los resultados de los sondeos. Deberá informar o estimar la 

profundidad verificada o esperada del nivel freático (primera napa) si se espera 

alcanzarlo, el espesor estimado de explotación para el nivel de interés, como así también 
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el espesor del suelo orgánico y del de destape o material estéril. Con estos datos se 

deduce la profundidad estimada de la excavación. 

Esta información es necesaria para la realización del paso siguiente que es la realización 

del estudio de impacto ambiental 

2.- Estudio de Impacto Ambiental 

El estudio de impacto ambiental independientemente de lo establecido por la legislación 

vigente es conveniente que sea efectuado por un equipo de trabajo multidisciplinario a 

fin de que las alternativas de reacondicionamiento o uso pos cierre sean evaluadas de 

una manera amplia, abarcativa de todos los factores intervinientes y con la especificidad 

necesaria e cada especialidad involucrada. 

3.-Inscripción como operador 

 Presentación de solicitud de inscripción a la Dirección de Minería. En el caso de la 

Provincia de Entre Ríos la dirección de Minería  entrega un formulario donde se 

solicitan datos del operador o empresa, planos, plan de explotación y estudio de impacto 

ambiental, entre los más significativos. 

4.-Inicio de la explotación: Una vez obtenida la declaración de impacto ambiental y el 

número de operador, el plan de explotación debe contemplar los siguientes aspectos 

( que pueden ser acordados con el equipo de estudio de impacto ambiental a sugerencia 

de éstos): 

4.1.- Elección definitiva del tipo de reacondicionamiento final y del destino pos cierre 

del predio. Esta elección se hará en base a las siguientes características: 

a) Uso del suelo: monte, pradera natural, cultivos, cría de ganado etc. 

b) Topografía: Alturas relativas del predio respecto a posibles desagües o colectores 

como cañadas, arroyos o río o simplemente con escurrimiento superficial posible. 

c) Profundidad del nivel freático o primera napa, características químicas del agua 

(especialmente salinidad) 

d) Características de permeabilidad del horizonte o estrato que conformará el fondo o 

piso de explotación de la cantera 

e) Tipo de material a explotar: Canto rodado (y eventualmente arena) o suelo calcáreo    

f) Densidad poblacional. Área rural o suburbana (si las normativas o el estudio de 

impacto habilitan este tipo de ubicación en cada caso concreto)    

g) Profundidad esperada de la explotación 

h) Accesibilidad del predio 

 

5.- Caso de canteras de canto rodado. Reacondicionamiento con nivelación.  

 

5.1- Definición del destino de la arena y el material fino resultado del lavado 

5.2.- En caso del aprovechamiento de arena con relavado determinación del volumen a 

aprovechar y a desechar.  

5.3: Volumen y lugar adecuado para el depósito de la arena desechada y su reserva 

como material de relleno  

5.4- Elaboración de un camino crítico para la explotación que incluya el esquema de 

explotación, con el orden de avance de los frentes y los niveles finales de explotación 

que contemplen las pendientes adecuadas para el drenaje de servicio y del drenaje final 

cuando este sea posible. 

5.5- Reserva de lugares adecuados para el acopio del suelo orgánico (20-40 cm), en 

pilas alargadas de no más de 1 metro de altura, así como para el destape o material 

estéril (no aprovechable) que se acopiará por separado.  

5.6- Diagramación del reacondicionamiento simultáneo a la explotación  de manera que 

la restauración excavación vieja oriente el balance de materiales  



5.6.1- Dado que el tendido de taludes debe hacerse al final, incorporando  material del 

perfilado al fondo de la excavación, debe preverse el espacio horizontal necesario para 

elaborar taludes 1V:2H y cuando es posible  1V:3H.  

5.6.2- Dado que el tendido de tal ludes requiere un retroceso de los frentes para lograr el 

retiro necesario para suavizar la pendiente, debe preverse el retiro y separación del 

horizonte orgánico de este sector   

5.6.3-Cuando el lavadero se encuentre en las cercanías de la excavación, debe 

programarse el relleno con la arena y material de residuo de lavadero directamente 

desde la cañería de desagüe del lavadero. Si se encuentra alejado debe preverse en los 

costos  de los camiones que llevaron ripio al lavadero,  el regreso con material de 

desecho para el relleno 

A-5.6.4- Una vez alcanzada la profundidad final de excavación  se comienza con el 

tendido de taludes, que se continuarán con el relleno con material de desecho 

proveniente del lavadero. 

