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RESUMEN 
 
La creciente demanda de áridos finos para satisfacer las necesidades en la provincia Ciego de Ávila, aparejado 
al déficit que en estos momentos afronta la Industria de Materiales de la Construcción de este territorio, a 
llevado a la ejecución de un proyecto de Prospección y Exploración Orientativa de arena aluvial en la región de 
Chambas. 
Para dar cumplimiento a esta tarea se ha realizado una secuencia de investigación que contempló en su 
primera fase: 
• Compilación de todos los trabajos precedentes realizados en los alrededores del río Chambas en los años 

1969 – 2000. 
• Procesamiento estadístico de los cuerpos arenosos localizados. 
• Utilización de la fotointerpretación en la selección del área a investigar. 
• Trabajos experimentales en el sector Chambas – IV. 
• Ejecución de “novedosos” trabajos geofísicos de superficie (Perfilaje Eléctrico Wenner-Alffa). 
Esta secuencia ha permitido la localización de varios paleocauces, con longitudes entre 1.5-2.0km y ancho 
variable entre 200-300m, que se manifiestan en el campo geoeléctrico con intensidades de (Ra =20-40ohm/m) 
en un fondo por debajo de 10ohm/m, y que deben responder a un sistema de llanura aluvial tipo “Braided”, 
relacionado al frente montañoso de la Sierra de Jatibonico, que se encuentra al sur de la zona de los trabajos. 
Estos cuerpos arenosos de material vulcanógeno deben aportar recursos superiores a los 400Mm³, 
asegurando como mínimo un plazo de 5 años de producción de la instalación arenera.  
 
ABSTRACT 
    

The growing demand of fine aggregates to satisfy the necessities in Ciego de Ávila province, harnessed to the 
deficit that confronts the Industry of Building Materials of this territory in these moments, had taken to the 
performance of a project of Prospecting and Exploration of alluvial sand in the region of Chambas.   
To performance this task it has been carried out an investigation sequence that contemplated in it first phase:   
• Compilation of all the precedent works carried out in the surroundings of the river Chambas in the years 

1969 - 2000. 
• Statistical processing of the located sandy bodies.   
• Use of the photointerpretation for the selection of the area to investigate.   
• Experimental works in the sector Chambas - IV.   
• Performance of novel geophysical works of surface (Electric Survey Wenner-Alffa).   

This sequence has allowed the localization of several ancient river beds, with longitudes between 1.5-2.0 km 
and variable width among 200-300 m that are manifested in the geoelectric field with intensities of (Ra =20-40 
ohm/m) in a bottom below 10 ohm/m, and that should respond to a system of alluvial plain of "Braided" type, 
related to the front of the of Jatibonico Mountains, that is to the south of the area of the works. These sandy 
bodies of vulcanogenic material should contribute resources superiors to the 400 Mm³, assuring as minimum a 
term of 5 years of production of the plant.    
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Las investigaciones geológicas con vistas a la búsqueda de arena aluvial en los alrededores del río 
Chambas comenzaron en 1969, cuando M. Marek y otros, aplicando métodos de reconocimiento 
geológico, escogieron varios sectores para su detallamiento. Para este trabajo fueron utilizados 77 
pozos con un total de 390m de perforación, ofreciendo como resultados una reserva de 121Mm³ de 
arena. 
 
En el año 1975, H. González continuó las investigaciones en la márgen oeste de dicho río, detallando 
las áreas más perspectivas detectadas por Marek, ver (Fig-1). Para ello emplearon una red final de 
investigación de 50x50m donde se utilizó un total de 282 pozos con 1097m de perforación y dando 
una reserva final de 574Mm³. Estas reservas fueron consumidas y se reinician posteriormente las 
búsquedas en el año 2000 cuando N. Pérez investiga el sector denominado “Chambas-IV” empleando 
para ello en red 100x25m un total de 748 pozos con 2872m de perforación. Las reservas obtenidas 
alcanzaron un volumen de 432Mm³ de arena en categoría C-1.  
 
Finalmente en el año 2005 al no poder extraerse totalmente las reservas del sector Chambas-IV 
debido a que parte de las mismas se encontraban en una zona de relieve bajo con un porciento 
elevado de inundación y existir en ese momento una gran demanda de áridos finos en la provincia de 
Ciego de Ávila, se le otorga la tarea a la Empresa Geominera de Camagüey de realizar las 
investigaciones en un área de 6.0km². Por vez primera en la márgen este de dicho río. 
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Figura 1. Plano de Ubicación de los distintos trabajos ejecutados. 
 
DESARROLLO 
 
La zona de trabajo se caracteriza por estar ubicada en una amplísima cuenca de sedimentos 
aluviales Cuaternarios  que  sobreyacen  transgresivamente al basamento de la Plataforma Moderna, 
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representados  en  esta  región  por formaciones carbonatadas, formando una gran llanura de 
centenares de km². Estos sedimentos son de tipo arcillosos, arcillo - arenosos en su mayor parte, 
conteniendo subordinadamente pequeños cuerpos arenosos. La potencia de estos cuerpos de 
acuerdo a lo señalado en el Informe del año 75 puede llegar a los 5m. 

representados  en  esta  región  por formaciones carbonatadas, formando una gran llanura de 
centenares de km². Estos sedimentos son de tipo arcillosos, arcillo - arenosos en su mayor parte, 
conteniendo subordinadamente pequeños cuerpos arenosos. La potencia de estos cuerpos de 
acuerdo a lo señalado en el Informe del año 75 puede llegar a los 5m. 
  
