
EPÍGRAFE 4.5. EXPLOTACIÓN MINERA 

Se presenta un mapa obtenido a partir de una base de datos proporcionada por la Oficina 

Nacional de Recursos Minerales del año 2017 y la base de datos de las áreas de 

explotación de petróleo y gas de la Unión Cuba-Petróleo del año 2019. Para clasificar los 

recursos minerales se empleó el Decreto 345/2018 (GOC-2018-517-EX41) de la Gaceta 

Oficial No 41 (extraordinaria) de 17 de agosto de 2018. 

Los minerales metálicos están asociados generalmente a rocas de los arcos volcánicos y 

del complejo ofiolítico, con el mayor número de explotaciones en el norte de Holguín, 

seguido por el norte de Pinar del Río. Estos tipos de minerales tienen amplio uso en 

industrias como la siderúrgica, electrónica y la construcción de maquinarias. En Holguín se 

localiza la industria más importante, la del níquel y el cobalto, usado como concentrado de 

rajón para el mercado nacional e internacional. Las minas de oro y plata en Villa Clara y 

Las Tunas se emplean para la obtención de Dore con vistas a la comercialización. 

En nuestro país existe un amplio predominio de los minerales no metálicos debido a la 

evolución geológica, sobre todo en las rocas más recientes. Su aprovechamiento industrial 

está condicionado por su destino final, pudiendo tener varios usos en dependencia de la 

granulometría y pureza. Se pueden emplear tanto como materiales de construcción, como 

en la industria agropecuaria, alimenticia, de plásticos, gomas, papel, medicamentos, 

jabonería, cosméticos, química, metalurgia, vidrio, entre otras. Por ejemplo, las 

serpentinitas se puede utilizar como piedras para áridos, de revestimiento y como rocas 

ornamentales. Incluso, las cortezas de intemperismo que se desarrollan en algunos casos 

sobre ellas, constituyen ricas fuentes de hierro, níquel y cobalto que se destinan a otros 

usos. 

Tanto los usos de los minerales no metálicos como de los metálicos dependen del nivel de 

desarrollo de la tecnología disponible, y en general las más eficientes y menos 

contaminantes son más caras y menos accesibles para la nación. 

Es necesario señalar que además de las explotaciones a cielo abierto, subterránea y de 

mar, en Cuba también se extraen minerales de los restos de las construcciones, a lo cual 

se le denomina minería urbana o del reciclaje. Esta cada vez cobra mayor importancia, en 

La Habana existen molinos en varios municipios donde se muelen restos de construcciones, 

modalidad que se va extendiendo por el país. La aplicación de este tipo de minería 

constituye una forma de preservar las reservas de minerales no metálicos, con la 

consecuente protección del medio ambiente, a la vez que permite disponibilidad de material 

de la construcción para los programas constructivos, entre ellos, de viviendas. 

 