5.6.5- De los frentes de explotación nuevos el destape será colocado directamente como 

parte del relleno de la excavación anterior, como así también el horizonte orgánico 

retirado (ítem 5.5.2)  

5.6.6- De la misma manera el horizonte orgánico que se vaya separando de los frentes 

nuevos se irá colocando como superficie final del reacondicionamiento, donde se 

culmine con el tendido de taludes y relleno. 

5.6.7- Este avance simultáneo requiere un control topográfico periódico a fin de ir 

llevando una pendiente compatible con el frente final de excavación y con el nivel de 

desagüe que se prevea.   

5.6.8. En las superficies finales que se vayan obteniendo se procederá a incentivar el 

crecimiento de vegetación herbácea local y eventualmente arbórea. En el primer caso 

impedirá la erosión y en el segundo puede reponerse flora autóctona. Esto dependerá del 

destino final del predio recuperado. 

5.7.- Reacondicionamiento final 

5.7.1-  Una vez realizados los pasos anteriores en el último frente de cantera, se 

procederá a reacondicionar el canal de desagüe tendiendo los taludes de tal manera de 

asimilarlo a un cauce natural cuando la profundidad decrece hacia la zona de descarga. 

Es conveniente explotar la cantera en el extremo donde se sitúa el desagüe de manera de 

que se perfile un abra amplia hacia la zona de descarga a fin de naturalizar la morfología 

del terreno. 

5.7.2- Si el lugar carece de aguada y se planea la restitución del área a la cría de ganado, 

es conveniente reservar el área más  profunda como sumidero parcial como abrevadero, 

para lo cual debe preverse una capa de material arcilloso del destape (entre 30 y 50 cm) 

para impermeabilizar el fondo que será compactado por el paso de la maquinaria de 

transporte y distribución del mismo. 

 

6. Caso de canteras de suelo calcáreo. Reacondicionamiento con nivelación 

6.1.- Se ejecutarán lo ítems 1 a 4 de manera similar al caso de canteras de canto rodado 

6.2.- Se separarán los materiales correspondientes al manto orgánico y al destape por 

separado  

6.3.- Se efectuará el tendido de taludes y el relleno de manera similar a la descripta para 

canto rodado 

 

7.- Caso de canteras de canto rodado y suelo calcáreo con destino a urbanizaciones 

o parquización 



7.1.-Para este destino es necesario que la topografía corresponda a una zona elevada por 

ejemplo una lomada, o una pendiente pronunciada (por ejemplo 6 metros en 500 

metros). 

7.1.1.- En estos casos la explotación se planificará de manera de obtener una pendiente 

adecuada al drenaje. Dado que esto implicaría una explotación de espesor irrelevante  

para la fracción de la cantera situada hacia el extremo del desagüe,  puede profundizarse 

en el inicio y en el final y combinarla con un vano o abra de desagüe de unos dos o tres 

metros de profundidad en dicho extremo. De optarse por esta variante puede entubarse 

dicho desagüe pluvial. Sin embargo esta situación no se presenta cuando la pendiente es 

marcada. 

7.1.2-En este caso el tendido de taludes correspondientes al sector topográficamente 

elevado y los laterales de la excavación implican un escurrimiento adicional hacia la 

urbanización, dado que se aumenta la superficie de captación pluvial. Si no se tienden 

los taludes debe preverse una solución constructiva que evite el riesgo y la dificultad del 

desnivel con un colector pluvial perimetral superior, o en el caso de tenderse los taludes 

un colector pluvial al pie del talud. En los taludes debe incentivarse rápidamente una 

cobertura herbácea y arbórea a fin de evitar la erosión y posibles deslizamientos 

respectivamente. No se preverá cobertura de manto orgánico en sectores destinados a 

construcciones y calles.      

