
ISSN 0258 5979 Revista  Minería y Geología Vol . XVI I, No. 2,  2000

LOS FENÓMENOS FÍSICO-
GEOLÓGICOS SECUNDARIOS
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

DE CUBA
(SECUNDARY PHYSICAL GEOLOGICAL PHENOMENA

IN SANTIAGO DE CUBA CITY)

BÁRBARA FERNÁNDEZ MELIÁ
ZULIMA C. RIVERA ÁLVAREZ

CARMEN R. REYES PÉREZ
JOSÉ A. ZAPATA BALANQUÉ Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CITMA,

Santiago de Cuba
INTRODUCCIÓN

La ciudad de Santiago de Cuba tiene una densidad de
población de 106,57 habitantes y una extensión territo-
rial de 844,6 km². Teniendo en cuenta las características
geológico-tectónicas de esta región y la frecuencia de
aparición de sismos en la misma es de esperar que se
desencadenen fenómenos físico-geológicos como con-
secuencia de la coexistencia de estas realidades.

La necesidad de evaluación de la vulnerabilidad
sísmica en las zonas urbanas aparece como resultado
del estudio de la respuesta de los suelos en caso de
sismos moderados y fuertes. Surge así la idea de reali-
zar un estudio detallado de la cuenca de Santiago de Cuba
ya que los últimos trabajos ingeniero-geológicos que se
tienen del área son del año 1982 (Heredia et al., 1982).

Al realizar un estudio de los sismos más fuertes ocurri-
dos en la ciudad de Santiago de Cuba se determinó que
para sismos de moderada y de gran intensidad los suelos
son susceptibles a desencadenar procesos físicogeológicos
secundarios dentro de los cuales los más comunes son
los deslizamientos, desprendimientos y derrumbes. Aso-
ciados a los eventos sísmicos del 20 de agosto de 1852 se
describieron deslizamientos y derrumbes en zonas aleda-
ñas a Santiago de Cuba, en las estribaciones  de El Caney
(Chuy, Rubio y Zapata,1992). Durante el sismo del 3 de
febrero de 1932 se reportaron grietas moderadas en el pa-
vimento y la pérdida de sustentación de algunas viviendas
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en la zona del puerto de Santiago de Cuba, lo cual podría
ser un reflejo del fenómeno de licuefacción por ser los sue-
los potencialmente licuables. Existen referencias de peque-
ños deslizamientos en la zona de la Loma del Cake durante
el terremoto de 1947.

Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuen-
ta las investigaciones de microzonificación sísmica reali-
zadas desde 1984 hasta 1995. Zapata y Fernández (1994)
proponen un esquema pronóstico de fenómenos físico-
geológicos para sismos con intensidades mayores de VII
y VIII grados, donde utilizan como herramienta de proce-
samiento un sistema de información geográfica con cua-
drículas de 200×200 m² y se evalúan parámetros de re-
lieve, ingeniero-geológicos, tectónicos y de microzonación
sísmica a escalas 1:10000 y 1:25000.

El procesamiento de los datos fue realizado con el
sistema PC-GEO (Viña et al., 1994) lo que permitió reali-
zar las categorizaciones, clasificaciones, así como la con-
fección de mapas para diferentes variables con apoyo de
los programas CLUSTER y COMPRIN (Coyula, 1991) en
el análisis estadístico multivariado (Linares, 1986 y 1990).

Las investigaciones de susceptibilidad de amenazas
o peligros aparecen recogidas en códigos constructivos
(Japan Working Group, 1992 y AFPS, 1993) con la inten-
ción de resguardar las estructuras ante las sacudidas
sísmicas, lo cual se soluciona con mapas de zonificación
de aquellas zonas donde pueden aparecer aceleracio-
nes superiores a los 0,2 g (Ishihara, 1985). Durante mu-
cho tiempo estas investigaciones perdieron importancia,
pero en la actualidad se revitalizó su empleo con regula-
ciones para el uso y explotación de los terrenos. La segu-
ridad de los sitios ante los terremotos está determinada
por las características del peligro geológico que aparece:
deslizamientos, derrumbes y licuefacción.

Se estudian parámetros para identificar, evaluar y va-
lorar los peligros geotécnicos y representar las normas
en forma de mapas o inventarios con mayor o menor gra-
do de detalle. Por lo general, los resultados son presen-
tados como mapas de peligro potencial con zonas de di-
ferentes niveles o potencialidad de afectación, que se
conocen comúnmente como mapas de zonificación, peli-
gro, amenaza e impacto. Estos mapas son usados de di-
versas formas para la evaluación y mitigación de desas-
tres, de acuerdo con la planificación y uso del suelo; la
implementación de medidas para la mitigación, así como
de los códigos o regulaciones constructivas.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Se valoró la posibilidad de realizar investigaciones de
este tipo en la ciudad de Santiago de Cuba y sus alrede-
dores. Para ello fue necesario definir, dentro de la infor-
mación existente, la que permitía realizar evaluaciones
más confiables y determinar a partir de ellas el nivel de
estudio posible.

