
' ·~ 
~ ....._, 
~ .. __ : --/"· 
~: - '· ~-

. ~"roa CONSIDERACIOiiES ~ Q~L~ÉS. SOBRE _r 

..-... 
""-"· 

'-J ..,._ 
-··· ,....;;;, 
. .,......... 

ALGUNOS ·RECURSOS · Ill1 TuftA LES. DEL-·-
• . :~_. _... . . • - - - e . .. - • .,., -., ••• • ,.. , . • ,.,.. ~~......................................... . • n 

rJiUIIT'CIPIO BARACOA . 
• .. -.. - . 11Pr ' ..... . .... ~ • • _..., .... ......... 

,-.,. 
~ """' -.- . 

' ........ ....., 
"""' .. 
~··· ·· 

.. ,-.. ,........ 
'~..,.....# .._ 

'-' _.... 
~-. · 
~ 

. '• ~ 

.. Barn eob J . Jun.io 13/1986 ~--........ -

""'"""" ~ ,........ 
-~ ....., -

......... 



CONSIDERACIONES _..G • .E!l'l;m& LES . S~\ .A ~QU1I09 . RECURS.OS 
NATURA LES DEL l!Iillii CIPÍ O EA RA COA. 

·A eolicitud. t!.el Poder Popular del :,:unicipio he 

llevodo b cobo Ull~ serie de observaciones de cnm 
po con vistos o responder o varios interrogantes 
que pueden definirse co.:1o sigue: 

~ 1.- Posibilidocles de piedro poro Óriclo~. 
2.-- Utilizo ciÓn de lo arcillo poro cerÚ~1:i.co. 
3.- UtilizaciÓn de lo eravo aluvial poro á.:r:t dos · 
4.- Posibilidades de ugúos minerales de .111eso. 

5o- Posibilidades ele piedro poro bloque~ de ~con-
~

ter:r.n. 

6.- Sobre lo cons trucciÓn en lo playa. El I}ITT 

Chiquito. 
_T.- C'oleqciÓn de rocas poro · turistas. 

-
·' -A continuociÓn r:.e referiré u estos cuestiones: 

. , 
· 1 Posi.bilidode'"'~-_g_e _piedr*o ,2nro _q_r~ dp~. 

k!s observaciones · llevados o cabo en.· lqs terr,g_ .. 
zas r.lllrinns costeros del litoral municipal entre · 
el R!o Yumur! y el R!o CoJ.T!Llrones indican que es.:. 
toe calizos aparentemente oore'cen de los propie-

. dad~s requeridos poro molerlus como ári?os. Son- . 
mocroporosos, pooo densos, deleznable~ o nenudot · · 

• . ¡ 



•• 2 

y con ~:•ucho relleno secupdurio de orcillo ro 
jo. En contraste, en el Úrea al E¡;,/c:;j del R:fo 
Yu;.;:mri hoy calizos del Ilioceno nuy densos, -
cristolinos,'resistentes que pudieron utili-
za~se cowo.Óridos previo de un estudio de-
sus propiedades fisico-iliecÓnicos y dete~1i~ 
ciÓn de los reservas. 
. , , , 

s~n e~corgo, el oreo ~~ ~~~~ esto situado , 
en lo~ I::Dr,senes del Too, en el lugar conoci-

. , 
do cowo Tobojo donde hubo uno cantero y moli 
no de piedru en el posado. All{ se encuen -
trun calizos rosados y blancos wuy densos, -

. . 
co;:-:poctoe, sin poros, L:..úsivas, no corsifico
dog o poco corsificodns. Lo gorontio de esto 
roca está en el hecho nti.s1::o de hober sido 

, 
utilizado con exito en los construcciones en 

Eeto roca es mucho nej or que aquellos de los 
terrpzas costeros antes E.encionodos, lo cual 
se desprende del propio hecho de hober sido
utilizado poro montar el molino, cuando se -

, . 
encuentro r:-.ns leJos de Boro.coo .. 

