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RESUMEN 
 
En la mayoría de las ofiolitas, la sección ultramáfica es harzburgítica. En aislados casos las ultramafitas están 
compuestas por lherzolitas residuales, con la excepción de ocurrencias locales de lherzolitas de impregnación 
dentro de macizos harzburgíticos. La distinción entre uno y otro subtipo de ofiolita es posible a partir de 
diferentes caracteres tales como: ambiente de formación, potencia y composición de la corteza, 
serpentinización y geometría del flujo astenosférico. El subtipo harzburgítico (HOS) puede ser derivado de 
cualquier centro de expansión oceánica, con velocidad mayor que 1 cm por año (expansión rápida). El subtipo 
lherzolítico (LOS) debe corresponder a situaciones próximas a fallas transformantes, a un centro de expansión 
muy lento o a un ambiente de rift. Las ofiolitas en la parte septentrional de Cuba, reflejan variaciones en las 
condiciones geodinámicas en que se generaron las mismas, cuya naturaleza protocaribeña y/o pacífica es 
todavía un asunto polémico. Los niveles oceánicos (J – K1) aparecen muy desmembrados e intensamente 
deformados, imbricados con rocas del paleomargen continental de las Bahamas, del arco volcánico cretácico y 
sedimentos del Campaniano tardío al Eoceno medio. La constitución de esta litósfera oceánica, a lo largo del 
cinturón septentrional cubano, sugiere heterogeneidad en su composición. En las ultramafitas domina la 
composición harzburgítica, sin embargo se distinguen diferencias en la naturaleza de las mismas, en las 
diferentes regiones de la isla, con una distribución irregular de las cromititas podiformes, lo que constituye una 
diferencia crítica entre ambos subtipos, siendo su desarrollo restringido al subtipo HOS. Los niveles oceánicos 
de la sección cortical no se desarrollan con similar composición y potencia en todos los macizos ofiolíticos. 
Aunque pudiera parecer mayor tendencia de las ofiolitas a un subtipo, que a otro, la coincidencia en una misma 
estructura oceánica tanto de características propias de centros de expansión rápida, como expansión lenta, 
pudiera explicarse si se asume un subtipo probablemente transicional, al menos, en una parte de las ofiolitas 
cubanas. Sin embargo aún no son suficientes las evidencias estructurales para distinguir entre ambos subtipos. 
 
ABSTRACT 
 
In most ophiolites, the ultramafic section is harzburgitic. In isolated cases the ultramafites are composed of 
residual lherzolites, except for the local occurrence of impregnation lherzolites within harzburgitic massifs. The 
harzburgite subtype (HOS) can be derived from a medium- to fast oceanic spreading center, in which long-lived 
magma chambers can be present. The lherzolite subtype (LOS) should correspond to special situations (vicinity 
to transform faults, very slow spreading rates) or a rift environment. The Cuban harzburgitic and lherzolitic 
signatures have been characterized according to several characters (nature of the ultramafic rocks, crust 
thickness and composition, serpentinización and some comments about geometry of the asthenospheric flow). 
The northern ophiolites show distintions in their geodynamic conditions of generation, whose protocaribbean 
and/or pacific nature is still a polemic matter. The oceanic (J. K1) levels appear much dismembered and 
intensely deformed, imbricated with rocks of the Bahamas continental paleomargen, Cretacic volcanic arc, and 
late Campanian to middle Eocene sediments. The constitution of this oceanic lithosphere, throughout the 
northern Cuban belt, suggests heterogeneity in its composition. In the ultramafites it dominates the harzburgitic 
composition; however there are distinguished differences in the nature of them, in the different regions of the 
island, along with irregular distribution of the podiform chromitites, which constitute a critical difference between 
both subtypes, being their development restricted to the subtype HOS. The oceanic levels of the crustal section 
are not developed with similar composition and thickness in all ophiolite massifs. Although it could seem a 
greater tendency of the ophiolites to a particular subtype than to the other, the coincidence in the same oceanic 
structure of the quick expansion centres characteristics, as slow expansion; it could be explained if a probable 
transitional subtype is assumed, at least, in part of the Cuban ophiolites. 
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DESARROLLO  
 