 

8.- Caso de destino a piscicultura: 

8.1- Verificación de la aptitud del predio mediante la determinación de  los siguientes 

parámetros. 

8.1.1- Profundidad y superficie  del cuerpo de agua. Variaciones estacionales. 

Procedencia del agua (nivel freático, agua de lluvia o ambos). Se debe prever un sector 

profundo como reaseguro de épocas de sequía 

8.1.2- Características fisicoquímicas del agua 

8.1.2.1-   Temperaturas en invierno y verano 

8.1.2.3-   Determinación de DBO, salinidad, PH, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos. 

Turbidez 

8.1.3- Accesos y entorno productivo. La agricultura con posibilidad de aplicación de 

agroquímicos es desfavorable  

8.1.4- Definición del tipo de explotación 

8.1.4.1- Producción para consumo 

4.1.4.2-Con fines recreativos (Pesca y otros) 

8.1.5- Ensayo experimental: Introducción de especies locales y seguimiento durante un 

año.  

8.2- Reforestación del entorno 

 

9- Caso de destino a reserva de fauna y flora: 

9.1.- Disponibilidad de agua   

9.1.1-Con presencia permanente de agua en la/las excavaciones. En este caso se 

incrementan las posibilidades de repoblamiento de fauna. 

9.1.2- Sin presencia de agua en el nivel del fondo proyectado de explotación: En primer 

lugar se debe profundizar un sector reducido que alcance en lo posible el nivel freático 

para asegurar aguada permanente aunque se trate de material estéril para explotar. Si no 

es posible  se debe establecer un corredor de fauna hasta un curso de agua o cañada 

cercana, que servirá además como conexión al corredor de monte en galería. 

9.2- Reacondicionamiento del predio:  



Este destino pos explotación se  recomienda para aquellos predios en que no es posible 

la restauración con fines agropecuarios, el nivel freático está  alto (aflora en la 

excavación o no es factible el drenaje) y cuando el entorno natural de los campos 

aledaños  está degradado por deforestación con fines agropecuarios o ganaderos, con la 

consecuente exclusión de fauna.   

9.2.1- Separación del material de destape y nivelación a fin de conseguir una morfología 

más regular y del horizonte orgánico durante la explotación  restitución del mismo, lo 

cual facilitará el repoblamiento de flora y fauna. Debe comenzarse en los sectores ya 

explotados, paralelamente al avance de los frentes más alejados, lo que facilitará el 

desarrollo paralelo de vegetación y el de microfauna sobretodo del horizonte orgánico.    

 

9.3-Repoblamiento 

9.3.1-De Flora. Se incentivará la restitución de especies herbáceas autóctonas así como 

de especies arbóreas y plantas acuáticas, ya que el caso más frecuente de este destino es 

cuando no es posible el drenaje.  

9.3.2-De fauna: La planificación de la restitución vegetal paralela al avance de la 

explotación de los sectores ya explotados, permitirá no solo el avance de microfauna 

sino también la posibilidad de que la macrofauna autóctona pueda poblar el sector en 

menos tiempo una vez concluía la explotación 

Si la reserva es considerada de usos múltiples, la presencia de ganado limitará 

considerablemente el tipo de fauna presente. En este caso corresponderá prácticamente a 

avifauna y microfauna y especies acuáticas. 

Es importante señalar que el destino como reserva de fauna y flora puede combinarse 

con varios tipos de áreas protegidas, ya que puede además de reserva de usos múltiples 

adaptarse a áreas recreativas. 

 

Conclusiones 

Se ha podido  comprobar, durante los relevamientos, que con una planificación 

adecuada es posible restaurar o reacondicionar la mayor parte de las explotaciones 

pasadas, actuales y futuras, y acondicionar las restantes de manera de lograr un destino 

útil para el predio.    

Dado el formato de la presentación y las características del trabajo, no fue posible 

incluir en este resumen extendido los  casos  de restauración y reacondicionamiento de 

canteras en explotación y de excavaciones antiguas abandonadas, por la extensión que 

representan y que lógicamente no pueden resumirse dado el carácter de guía con que 

debe presentarse.   

 

 