Los parámetros de mayor peso fueron:

1. Tipología y propiedades de los suelos
2. Profundidad de los niveles freáticos
3. Estructuras tectónicas locales
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4. Pendientes del terreno

Comprobación de amenazas geológicas

El área de trabajo (zona urbana), está delimitada por
las coordenadas X: 603 000-610 000 y coordenadas Y:
149 500-155 500. Se hizo un análisis minucioso de las
características tectónicas locales de la cuenca a partir
de los estudios realizados por métodos geológicos,
geofísicos y geodésicos, que permitió reafirmar las es-
tructuras existentes, así como una valoración preliminar
de la tipología de los suelos del área.

El trabajo de campo se realizó a través de itinerarios
geológicos que incluyeron todo el centro de la ciudad, los
repartos Veguita de Galo, Los Olmos, Sorribe, Mariana
de la Torre y Chicharrones; además, la zona de la carre-
tera de Siboney hasta el Reparto Abel Santamaría, Ca-
rretera del Morro hasta el Motel Versalles, la carretera
Turística hasta el Motel Bella Vista, la Avenida de las Amé-
ricas hasta la textilera Celia Sanchéz Manduley y la ca-
rretera de El Caney hasta el poblado del mismo nombre.
Se tomaron muestras de los afloramientos en los diferen-
tes puntos, se describieron los tipos litológicos, y se com-
probaron las áreas de amenaza geológica. El área de
trabajo se limitó a las zonas de fácil acceso, incluyendo
las obras subterráneas.

Se realizó la descripción de 65 afloramientos y 62 túne-
les populares en la ciudad, lo que permitió evaluar el com-
portamiento y las características de los suelos. Se compro-
bó que los suelos de la ciudad de Santiago de Cuba están
representados por las Formaciones El Cobre, La Cruz, San-
tiago y las Cuaternarias (Río Macío y Jutía), las cuales aten-
diendo a sus características y a las dimensiones del área
que ocupan, pueden ser descritas en conjunto.

Formación El Cobre: compuesta por rocas vulcanó-
genas sedimentarias, está distribuida en toda la parte
norte y oeste de la bahía.

Formación La Cruz: representada por rocas carbona-
tadas terrígenas donde se observa una alternancia de
calizas brechosas, margas, calizas margosas, areniscas
y conglomerados.

Formación Santiago: se observa arcilla limo calcáreo
de color pardo con concreciones de carbonato de calcio;
por encima de estas arcillas se encuentra una arcilla limo
arenosa finamente estratificada y erosionable.

Sedimentos cuaternarios: sedimentos de diferentes orí-
genes. La Formación Jaimanita está representada litoló-
gicamente por calizas organodetríticas, conglomerados
calcáreos y calizas coralinas. En la Formación Río Macío
los sedimentos forman terrazas fluviales y cauces de los
ríos Parada, Gascón y Arroyo Yarayó, éstos están consti-
tuidos por bloques, gravas, cantos arenas, aleurolitas y ar-
cilla con poca diferenciación.

El contacto entre la Formación La Cruz, los sedimen-
tos cuaternarios y la Formación El Cobre no se pudo pre-
cisar; en la loma de San Juan se observa la arcilla limo
calcárea de color pardo, más adelante a unos 700 metros,
cerca de las márgenes del río, aparecen los sedimentos
cuaternarios y a unos 250 metros más adelante aparece
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Figura 1. Esquema de ocurrencia de fenómenos físico-geológicos
en la ciudad de Santiago de Cuba
un afloramiento de aproximadamente 250 metros de largo
donde se observa un bloque bien definido de la Formación
El Cobre, luego vuelve a aparecer la Formación La Cruz
hasta el Distrito Abel Santamaría.

En el campo de tiro del Distrito José Martí se observa
el contacto entre las formaciones El Cobre y Santiago,
apareciendo una toba muy alterada la cual yace sobre
una marga arcillosa de color amarillento.

Se partió de los resultados presentados por Zapata y
Fernández (1994) que plantean la posible existencia de
licuefacción en la zona de la bahía (zona industrial y por-
tuaria), las cuencas de los ríos San Juan, Gascón y para
la de los antiguos ríos que corrían por Yarayó y Trocha;
deslizamientos en la zona de las elevaciones al norte del
Distrito José Martí, de Puerto Boniato y Puerto Pelado,
alrededores del río San Juan, de la bahía hacia la Carre-
tera Turística y en la Autopista y derrumbes en Puerto
Pelado al norte de la cuenca, hacia la desembocadura
del río San Juan y cerca del sur del Aeropuerto.

Con el mapa pronóstico del trabajo precedente se tuvo
una idea bastante aproximada de las zonas con mayor
susceptibilidad para que se produzca este tipo de fenó-
meno. Teniendo en cuenta la información ingeniero-
geológica existente así como los recorridos realizados
en la ciudad pudimos delimitar zonas donde ocurren o
existen posibilidades reales de ocurrencia de desliza-
mientos, derrumbes, licuefacción así como aquellas zo-
nas donde se espera que no ocurra nada.