Las ofiolitas a lo largo de la mitad septentrional de Cuba, reflejan heterogeneidad en su constitución, 
lo que pudiera responder a la geodinámica del centro de expansión oceánico que les dio origen. En la 
mayoría de las ofiolitas del mundo, es excepcional observar todas las unidades oceánicas en una 
continuidad completa dentro de un macizo en particular. Las ofiolitas cubanas aparecen muy 
desmembradas e intensamente deformadas, imbricados con rocas del paleomargen continental de 
las Bahamas, del arco volcánico cretácico y sedimentos del Campaniano tardío al Eoceno medio.  
Haciendo una generalización de las caracteríticas de su estructura interna, atendiendo a la 
composición de las secciones mantélica y cortical,  elementos estructurales relacionados con el flujo 
plástico mantélico y tipo de serpentinización, se observan caracteres distintivos en diferentes 
regiones, con referencia a un mismo nivel oceánico.  
 
La discusión sobre la correspondencia a los subtipos harzburgítico y/o lherzolítico, se realiza 
fundamentalmente sobre la base de las contribuciones de Boudier y Nicolas (1985) definidas durante 
el estudio de la estructura interna en varios macizos ofiolíticos. También en 1977, ya Coleman había 
señalado varios caracteres en la constitución de las ofiolita, que permiten distinguir entre un subtipo u 
otro. Atendiendo al ambiente de formación, estos autores observan que el subtipo harzburgítico 
(HOS), el cual representa la mayoría de las ofiolitas, está cubierto usualmente por sedimentos 
marinos, muchas veces aparece en contacto con rocas volcánicas y formaciones del margen 
continental,  pudiéndose formar en centros de expansión oceánica, tanto en un océano normal , como 
en una cuenca de retroarco. Sin embargo, el subtipo lherzolítico (LOS) corresponde a ambientes de 
formación más complejos, originados en una situación especial de expansión, en la cual una parte del 
magma no fue extraida a profundidas someras, a juzgar por el campo de estabilidad de la lherzolita 
plagioclásica, el que está por encima de los 30 km, dado la presencia de lentes feldespáticos, así 
como se registran brechas con fragmentos de composición carbonato-serpentinítica (oficalcitas). La 
sección cortical que suprayace la sección ultramáfica, es más potente (2-3 km) en el caso de HOS; 
en contraste, en LOS es más delgada y pobremente organizada o puede estar ausente. La 
naturaleza de las rocas ultramáficas se distingue por la composición harzburgítica en HOS, con 
bandeamiento de piroxenitas y subordinadamente dunitas. Esta última se convierte en dominante 
hacia arriba en el corte, en la zona de transición bajo las formaciones corticales. LOS está compuesto 
por lherzolitas feldespáticas homogéneas con bandeamiento websterítico. Diques y sills de diabasas 
son comparativamente más abundantes en la parte superior de la sección ultramáfica de LOS que en 
HOS. Una diferencia crítica es la restricción de las cromititas podiformes al subtipo harzburgítico. 
Desde el punto de vista de la estructura interna de las rocas del manto se han observado patrones 
de flujo, tanto planos, con una dirección de flujo regular, como organizado siguiendo un modelo 
diapírico (con foliación abrupta definiendo pliegues a gran escala). LOS presenta planos de flujo 
abruptos y paralelos, y líneas de flujo planas o buzando moderadamente. La serpentinización en 
HOS se caracteriza por efectos de baja temperatura, con la formación de asociación crisotilo-brucita-
lizardita, y os diques de diabasas en las peridotitas (poco frecuente para este subtipo) y los de 
gabros, generalmente, no se encuentran alterados. Sin embargo, la mayoría de los macizos 
lherzolíticos muestran un episodio temprano de serpentinización antigorítica (con magnetita 
accesoria, tremolita y talco); los diques de diabasa y gabros está comunmente alterdaos a rodingita.   
 