. ~ 

Con resp~cto o. esto, lo cercon~n del Too P~.Q. , 
vee el o.guu necesario y lo lococ.ion del vie-
jo r.:..olino de pie~ra puede volver o oprove -
chorse, aunque tiene cono li:;.i tante que no , 
tiene ~ucha oreo poro oh;.ncenor la produc -
ci5n terwirodo. 
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En conclueion proponGo ee estudien las reservas 
de piedro caliza de TabajÓ (que o. eil'nple inspeo 

' -
ciÓn parecen crondes) y e e utilice eBte r::.ate --

. riol como Órido en las co.n~truccione!a 

2 •. t[tiliz_oc:j.qp CL~ . lo arcillo Eal.Jl 2-.~~á:~ico. rojo 

El yocir.iento de arcillo en utilizaciÓn tie
ne buenue cualidades, y será posible en el fut~ 
ro de~cubri.r nuevas reservas en el nivel de to
rrozo de inundaciÓn del rio d_onde está presente 

Sin ewbargo, llama la atenciÓn el alto grado 
de piezoe rotas que supera los valores ~ernisi
tlee. 

Esto parece estar de~err:.inado por la escasa-

cantidad de arena que contiene la arcilla, y la 
I oca cantidad de areno que se le of5.c c"!.e en el 
proceso de preparaciÓn de la rrJ.Osa. 

Al observar los ladrillos, tejas y loeoe de
piso elaboradas en el pasado por eete tejar, ee 
demoto un a 1 to contenido de arena en loe :ruierr..o.s, 
del orden del 40 al 60 % en ladrillos y loeas,
Y de un 10 al 20 % en tejoso 

Por ello ptl.ede recomendarse i.ncre:r:;.entar el -
contenido de are1m de grano medio a crueso (de
eronos con diÓm.etro · promedio- ruenor ce 2 r:.r1, no
L10yor de 5 rrJn) o lo r.l!lSO de preparar lndrillos
y losas. El por ciento de arena debe cleterrt.d.na!: 
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se preparando algunos de wanera experimental 
con 10, 20; 30, 40 y 50 % ele areno hoeto lo
erar la producciÓn con menor Índice de rotu-
rus. 

Poro la e lo boro c:i,.Ón de tubos s'e recor.iien
da probar o añadirle un 5, 10, 15, 20 % de -

areno fino (grano m.enor de 1 r:4<i) o lo arci-
llo, y deter.winor con cual % ee logre el me
nor !ndice de roturp. 

Serio conveniente que los coEpoñeros de , 
~·P.ilicl ~el Pedoeosico participaron en lo 
ej ecuciÓ.n de esto investiGo ciÓno 

, , . 
J. U"!;ilizocion CI.e. e..rovo q).qv_iol ;Q,oro or~d·os. 

Actunlwente se exploto lo gravo aluvial -
del couce de o Cu:G.j_Ulo ciÓn del Rio Yiiel poro -

, . 
wolerlu y obtener or~do~o 

Su l~~tonte, o primern visto, ee que di
chn L~Va se compone de íror:;r.1.entos de eerpel! 
tinitoe ~·sobres, rocas que tienen poco cohe
si5.n re~pecto ol cer..ento, y que tienden a n1 
terurse con facilidad. Es u~uol que los te-
rroplenee confeccionados con este material -
p~cado presenten poco cohesiÓn con~el asfal
to y le surjan bachee en un tiempo no muy -
lo.rco. 
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Uo obstante oe puede utilizar o los :fines desti -nodos octuolwente. 

Se ho señalado lo posibilidad de que lo explot~ 
ciÓn de gravo en el RÍo I'.'Iiel hoyo provocado · lo die-, . , 
winucion del caudal del r~o. 

Considero que tal cose no ocurre, puee el caudal 
del ~o depende en alto por ciento del volUffien de -
precipitaciones en lo cuenca. 

Por eso, Cl"'eo que lu dier::imiciÓn del caudal se
"' ?:. debe o lo reducciÓn c1el vJlu.r:-.en anual. de las preci-, 

é pitociones en loe Último::: oñoe, a causo ele lo e e --
quin de estos tienpoe. 

