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RESUMEN 
 
El  Arco Volcánico de la región de Holguín se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la provincia 
Holguín y la parte nororiental de la provincia Las Tunas, es una zona  de Sitios Geológicos valiosos en cuanto a 
su geografía, ambiente geológico, grado de exploración y explotación de sus recursos. 
El recorrido por los distintos puntos geológicos como Aguas Claras, Reina Victoria, Nuevo Potosí, Los Naranjos 
y Monte Rojo entre otros nos permitieron no solamente observar la geología de la zona mezclada con la 
atractiva naturaleza, sino también podemos ver la presencia de excavaciones, pozo de minas, canteras, 
laboreos mineros e instalaciones de beneficios de mineral que se consideran huellas del tratamiento antiguo. 
Los sitios Geológicos pueden contribuir al desarrollo del conocimiento geológico, que solo  no se aprenda en la 
universidad, que se conviertan  en zonas de enseñaza al incremento de la cultura sobre la naturaleza, al 
incremento del estudio de la geología, y mostrar las riquezas minerales y petrográfica de la región, así como las 
acciones medio ambientales para su restauración y conservación. 
El ambiente geológico donde se enmarcan los Sitios Geológicos esta bordeado por un grupo de instalaciones 
turísticas y sitios socio – culturales – históricos constituyendo una opción a insertarse en las ofertas turísticas de 
la región tanto para el turismo nacional como internacional, puesto que en la actualidad existe una ausencia de 
ofertas del turismo científico y la necesidad de reconocer estos Sitios como un valor Patrimonial y Cultural de la 
provincia  Holguín. 
 
ABSTRACT 
 
The Volcanic Arch of the region of Holguín is located in the NW part of the Holguín province and the 
northeastern part of the Las Tunas province. It is an area of valuable Geologic Places as for its geography, 
geologic atmosphere, exploration degree and exploitation of its resources.  
The journey for the different geologic points as Aguas Claras, Reina Victoria, Nuevo Potosí, Los Naranjos y 
Monte Rojo among other not only allows us to observe the geology of one mixed area with the attractive nature, 
but we can also see the presence of excavations, mine pits, quarries, mine workings and facilities of mineral 
dressing that are considered prints of the old treatment.  
The Geologic places can contribute to the development of the geologic knowledge allowing that the learning was 
not only in the university, becoming areas to the increment of the culture on the nature, to the increment of the 
study of the Geology, and to show the mineral and petrografic facilities of the region, as well as the 
environmental actions for their restoration and conservation.  
The geologic ambient where the Geologic Places are situated is framed by a group of tourist facilities and 
social–cultural–historical places constituting an option to be inserted in the tourist offers of the region for both the 
national and international tourism, since at the present time there exist an absence of offers of the scientific 
tourism and the necessity of recognizing these places like a patrimonial and cultural value of the Holguín 
province.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Por que es atractivo este Sitio? 
 

 Por su típica y compleja geología. 
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 Por los estudios realizados en esta zona. 
 Por ser una zona altamente atractiva y bonita. 
 Por su grado de accesibilidad. 
 Por tener la provincia una infraestructura de turismo que facilita esta proyección.  

 
Para quienes se realiza esta Estrategia? 
 

 Para la Oficina Nacional de Recursos Minerales. 
 Oficina de Patrimonio. 
 El Turismo Nacional y Extranjero.  
 MES y MINED. 
 Proyectos de educación a distancia. 
 Apoyo a universidad para todos. 
 Escuelas de verano a estudiantes nacionales, de Centro América y el Caribe. 
 La provincia Holguín como centro de conocimiento geológico  para el país.  
 Diversificación de las riquezas Naturales – Turística de Cuba.  

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
1-Hipótesis 
     Hoy en día se desaprovecha las riquezas geológicas naturales en las diferentes acciones 
estratégicas de Patrimonio, Turismo, Cultura y Educación  
 
2- Metodología 
• Análisis situacional 
 
3- Selección de valores 
• Propuesta de Sitios Geológicos 
• Proyección de desarrollo 
•  Formulación de proyectos para I+D 
• CITMA              Gestión Medio Ambiental 
• Turismo 
• Campismo 
• Fuerza de Trabajo 
 
5- Instrumento de seguimiento y control 
• Responsables 
• Control 
• Supervisión 
• Gestor de los RR HH 
 
SITIOS GEOLOGICOS PROPUESTOS 
 

 Aguas Claras se  encuentran en el municipio de Holguín, en la provincia del mismo nombre, a 8 
Km. de la capital provincial por la carretera a  Gibara. 