De lo anterior pudiera resumirse que la distinción entre HOS y LOS, está en correspondencia con la 
relación entre velocidad de expansión y el desarrollo de los niveles de la litósfera oceánica, donde 
participa el carácter de la fuente mántica. Se proponen diferentes regímenes termales en la 
generación de ambos subtipos, dado a la velocidad de expansión oceánica. En HOS se sugiere una 
velocidad de expansión superior a 1 cm/año, donde la fusión parcial cesa en MOHO (al nivel de la 
corteza) y alrededor de un 20 % del fundido es extraido, resultando en un residuo agotado, 
harzburgítico y una corteza más potente respecto a LOS, cuya formación se asocia a un régimen 
termal más frío ( expansión menor que 1 cm/año) y el fundido alcanza niveles más bajos (alrededor 
del 10%), resultando en un residuo menos agotado, lherzolítico.  
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Diversas hipótesis han tenido lugar sobre el origen de las ofiolitas cubanas (véase Lewis et al., 
2006) proponiéndose varios tipos de ambiente geodinámico (zona de suprasubducción, toleita 
intraplaca, mantle plume y MOR), para explicar la génesis de fragmentos de litósfera oceánica, 
expuestos en diferentse regiones de Cuba. La distribución, composición y potencia de los niveles 
oceánicos y efectos de la serpentinización, en las ofiolitas septentrionales, indican  un desarrollo 
anómalo de la velocidad de expansión lo que se expresa en un corte atípico. Rodriguez et al. (1997), 
destacan que el desarrollo de una cuenca oceánica en determinada etapa, con una velocidad de 
expansión media, podría conllevar a la generación de una corteza atípica. La mayoria de las ofiolitas, 
a o largo del cinturón norteño cubano, se cubren por sedimentos marinos de aguas someras y rocas 
volcánicas, lo que distingue a HOS. La sección cortical se encuentra pobremente organizada en la 
mayor parte de las regiones de Cuba, elemento que distingue al subtipo LOS, aunque en Camaguey 
la secuencia de gabros está mejor desarrollada y se observa abundante distribución de troctolitas. En 
cuanto a la naturaleza de las rocas ultramáficas se observa en general predominio de harzburgita con 
dunita, lherzolita, y piroxenita, subordinadas. La presencia de feldespato en las ultramafitas, así como 
de clinopiroxeno en las harzburgitas, parece ser una distribución local. Diques de rodingitas, y diques 
de diabasas y gabros no alterados coexisten en un mismo manto de ultramafitas serpentinizadas y 
cizalladas (observación personal en los macizos de Villa Clara y Habana-Matanzas). Un aspecto que 
llama la atención en las ofiolitas cubanas, es la heterogeneidad en la abundancia y composición de 
cromititas podiformes. Es conocido que las regiones de Camaguey, Mayarí y Moa-Baracoa se 
caracterizan por un gran desarrollo de cromititas podiformes; en cambio, en el resto de Cuba, su 
distribución es más subordinada, siendo Villa Clara, la región de menor interés gelógico en este 
sentido. Cromititas ricas en Cr y ricas en Al, se presentan en depósitos separados a pocos kilómetros 
(Sagua de Tánamo en el macizo de Mayarí, y Habana-Matanzas), lo que pudiera estar asociado con 
la geodinámica mántica de los centros de expansión responsables de su formación.   Las ultramafitas 
cubanas aparecen variablemente serpentinizadas, con desarrollo tanto de una asociación crisotilo-
lizardítica, de baja temperatura, como de serpentinización antigorítica (con magnetita accesoria, 
tremolita y talco); esto ha sido observado con freceuencia en las ofiolitas del cinturón Mariel-Holguín, 
lo cual señala una mezcla de elementos típicos para HOS como para LOS. La estructura y 
microestructura de las rocas del manto aún son de limitado estudio, además de que la tectónica de 
emplazamiento, provoca sobre las tectonitas efectos de melange y serpentinización intensa, que 
enmascaran las estructuras penetrativas. No obstante algunas observaciones han sido hechas en 
relación a los contactos litológicos mayores en las ofiolitas en algunas regiones de Cuba y probables 
remanentes de la estructura interna  del residuo mántico. En tal sentido, se ha descrito tanto 
regularidad como perturbación de la lineación en diversos sectores alrededor de los cuerpos 
concordantes de cromititas Rodriguez et al. (1997); así como de manera general, se dibuja la 
disposición de cuerpos de cromititas en un contexto mantélico donde las líneas de flujo tienden a una 
disposición desde regular hasta moderada.  
 