En los recorridos realizados se localizó el fenómeno
de licuefacción en los límites del Reparto Pastorita en lo
que se conoce como Avenida del Río; en la parte norte,
este y oeste de la bahía (zona portuaria), en la Trocha y
en lugares donde aparecen los sedimentos cuaternarios
y materiales aluviales pertenecientes a la Formación La
Cruz. Para determinar estas zonas se tuvo en cuenta la
profundidad a que se encuentra el nivel freático (0 a 4
metros), la pendiente (0 a 10 grados), así como las ca-
racterísticas de los suelos. Estas zonas coinciden con
aquellas pronosticadas por Zapata y Fernández (1994)
con excepción de las áreas del río Gascón, y el antiguo
arroyo Yarayó la cual no se pudo comprobar. Además,
debemos señalar que para determinar las áreas de ocu-
rrencia de este fenómeno se tuvieron en cuenta las ca-
racterísticas geológico-litológicas de los suelos y los da-
tos históricos. Se planteó que los deslizamientos se pro-
ducen en sectores de la parte norte del Distrito José Martí,
Puerto Pelado, alrededores del río San Juan, la bahía,
Carretera Turística y en la Autopista. Se determinó que
los deslizamientos tienen lugar fundamentalmente en ro-
cas de las formaciones El Cobre, Santiago y La Cruz, en
aquellos sectores donde las pendientes oscilan entre los
15 y 20 grados. Este fenómeno ocurre en pequeña esca-
la en el área de estudio, afectando parte del reparto Quin-
tero, un sector del río San Juan y el reparto Altamira.

Se comprobó la ocurrencia de derrumbes en los re-
partos Chicharrones, Altamira y Veguita asociados a pen-
dientes grandes y al tipo de suelo existente; este tipo de
fenómeno es muy frecuente en nuestra área de estudio.
Se obtuvo una cuarta zona formada por los repartos Sue-
ño, Los Olmos, Santa Rosa y otros sectores de la parte
norte del Distrito José Martí en la cual se considera que no
haya posibilidad de ocurrencia de fenómenos físico-
geológicos.

CONCLUSIONES

Se comprobó que las zonas con posibilidad de ocu-
rrencia de deslizamientos, derrumbes y licuefacción es-
tán ubicadas en los alrededores de la bahía, la cuenca
del río San Juan y de los antiguos ríos que corrían por
Yarayó y Trocha, zonas aledañas a Altamira, Versalles,
Chicharrones y parte norte del Distrito José Martí.

BIBLIOGRAFÍA

Babaev, A. M., L. Orbera, L. M Lyskov et al. (1989): “Neotectónica de
Cuba Oriental” en Memorias del I Congreso Cubano de Geología.
C. de La Habana.

Cotilla, M, et al. (1989): “Mapa neotectónico complejo del extremo su-
reste de Cuba”. V Jornada Científica del Instituto de Geofísica y
Astronomía. C. de La Habana.

Cotilla, M., T. Chuy y F. Arteaga (1988): “Características morfométricas y
valores anómalos de la intensidad sísmica en la ciudad de Santiago de
Cuba” en Movimientos tectónicos recientes de Cuba, No. 2, p. 67-74.

Chuy, T. J. y O. Pino (1981): “Catálogo de terremotos de la provincia de
Santiago de Cuba” en Revista de Investigaciones Sismológicas en
Cuba, No. 2.

González, B. E., et al. (1984): “Microzonificación sísmica de la ciudad
de Santiago de Cuba: Bases metodológicas y resultados prelimina-
res” en Investigaciones Sismológicas. Centro Nacional de Investi-
gaciones Sismológicas e IGV.

Heredia, N., G. Seisdedos y R. Oliva (1982): “Análisis ingeniero geológico
del área de Santiago de Cuba con fines constructivos”. Fondos del
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Orbera, L., y R. Ramírez (1994): “Neotectónica de Santiago de Cuba y
su influencia en el riesgo geológico” en Memorias del III Encuentro
Nacional de Investigaciones Sismológicas Aplicadas. Santiago de
Cuba, Fondos del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Rueda, J. S., E. D. Arango y A. Lobaina (1994): Algunos resultados de
estudios de los movimientos recientes de la corteza terrestre en el
Polígono Geodinámico Santiago de Cuba. Editorial ORISOL, Holguín.

Zapata, J. A. y B. Fernández (1994): “Análisis de la posible ocurrencia
de fenómenos físico-geológicos en Santiago de Cuba” en Memorias
del III Encuentro Nacional de Investigaciones Sismológicas Aplica-
das. Santiago de Cuba, Fondos del Centro Nacional de Investiga-
ciones Sismológicas.

Zapata, J. A. et al. (1993): “Estado actual y perspectivas de la
reevaluación de la microzonificación sísmica de la ciudad de San-
tiago de Cuba” en Memorias del II Encuentro de Investigaciones
Sismológicas Aplicadas. Santiago de Cuba,CENAIS, Fondos del
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.
13




