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RESUMEN 
 
El avance espectacular del turismo en la región central y especialmente en la Cayería Norte de dicha región, 
están impulsando de forma vertiginosa un gran desarrollo de las construcciones civiles en la zona. 
El presente trabajo responde a la ampliación y reajuste  del Centro Sanatorial geográficamente localizado en la 
Cayería Noreste, específicamente en Cayo Santamaría de la Provincia de Villa Clara. 
En el trabajo se definen los límites y las posibilidades de los métodos geofísicos de superficie en particular el 
Método de Sísmica de Refracción Somera, en la variante de Perfilaje de Tiempo, mostrando sus 
posibilidades  en la  determinación de las características del substrato, y su aplicación  como una técnica útil 
en la solución de problemas relacionados con investigaciones aplicadas a la construcción, específicamente en 
zonas de intenso desarrollo del carso. 
Los principales resultados se sintetizan en la demarcación de zonas de diferente grado de afectaciones cársicas  
por los métodos geofísicos,  se valora la factibilidad constructiva de cada una de ellas, además se refieren los 
principales riesgos geológicos para la región y un estudio de las características sísmicas de la zona, tomando 
como base los datos sísmicos obtenidos durante la investigación. 
 
ABSTRACT 
 
The spectacular advanced of the tourism in the central region and especially in the North Key of this region, are 
impulsing in a vertiginous way a great development of the civil constructions in the area. 
This work responds to the enlargement and adjusts of the Sanatorial Center which is geographically located in 
the North Key, specifically, in Santa Maria Key in the Villa Clara province.  
In this research we define the possibilities of geophysical methods of surface in particular the Shallow Refraction 
Seismic, in the variant of Profiled of Time, showing it is possibilities in the determination of the features of 
substrate, and it is application as a useful technique in the solution of problems related to investigation applied to 
construction, specifically in the areas with an intense development of the karst.  
The main results are synthesizing in the separation the areas with different rank of karst affectation, by 
geophysical methods, and we are valuating the feasibility constructible of each of them, besides it refers to the 
principal geologic risk for the region and the study of the seismic characteristics of the area, taking as support 
the seismic data obtained during the investigation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El avance espectacular del turismo en la región central y especialmente en la Cayería Norte de dicha 
región, están impulsando de forma vertiginosa un gran desarrollo de las construcciones civiles en la 
zona. La zona de estudio  “Centro Sanatorial” se encuentra ubicado en la Cayería Noroeste de la 
provincia de Villa Clara, (Ver Figura  1). 
                                  
Cayo Santamaría está considerado como un área ecológicamente sensible o frágil ya que las 
características físico geográficas del territorio están condicionadas por el carácter insular, su posición 
geográfica y evolución paleogreográfica; y están determinadas fundamentalmente por la interrelación 
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del relieve, la vegetación, la fauna silvestre la cual ostenta valores notables por su endemismo local y 
nacional, los complejos litológicos de sedimentos y la intensidad de los procesos hidrodinámicos. 
 
Las secuencias estratigráficas que aparecen en el territorio se enmarcan en el período Cuaternario, 
oscilando los depósitos desde el Pleistoceno, representados por la Formación Jaimanitas. La cual 
constituye el basamento rocoso de Cayo Santa María y gran parte de la plataforma, aflorando 
prácticamente en toda el área, y sólo ocasionalmente le sobreyacen formaciones más jóvenes, como 
la Formación Los Pinos. 
 
Las posibilidades de la utilización exitosa de la prospección sísmica para la geología de un territorio, 
depende de las condiciones sismo-geológicas presentes en ellas, en esta zona dichas condiciones 
son consideradas complejas si se toman en cuenta las condiciones siguientes:  
 

 El trabajo se realiza en la Zona de Bajas Velocidades (Z.B.V), es decir en la capa superior de 
las rocas que abarcan la zona de meteorización y de formación de sedimentos, lo que la hace 
una capa  considerablemente heterogénea. Lo que influye grandemente en la  velocidad de 
propagación de las ondas sísmicas  y en la densidad, con variaciones tanto en profundidad 
como en área, variando esta velocidad entre 800 m/s y 1700 m/s. Todo ello trae como 
consecuencia una notable variación en los tiempos de llegada de  la onda y variaciones en la 
forma del registro. 