Con relación al comportamiento de los elementos discriminantes entre un subtipo de ofiolita u otro, en 
el caso cubano, se puede señalar la heterogeneidad en la composición del Fundamento 
Melanocrático, que incluye a peridotitas y gabros, referida por Iturralde-Vinent (1996). Por otra parte 
la diversidad en cuanto al ambiente tectónico en que  pudieron generarse las ofiolitas, indicado por 
diferentes autores, la irregularidad marcada en la distribución y composición de las cromititas 
podiformes, a lo largo del cinturón septentrional, y la exposición de un corte litosférico atípico, 
pudieran sugerir la formación de niveles oceánicos en centros de expansión con rangos de velocidad 
intermedios entre los distinguidos para HOS y LOS, sin embargo, aún persisten aspectos sin 
esclarecer en la petrología de las ofiolitas cubanas, además de que es bastante complejo el 
reconocimiento de su estructura interna, debido a los efectos de la tectónica de emplazamiento sobre 
las estructuras penetrativas primarias. Se puede concluir que, los criterios geólogo-estructurales y 
petrológicos actuales, sobre la constitución de las ofiolitas cubanas, no aportan las evidencias 
necesarias, para relacionarlas con un subtipo de ofiolitas en particular.  
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RESUMEN.  
 
En el Mapa de Depósitos Cuaternarios a escala 1:250 000 de Cuba se reconocen trece unidades 
litoestratigráficas; así como seis depósitos innominados, todos de edad cuaternaria. Ellos 
abarcan secuencias tanto carbonáticas como terrígenas. Aplicando métodos de datación relativa 
se ha logrado confeccionar un esquema de subdivisión estratigráfica para estos depósitos que 
los ubica en cada una de las subdivisiones clásicas del Pleistoceno. Específicamente con el 
Pleistoceno Superior se vincula una de las formaciones más extendidas de Cuba: la Formación 
Jaimanitas; y con la parte alta del Pleistoceno Superior, -el denominado Wisconsin Medio de la 
Clasificación Norteamericana- se correlacionan actualmente varias unidades de carácter local, 
pero muy importantes por sus peculiaridades paleoclimáticas. Por otra parte, todas las unidades 
que se reconocen en el esquema reflejan una mayor o menor afectación por los procesos del 
intemperismo químico que ocurrieron en la región tropical donde se ubica Cuba. 
En este sentido, las formaciones geológicas más afectadas, se localizan en la parte baja del 
Pleistoceno donde sus secuencias terrígenas se caracterizan por presentar perfiles de 
intemperismo caolinítico, con una coloración abigarrada de los depósitos, mientras que las 
unidades más jóvenes, no tienen este tipo de perfil y sus colores varían a tonos más claros. Se 
reconoce un tipo de depósito innominado de edad Cuaternaria y otros cinco de edad holocénica, 
los que por su amplia distribución también se describen. 
 