Creo que se puec1e continuar la extracciÓn de 
r · grnvo del no, pero con las sieuientee coneecuen 

cios. 

o) ·:rrans f oriJ.a ci5n lue 
, 

de Lmrgenee loe 
, 

en arene-
de ex~racci~n. 

b) Increw.ento d. el flujo 
. ., 

eub-olveo de las aguas-
dicbn~ 

, 
en nreoe. 

e) Incre~ento de lo erosiÓn del cauce acune 
arribo en el ·periodo de aleunoe n~os. 

4 P ., ·l"d '1 . " .• . 1 d ~ • os~c~ l. .oues ~ ~~ L~neru es __§. ~e_r2q. 

Unos de loe o:::,;une Li.inernlee de r:.eeo de r.-.ej or ca
lidad se octienen de loe oonontioles ~ue brotan- . 
de loe serpentinitoe, cuyoe aeuos son hidrocorb~ 

· r • 
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Loe Lmcizoe serpentiniticos situados en ~ 
neral al Sur de Bcracoo eetón drenados por -
cantidad de ~onantialee con el tipo de agua -
ac;.ui citada. 

Reco~end~ lmcer un censo de aquellos que
tiene;: 1..:.!J ccucal estable y deten:¡inar en -·
ellos e~ ti;::·-J d9 ·'.as-uno, para u'bicar en ellos
~q,e:JL(~ ~:Jlc ~tos er~bo.tellacl~?:_o.§. en earrafones 
4e 5 :'): ::.o~es ~ los cuales se pueden ofrecer aJ: 
"'turis::o '"'.! lD poblaciÓn. En Cubatur tl.enen ex
perie::cic e.n cuanto a los requisitos de estaG 
nr;une pcru el turismo 

5. Positilidodes de Q.ied;Q .c.ors_~ bloques de ·-
~ ca;:"!;_e..!2:.9,. 

?nru construcciones de estilo español pue,. 
de utilizarse el bloque de canter~a, que no -
nece~itn pintu_~ o repello. 

Ies calizas de las terrazns bajos cercanos 
o lz coste son =.uy sei.:i.ejantes a los que se -
usen c:>n estos fine( en Eata11Zos y lo Hobono. 

Reco~~endo se evulÚen esta~ rocas con este 
1in, lo cuul pueden realizarlo los especiali~ 
toE de la Industrio de ~:iaterioles 
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6. Sobre lo con~truccion ,ga Qlayq, m .Q.hJ.q_ui to ... 

Cono res la, la construcciÓn de edificios altos

a corta distancia de los playas term.innn por des-

truirlos en el lop~o de unos pocos afio~ (5-15 oñoe) 

Por eeo es recor..end.able alejar loe euificocio ~

nee de lo plnya (50 o lOO 1r.etros) ooD.o rrdnir~o y D!! 
eh:> ~~ los de cierta altura. Esto goriJntiza el -

ca:Ldodo de ln :;?laya y su eetabilidad. 

~ T. Co1ecciones ~ :r-ocas pp:r:a. turistas .• 

El turisffio se ha de~ostrado que adquiere con -
~ gasto o un precio de 30 a 4,0 dolares )eque:ñns co--

1eccionee de rocas y nineralee de la localidad. 

Itl colecciÓn [Je ;¡Rocas de Borocoa 1J de'!Je incluir 

Peridotito 
Gobro 
Croni ta (I.'Iino A"í..:o:re s ) 

Calizos (de To'!:ajÓ =Yunque) 

Eetae colecciones ee pueden prepara~ en cajitas 

de ya.suo u otro :~i.oteriol y venderse en loe ho-

teles. 

To~bién ee puede colector opolo calcedonia y 
; 

o:fre·cereelo o los artesanos poro que preparen -
objetos decoradoG con estos piedrae eemiprecio-

~06• Estot ee pu~den lÓculizor en los flancos ~ 

de los minas de laterito niquel!:fero. 
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