 
En el área se encuentran las instalaciones de la planta de beneficio paralizada por el periodo 
especial, actualmente se encuentra en total abandono, canibaliada y con varias propuestas a ocupar 
la instalación por diferentes Empresas. Existen vestigios de laboreos antiguos, pozo de minas, 
galerías, presa de cola, lavaderos todo esto actualmente se encuentra en un abandono total. Es una 
zona importante para la prospección con una presencia alta de mineralización 
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a, 20-23 de Marzo de 2007 
 

    
 

  
 Nuevo Potosí se encuentra dentro del manto tectónico Damián Cañadón , con una mineralización 

auro- sulfurosa endógena  
 Nuevo Potosí se encuentra dentro del manto tectónico Damián Cañadón , con una mineralización 

auro- sulfurosa endógena  
  

 La Agrupada tiene una mineralización aurífera, geológicamente esta compuesto por cuerpos 
subvolcánicos de dioritas, En el yacimiento agrupada se realizaron pozos criollos y trincheras para 
explotar parcialmente vetas de cuarzo. 

 La Agrupada tiene una mineralización aurífera, geológicamente esta compuesto por cuerpos 
subvolcánicos de dioritas, En el yacimiento agrupada se realizaron pozos criollos y trincheras para 
explotar parcialmente vetas de cuarzo. 

  
 Monte Rojo tiene una mineralización cupro aurífera, piritita,existen indicios de trincheras y pozos 

minerales 
 Monte Rojo tiene una mineralización cupro aurífera, piritita,existen indicios de trincheras y pozos 

minerales 
  
En general son zonas minerales altamente perspectivas donde a cesado la actividad de exploración y 
explotación, por situación económica. 
En general son zonas minerales altamente perspectivas donde a cesado la actividad de exploración y 
explotación, por situación económica. 
  
CONCLUSIONES CONCLUSIONES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 
  
1-Estos son, entre otros no menos representativos, Sitios que constituyen un patrimonio geológico de 
gran interés y que puede ser una vía para relacionarlo con las ofertas turísticas que brinda el turismo 
nacional e internacional, puede constituir una ruta turística por la posibilidad de que cerca de estos 
sitios, existen instalaciones Hoteleras, culturales e históricas importantes y bellas de la provincia, 
incluyendo la ciudad del mismo nombre. 

1-Estos son, entre otros no menos representativos, Sitios que constituyen un patrimonio geológico de 
gran interés y que puede ser una vía para relacionarlo con las ofertas turísticas que brinda el turismo 
nacional e internacional, puede constituir una ruta turística por la posibilidad de que cerca de estos 
sitios, existen instalaciones Hoteleras, culturales e históricas importantes y bellas de la provincia, 
incluyendo la ciudad del mismo nombre. 
  
2-Integración de la geología de la región al desarrollo del turismo, con esto mejoraría la calidad de 
vida de las comunidades pues se integrarían a la recuperación ambiental de las zonas propuestas y 
se evitaría la actividad extractiva de alta participación ilegal. 

2-Integración de la geología de la región al desarrollo del turismo, con esto mejoraría la calidad de 
vida de las comunidades pues se integrarían a la recuperación ambiental de las zonas propuestas y 
se evitaría la actividad extractiva de alta participación ilegal. 
  

    
 Geología Educación Economía

Insertar la 
actividad 

Promoción del 
conocimiento 

Sitios

Implicaciones

Estrategia de conservación de la 
geología 

-Ofertas de educación a 
distancia 
-Curso de Verano a estudiantes 
nacionales y de Centro América 
y el Caribe 

Inserción de los sitios 
geológicos en el 

patrimonio cultural de 

Promoción de una nueva 
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turismo nacional y extranjero
la provincia Holguín
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3-Mejorar el trabajo de monitoreo, control y seguimiento en cuanto a la atención que existen a estos 
sitios geológicos, por las autoridades de la provincia en cuanto al trabajo de recuperación medio 
ambiental de estos y de la población en general. 
4-Creación de un sistema de información de estos sitios geológicos que incluya todos los aspectos 
relacionados con el conocimiento de las riquezas del suelo y el subsuelo  en las ofertas de recreación 
turística de la Provincia. 
 
5-Realizar ofertas para el turismo científico. 
 
6-reconocer estos sitios como valor Patrimonial y Cultural de la provincia Holguín.  
 
7-Utilizar estos sitios como promoción  del conocimiento a las universidades  y como fuente de 
empleo. 
 
8-Proyectar de rehabilitación al Medio ambiente de la actividad del hombre. 
 
9-insertar la población  en la política de conservación de estos sitios y potenciar la fuente de empleo. 
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