ABSTRACT 

 
In the Quaternary Deposits Map to scale 1:250 000 of Cuba are recognized thirteen units litho-
stratigraphical, as well as six deposits no nominated, all of quaternary age. They encompass 
sequences so much carbonatics as terrigenous. Applying methods of relative data has been 
achieved to make a subdivision plan stratigraphic for these deposits that locate them in each one 
of the classic subdivisions of the Pleistocene. Specifically with the Upper Pleistocene is linked 
one of the most extended trainings of Cuba: the Jaimanitas Formation; and with the high part of 
the Upper Pleistocene, - the designated Middle Wisconsin of the American Classification - are 
interrelated currently several units of local character, but very important by its palaeoclimatycal 
peculiarities. On the other hand, all the units that are recognized in the plan reflect a great or 
smaller affectation by the processes of the chemical elements that occurred in the tropical region 
where Cuba is located. 
In this sense, the geological formations more affected, are located in the low part of the 
Pleistocene where its terrigenous sequences are characterized by presenting profiles kaolinitic at 
elements, with a coloration lumped together of the deposits, while the units most youths, they do 
not have this type of profile and its colors vary to tones clearer. It is recognized a form of deposit 
no nominated of Quaternary age and other five of Holocene epoch, those which by its wide 
distribution also are described. 
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INTRODUCCION 
 
Antes de la década del ochenta del siglo XX, prácticamente no existía ningún esquema 
de subdivisión estratigráfica para el Cuaternario de Cuba. Kartashov et al. 1976, 
publicaron un artículo en el que describen por primera vez las formaciones Avalo, 
Guane, Guevara, Villarroja y Camacho de amplia distribución en Cuba. Esos propios 
autores publicaron en 1981 la monografía “El Cuaternario en Cuba”, en la cual por 
primera vez se presentó un esquema de subdivisión estratigráfica del Cuaternario en 
Cuba, que fue el utilizado en el Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 250 000 (1989) y 
Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 500 000 (1985). Esos materiales, junto con los 
datos que se obtuvieron en los levantamientos geológicos provinciales y polígonos 
CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica de los antiguos países socialistas), que se 
realizaron en varias regiones cubanas, constituyen la base de partida de este trabajo. El 
esquema de subdivisión estratigráfica que se presenta en la Fig. 1, parte de los mismos 
principios que utilizaron Kartashov et al. 1981, con la inclusión de algunas unidades 
nuevas. En la Fig. 2, se presenta un ejemplo de una hoja del Mapa de Depósitos 
Cuaternarios de Cuba. De igual manera han sido concluidas las restantes hojas de la 
escala 1: 250 000 de toda Cuba con su leyenda explicativa. Finalmente se describen las 
diferentes formaciones o depósitos innominados que se reconocen como unidades 
cartografiadas en el mapa, agrupándolas por edades. 
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Fig.1. Esquema de subdivisión estratigráfica del Cuaternario de Cuba. 
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Fig. 2. Ejemplo de una hoja del Mapa de Depósitos Cuaternarios de Cuba 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la confección de este trabajo se utilizaron los materiales resultantes de los 
Levantamientos Geológicos a escala 1: 250 000 de las provincias de Pinar del Río, 
Habana y Ciudad de La Habana, Matanzas e Isla de la Juventud, antigua provincia de 
Las Villas, Ciego-Camagüey-Las Tunas y la antigua provincia de Oriente, realizados por 
el Instituto de Geología y Paleontología; así como de los polígonos CAME que se 
desarrollaron en toda Cuba, pertenecientes a las Empresas Geológicas Territoriales. Se 
empleó también la información sobre el Cuaternario de numerosos pozos del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos y de la Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas del MICONS, así como fotos aéreas a diferentes escalas e imágenes de 
satélites. Se emplearon los métodos tradicionales de comprobación, documentación y 
cartografía de los diferentes depósitos cuaternarios en el campo y procesamiento en 
AUTOCAD en el gabinete. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Todas las unidades litoestratigráficas o depósitos innominados se pudieron agrupar por 
edades, comenzando su descripción por las más antiguas, es decir, por las que 
corresponden al Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior temprano. 
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Los depósitos innominados responden a una clasificación genética y en algunos casos 
ocupan un diapasón de edad que cubre todo el Cuaternario, por lo cual su descripción 
se ubica, condicionalmente, después de las unidades litoestratigráficas. 
 