La existencia de los cuerpos arenosos está relacionado principalmente por la actividad evolutiva del 
río Chambas, que se cataloga como un sistema aluvial de alta sinuosidad, los cuales originan una 
serie  de  cinturones  de  meandros activos y otros abandonados. 
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río Chambas, que se cataloga como un sistema aluvial de alta sinuosidad, los cuales originan una 
serie  de  cinturones  de  meandros activos y otros abandonados. 
  
En la selección de la zona más perspectiva para la utilización de la Geofísica, fue empleada 
inicialmente la fotointerpretación, detectándose rasgos y alineaciones muy favorables para la 
acumulación de arena, reduciéndose de esta forma el área de investigación a un volumen  de 2.8km², 
ver (Fig-1). 
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Procesamiento estadístico. Procesamiento estadístico. 
  
Las investigaciones se continuaron con la compilación de los trabajos precedentes realizados en los 
alrededores del río Chambas en los años 1969-1975. Procesándose los 359 pozos ejecutados en 
ambos proyectos. Se determinó la frecuencia por intervalos de profundidad de los 195 pozos que 
cortaron arena (54% de efectividad), tanto para el tope superior de los cuerpos (Tabla I), como para el 
tope inferior (Tabla II).   
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    Tabla I.  Resultados para el tope superior.          Tabla II. Resultados para el tope inferior.     Tabla I.  Resultados para el tope superior.          Tabla II. Resultados para el tope inferior. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Los resultados estadísticos destacan para el tope superior de los cuerpos la mayor frecuencia en el 
intervalo de profundidad de 1-2m con un 35%; con un segundo intervalo predominante desde 0-1m. 
Mientras para el tope inferior la mayor frecuencia se obtuvo en el intervalo 3-4m con un 36% y en 
segundo lugar el intervalo 4-5m con un 27%. Por lo que podemos elegir como mayor frecuencia de 
los cuerpos arenosos el intervalo 0-5m.  

Los resultados estadísticos destacan para el tope superior de los cuerpos la mayor frecuencia en el 
intervalo de profundidad de 1-2m con un 35%; con un segundo intervalo predominante desde 0-1m. 
Mientras para el tope inferior la mayor frecuencia se obtuvo en el intervalo 3-4m con un 36% y en 
segundo lugar el intervalo 4-5m con un 27%. Por lo que podemos elegir como mayor frecuencia de 
los cuerpos arenosos el intervalo 0-5m.  
  
Ya con estos datos, nos dimos a la tarea de seleccionar la variante eléctrica a utilizar,  teniendo en 
cuenta que en esta zona de trabajo nunca antes se había explorado esta materia prima con métodos 
geofísicos, por lo que se eligió una variante eléctrica que fuera sencilla, productiva y a la vez eficaz, 

Ya con estos datos, nos dimos a la tarea de seleccionar la variante eléctrica a utilizar,  teniendo en 
cuenta que en esta zona de trabajo nunca antes se había explorado esta materia prima con métodos 
geofísicos, por lo que se eligió una variante eléctrica que fuera sencilla, productiva y a la vez eficaz, 

Profundidad (m) Cant de Pozos Frecuencia
0-1 61 31
1-2 68 35
2-3 32 16
3-4 20 10
4-5 3 2
5-6 6 4
6-7 1 0.5
7-8 1 0.5
8-9 1 0.5

9-10 1 0.5
10-11 0 0
11-12 1 0.5

Suma 195 100%

Tope Superior 
Profundidad (m) Cant de Pozos Frecuencia

0-1 0 0
1-2 12 6
2-3 28 14
3-4 71 36
4-5 52 27
5-6 15 8
6-7 6 3
7-8 6 3
8-9 1 0.5

9-10 2 1
10-11 1 0.5
11-12 0 0
12-13 1 0.5

Suma 195 100%

Tope Inferior 
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para no encarecer las investigaciones, eligiéndose el Perfilaje Eléctrico Wenner – Alffa (PEWA) con 
dimensiones: AM=MN=NB=10M.  
 
Este dispositivo presenta una profundidad de investigación desde 4.2m hasta 7.5m [Orellana. 
E.1972], con lo cual se debe estudiar perfectamente dichos cuerpos arenosos (0-5M), mientras otros 
autores [Ward. S.1990] señalan como profundidad de estudio promedio para este dispositivo 
h=5.19m, con lo que también la señal eléctrica sobrepasaría los cuerpos arenosos.  
 
Trabajos geofísicos experimentales.     
 