 
 La presencia del carso como fenómeno físico geológico que se encuentra desarrollado en 

toda el área. 
 
Los métodos geofísicos de superficie en particular el Método de Sísmica de Refracción Somera, en 
particular el Método de Perfilaje de Tiempo  constituye una herramienta fundamental en  la  
determinación de las características del substrato,  constituyendo una  técnica útil en la solución de 
problemas relacionados con investigaciones aplicadas a la construcción, específicamente en zonas 
de intenso desarrollo del carso como fenómeno físico geológico desarrollado en toda la región. 
 
Los objetivos de la investigación son los siguientes: 
 

 Describir  las características geológicas e ingeniero-geológicas de la región, enfatizando en 
las particulares del carso. 

 Reconocer los riesgos geológicos que amenazan a  la región. 
 Especificar los principales rasgos sismo-geológicos de la zona y evaluar las zonas de riesgos 

de esta naturaleza. 
 
En el trabajo  se hace un análisis de todas las zonas delimitadas por el método de sísmica de 
refracción, específicamente el Método  de Perfilaje de Tiempo, permitiendo evaluar la  factibilidad 
constructiva de cada una de ellas, se realiza un análisis de las componentes espectrales de las ondas 
sísmicas, a partir del cual se construyó el mapa de riesgo sísmico de la región, por último en el 
trabajo se describen los principales riesgos geológicos para el territorio. 
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Figura 1. Esquema de Ubicación de los Trabajos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para dar cumplimiento a estos objetivos trazados en esta investigación se realizó una recopilación, 
evaluación y análisis de los materiales disponibles obtenidos en la literatura especializada, y los 
trabajos anteriores realizados por especialistas de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas 
de Villa Clara permitiendo abundar y consolidar acerca de las características geológicas e ingeniero 
geológicas de la zona Este de Cayo Santa María, donde se programó efectuar esta obra. 
 
Las mediciones geofísicas se efectuaron en 10 perfiles. Se realizaron puestas sísmicas en zonas de 
mayor complejidad, utilizando longitudes de puesta de 25 metros y distancia entre geofónos de 1 
metro. En total se realizaron 135 puntos de Perfilaje de Tiempo y 10 puestas sísmicas. 
 
El método geofísico empleado fue el de Perfilaje de Tiempo, el cual constituye una de las variantes 
especiales de los métodos sísmicos y permite evaluar de forma rápida el grado de heterogeneidad de 
los sedimentos y las rocas que se encuentran cerca de la superficie, es decir esta metodología se 
aplica con la finalidad de valorar sin grandes complicaciones en los trabajos de campo y utilizando 
cualquier equipo que pueda registrar las señales de tiempo  y estimar las propiedades físico 
mecánicas de las rocas a una profundidad aproximadamente constante. 
 
El mismo consiste en medir el tiempo de llegada de las ondas elásticas a través del medio, 
manteniendo constante la distancia transmisor- receptor. De tal modo, las velocidades se calculan de 
la siguiente forma: 
 
V*= L/T 
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Donde: 

V*, es la velocidad aparente, 
L, es la distancia entre trasmisor y receptor, 
T, el tiempo de llegada de las ondas elásticas al receptor. 
 
RESULTADOS 
 
A partir de los datos geofísicos se elaboró el mapa de isócronas e imágenes de isocronas, en el cual 
se observa las heterogeneidades de la zona debido a la presencia del carso como fenómeno físico 
geológico presente en toda la zona  en sus diferentes manifestaciones, partiendo del mapa de 
isócronas (Figura 2), como base y la combinación de los diferentes criterios(geológicos, 
geomorfológicos, hidrogeológicos y los de foto área), se construyó el mapa ingeniero geológico de la 
zona como se observa en el (Figura 3). 
 
En el mapa de isócronas e imágenes de isocronas se puede observar que las zonas más activas se 
manifiestan la parte central del área fundamentalmente entre los perfiles T 5A y T 3. Las principales 
anomalías se muestran en forma de circunferencias, coincidiendo con embudos y casimbas, además 
el aumento del gradiente de las isolíneas coincide con los límites de estas manifestaciones cársicas. 
 
 
 
 MAPA DE ISOCRONAS
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Figura 2. Mapa de Isocronas. 
 
Los valores de velocidad  de propagación de las ondas elásticas son bajos y varían entre 350 m/s y 
900 m/s. 
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Entre los resultados también se realiza el análisis espectral del campo sísmico, presentándose la 
disminución de la amplitud de la señal  en las zonas de intenso desarrollo del carso, ello permitió 
cartografiar zonas  de carso encubierto, que pueden ser potencialmente zonas de desplomes del 
techo de las formas cársicas. 
 
Integrando la interpretación del mapa de  isocronas e imágenes de isocronas, el análisis espectral y 
estadístico de los datos podemos subdividir el área en tres zonas:  
 
Zona 1. Es la zona donde existe menos desarrollo del Carso.  
 
Zona 2. En la misma se presentan manifestaciones cársicas como: casimbas, embudos y oquedades, 
de dimensiones pequeñas (diámetros inferiores a los 0.50 metros.).  
 
Zona 3. En esta zona existe un intenso desarrollo del carso, las manifestaciones cársicas (casimbas 
desplomadas, cavernas, oquedades, embudos, etc.), pueden alcanzar diámetros superiores a los 3 
metros y profundidades entre 2 y 2.5 metros.  
 
 
 CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS CARSICAS.
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Figura 3. Mapa de Zonación Cársica. 
 
Sismicidad de la Zona 
 
Tomando en consideración las características de la estructura tectónica de Cuba Central, esta región 
de la Cayería Noreste de Villa Clara se considera de baja actividad sísmica, con una frecuencia baja 
de ocurrencia de sismos importantes y con predominio de eventos de fuerza moderada a baja, no se 
exceptúa al territorio de la ocurrencia de un sismo de mayor acción por ser esta una zona sismo 
generadora. 
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En el territorio se entrelazan fallas y sistemas de grietas, por lo que existe el riesgo de ocurrencia de 
movimientos telúricos de mayor intensidad que los ocurridos hasta la fecha. Muestra de ello es el 
sismo más fuerte registrado en la región central del país, el 15 de Agosto de 1939, cuyo epicentro se 
localizó en la falla norte cubana, específicamente al E-N-E de Caibarién y al norte de Cayo Santa 
María. Este evento produjo estremecimientos con intensidad máxima de siete grados en la escala 
MSK. En la ciudad de Caibarién se reportaron daños de cierta consideración en edificaciones sin 
tener cuantificados los mismos mediante un registro oficial. Su magnitud fue de 5-6 grados en la 
escala Richter. 
Además a partir de 1970 se han producido en Caibarien otros terremotos como los de 1984 con 
magnitud 2.5 de intensidad de 4 y en Cayo Fragoso el 24 de Septiembre de 1992 con intensidad 4. 
Desde el punto de vista sismo geológico la zona esta caracterizada por una sismicidad moderada y 
en la misma no se producirá efectos dañinos para las construcciones y donde no es necesario tomar 
medidas sismorresistentes en las estructuras y obras.  
Es importante  destacar que tomando en cuenta las características ingeniero geológica complejas de 
zona, dado por  la presencia del carso como fenómeno físico geológico ampliamente desarrollado en 
la  región, en el área el grado sísmico puede aumentar. 
 
Características del Carso 
Los fenómenos cársicos se encuentran aflorando en  la zona Centro Este de la región, caracterizado 
por un carso desnudo y semidesnudo, ya que la rocas carnificadas afloran en la superficie sin ningún 
tipo de cobertura considerable, lo que desde el punto de vista ingeniero geológico es considerado 
como  joven, lo cual nos indica que predominan los procesos de ampliación de las cavidades, grietas, 
poros y oquedades. Como puede observarse este criterio no tienen relación con la edad relativa de 
las rocas, sino que está en dependencia del estado natural de las rocas y el carácter del relleno de 
sus formas cársicas. 

Los rasgos geomorfológicos del carso en la región están dados por el predominio del  diente de perro, 
de diferentes tamaños, que pueden estar asociados a pequeñas casimbas o pequeñas depresiones 
que pueden ser cilíndricas o redondeadas, los diámetros de las misma varían desde 1 centímetro 
hasta 50 centímetros, estas casimbas pueden estar rellenas parcialmente de restos de suelo y en 
ocasiones de agua de lluvia. 