Los trabajos experimentales se realizaron por un perfil del sector “Chambas IV” en una zona donde 
los geólogos conocían de la existencia de potentes cuerpos de arena, detectados mediante las 
perforaciones realizadas en el año 2000, por N. Pérez y que no habían sido explotados por estar en 
terreno bajo como se explicó anteriormente. Los resultados de este trabajo se muestran en la Fig-2, 
junto a la Tomografía Eléctrica Wenner (TEW), (DP-DP, n=6 dipolos, a=5m), que se ejecutó para 
compararla con los resultados del Perfilaje y tener una idea del corte geoeléctrico en la profundidad.   
 

 
 
 
Figura 2. Imagen Digital del PEWA y la Tomografía Eléctrica. Perfil “Chambas-IV”. 
Los resultados obtenidos en el perfil experimental “Chambas-IV”, demuestran la efectividad del 
PEWA, al presentar total coincidencia con las anomalías detectadas por la TEW –método mucho más 
caro y de mayor laboriosidad- además si observamos la (Fig-3), vemos que el PEWA no solo fue 
capaz de determinar los cuerpos de grandes dimensiones (>200m), sino que detectó pequeñas 
acumulaciones de arena con un ancho de 30m y una potencia de 0.5m, a una profundidad de 2m, con 
intensidades de Ra>10ohm/m, demostrándonos que por encima de esta intensidad estamos en 
presencia de arena.  
   
En este perfil también se observa, como la zona anómala con Ra>20ohm/m responde a la mayor 
potencia del cuerpo, mientras que la anomalía de Ra>30ohm/m da respuesta a la zona mineral más 
cercana a la superficie. También se aprecia como la pendiente de la curva es un reflejo del 
buzamiento de los cuerpos, permitiéndonos inferir hacia donde buzan los mismos.  
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Figura 3. Comparación de los resultados de la perforación con el PEWA. Perfil “Chambas-IV”. Figura 3. Comparación de los resultados de la perforación con el PEWA. Perfil “Chambas-IV”. 
  
RESULTADOS  RESULTADOS  
  
Luego de obtener tan buenos resultados en el perfil experimental de “Chambas-IV”, se procedió al 
estudio del área seleccionada por la fotointerpretación con el PEWA, sobre una red topográfica 
100x10m. Determinándose varias zonas anómalas, en las que sobresalen las Zonas (1) y (2) que 
presentan longitudes entre 1.5-2.0km y ancho variable entre 200-300m. Estas zonas se manifiestan 
en el campo geoeléctrico con intensidades de (Ra=20-40ohm/m) en un fondo por debajo de 10ohm/m 
(Fig-4), y que deben responder a un sistema de canales de llanura aluvial tipo  “Braided”  [Friend, 
P.1983., Arche, A.1992]. 
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 -debido a su gran extensión longitudinal-, relacionados al frente montañoso de la Sierra de 
Jatibonico, que se encuentra al sur de la zona de los trabajos y no a un sistema aluvial de alta 
sinuosidad como se venía expresando en los trabajos anteriores.  
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 Figura 4. Plano de isolíneas de resistividad (PEWA). 
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Estos cuerpos arenosos de material vulcanógeno deben aportar recursos superiores a los 400Mm³, 
ya que haciendo solamente un cálculo conservador para el mayor paleocauce (Zona anómala con 
Ra>20ohm/m), con extensión de 1.6km, ancho promedio de 100m y potencia promedio de 1.5m, 
[calculada mediante el diagrama de dispersión: potencia útil de los pozos del perfil experimental 
“Chambas–IV” (vs) resistividad], (Fig-5); reporta una reserva de 240Mm³. Lo que aseguraría en 
conjunto un plazo de 5 años de producción de la instalación arenera. 
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conjunto un plazo de 5 años de producción de la instalación arenera. 
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Figura 5. Contorno del supuesto cuerpo mineral para Ra>20ohm/m.   Figura 5. Contorno del supuesto cuerpo mineral para Ra>20ohm/m.   
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CONCLUSIONES CONCLUSIONES 
  

• La metodología empleada fue eficiente tanto en la selección del área de estudio como en la 
secuencia de investigación. 
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secuencia de investigación. 

• El método geofísico utilizado: Perfilaje Eléctrico Wenner – Alfa, con el  dispositivo 
(AM=MN=NB=10m) detecta con gran precisión no solo los paleocauces de gran tamaño sino 
también las pequeñas acumulaciones de arena. 
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• Por los resultados obtenidos hasta el momento se puede inferir que estamos en presencia de 
un sistema tipo BRAIDED de llanura aluvial y no de un sistema aluvial de alta sinuosidad. 

• Por los resultados obtenidos hasta el momento se puede inferir que estamos en presencia de 
un sistema tipo BRAIDED de llanura aluvial y no de un sistema aluvial de alta sinuosidad. 

• Las reservas finales deben superar ampliamente a la solicitud de la Tarea Técnica planteada 
(Res = 400Mm³).   
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(Res = 400Mm³).   

• Con el empleo de la Geofísica en este tipo de investigación se disminuye considerablemente 
el uso de la perforación, ahorrándose solamente por este concepto $43,496.75 en moneda 
total.  

• Con el empleo de la Geofísica en este tipo de investigación se disminuye considerablemente 
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