Se observan además dolinas desplomadas, que presentan paredes abruptas, estas dolinas se 
encuentran en la región central, alcanzando dimensiones considerables con diámetros aproximados 
de 10 metros y profundidades entre 1.5 metro y 2 metros. En el fondo de las dolinas se encuentran 
depósitos terrígenos, restos de vegetación, carbolitos y fragmentos derrumbados.  

Como elemento ingeniero geológico fundamental podemos señalar que estamos en presencia de un 
carso joven que presumiblemente continuará desarrollando sus formas cársicas principales, lo que 
producirá mayor carsificación de las rocas, lo que como regla general produce mayor anisotropía y el 
empeoramiento de las propiedades físico mecánica de las rocas. 
 
Principales Riesgos Geológicos  
 
Los principales riesgos geológicos presentes en la zona  son los siguientes:  
 

 Erosión. Es un fenómeno muy difundido por la región  y se origina por la acción erosiva del 
agua sobre unas rocas blandas y poco compactas de la zona. La erosión se manifiesta 
fundamentalmente en los límites de las zonas cársicas y es típico de este tipo de carso.  

 
 Desplome de casimbas y dolinas. Esta es una manifestación que es  característica y muy 
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frecuente en las zonas cársicas, y puede  ocurrir con  reiteración en esta zona. Como 
elemento ingeniero geológico fundamental podemos señalar que estamos en presencia de un 
carso joven que presumiblemente continuará desarrollando sus formas cársicas principales, lo 
que producirá mayor carsificación de las rocas, lo que como regla general produce mayor 
anisotropía y el empeoramiento de las propiedades físico mecánica de las rocas. 

 
 Terremotos. Cayo Santa María se encuentra en la Zona I. la cual se considera de baja 

sismicidad, sin efectos dañinos para la construcción y donde no es necesario tomar medidas 
sismorresistentes en estructuras y obras. No obstante desde el punto de vista estadístico, no 
se puede decir que existe sismicidad nula. Existen dos elementos de vital importancia en el 
incremento sísmico de la región, como son la presencia del carso como elemento ingeniero 
geológico complejo y la poca profundidad del nivel freático en determinadas zonas 
generalmente coincide con el Nivel Medio del Mar. Estas características pueden cambiar en 
dependencia de las propias características geológicas de la zona y el grado sísmico puede 
incrementarse.  

 
DISCUSIÓN 
 
La variación de las velocidades está en dependencia de las propiedades elásticas del medio por el 
cual se trasmiten las ondas elásticas en su interior,  siendo estas velocidades mayores cuanto más 
consolidado es el medio por el cual se propagan. 
 
Las características geológicas de la zona inciden de forma directa y marcada en los valores de 
velocidad y en los tiempos de llegada de las ondas elásticas a los receptores luego de ser generadas 
por una fuente artificial, es decir que tanto las velocidades como los tiempos de llegada de las ondas 
elásticas representan un factor determinante que indica el grado de consolidación de las rocas 
estudiadas, en este caso las rocas de la Formación Jaimanitas la cual esta representadas por calizas 
órgano detríticas y  organógenas cavernosas, las cuales constituyen la base rocosa de la región. 
 
Los valores de tiempo medidos responden en gran medida al grado de  carsificación de las rocas de 
la Formación Jaimanitas. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las condiciones Ingeniero Geológica de la zona estudiada son  extremadamente complejas 
caracterizada por el desarrollo  intenso de los  fenómenos cársicos.  

2. La profundidad  del carso está en dependencia de la litología y el agrietamiento, pero de forma 
general el mismo disminuye con la profundidad. 

3. Las características sísmicas de la zona están condicionadas por la complejidad ingeniero 
geológicas de la misma y al profundidad del nivel freático. 

4.  Los principales riesgos geológicos son la erosión, el derrumbe de casimbas y dolinas y la 
ocurrencia de movimientos sísmicos superiores a los que han ocurrido hasta el momento en la 
zona. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Para  llevar a cabo la ejecución de las construcciones se debe tener en cuenta las medidas 
para mitigar los efectos de los fenómenos cársicos. 

2. Realizar un estudio del incremento sísmico de la zona. 
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3. En el caso de realizar obras de excepcional importancia en la zona se deben realizar 
investigaciones geológicas para determinar las fallas actuales o potencialmente activas.  
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