Donde no se desarrolla ningún tipo de depósito cuaternario o sencillamente se recubren 
de un discreto espesor de suelo que generalmente no supera las primeras decenas de 
centímetros, se adopta para el mapa en cuestión la categoría de “Rocas pre 
Cuaternarias”.  
 
UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 
 
Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior temprano 
 
Formación Vedado (vd) 
Litología diagnóstica: calizas biohérmicas coralino-algáceas, biodetríticas y 
sacaroídal, masivas o con estratificación local poco clara, duras, a veces 
aporcelanadas, en partes porosas y con oquedades a veces rellenas por calcita 
secundaria, recristalizadas, que contienen corales en posición de crecimiento o sus 
fragmentos. Colores gris, gris crema, gris blanco, amarillento y a veces rosado.  
Distribución geográfica: se desarrolla en Cuba Occidental y Central. 
Formación Río Maya, (rm) 
Litología diagnóstica: calizas biohérmicas algáceas, coralinas y micríticas muy duras 
de matriz micrítica, frecuentemente aporcelanadas, conteniendo corales en posición de 
crecimiento y fragmentarios, así como subordinadamente moldes y valvas de moluscos, 
todos recristalizados. Las calizas se encuentran frecuentemente dolomitizadas. 
Distribución geográfica: se desarrolla en forma de faja costera discontinua entre Cabo 
Cruz, provincia de Granma y bahía de Taco, en Cuba Oriental. 
Formación Alegrías (alg) 
Litología diagnóstica: calcarenitas y biocalcarenitas de granos medios, bien 
cementadas, sin macrofauna, masivas, constituidas por restos muy rodados de algas 
calcáreas, foraminíferos y entre 2 y 15 % de granos de cuarzo, plagioclasa y rocas 
volcánicas. Aparecen recristalizadas y carsificadas en superficie formando un casquete 
de 1 a 3 m de espesor. Color crema. 
Distribución geográfica: en el Archipiélago Sabana- Camagüey. 
Formación Guane (gne) 
Litología diagnóstica: conglomerados y arenas arcillosas abigarradas. La coloración 
abigarrada de las rocas se debe a la presencia de grandes manchas de forma irregular 
y franjas de diferentes tonos de rojo, gris claro y verde grisáceo. Con frecuencia en ella 
se puede observar una estratificación cruzada y horizontes de concreciones 
ferruginosas que a veces se unen a la coraza de la laterita alveolar.  
Distribución geográfica: se distribuye en Cuba Occidental y Central. 
Formación Bayamo, (by) 
Litología diagnóstica: arenas grises y amarillas grisáceas de granos finos, con lentes 
de areniscas y conglomerados de guijarros finos e intercalaciones de arcillas arenosas 
verde-grisáceas y arenas arcillosas manchadas de gris. En las arenas, con frecuencia 
se puede observar la estratificación 
Distribución geográfica: se extiende a lo largo de la llanura del río Cauto, provincias 
Granma y Las Tunas, en Cuba Oriental. 
Formación Dátil (dt) 
Litología diagnóstica: depósitos de cantos rodados, bloques, guijarros provenientes de 
silicita por alteración hidrotermal de rocas volcánica, los cuales predominan en la 
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premontaña. Existen también arenas arcillosas de composición polimíctica. Estas se 
encuentran en forma de intercalaciones y lentes, llegando a predominar en zonas 
alejadas de las montañas. Todos de coloración abigarrada 
Distribución geográfica: forma fajas discontinuas en la ladera septentrional de la 
Sierra Maestra, Cuba Oriental. 
  
Pleistoceno Inferior-Medio temprano 
 
Formación Guevara (gv) 
Litología diagnóstica: arcillas y arenas arcillosas abigarradas con gravas, a veces con 
guijarros e incluso con cantos rodados, poseen una estratificación horizontal no clara 
enmascarada por procesos de intemperismo. 
Distribución geográfica: se distribuye en Cuba Occidental y Central. 
 
Pleistoceno Medio 
 
Formación Villarroja (vr) 
Litología diagnóstica: arcillas arenosas, arenas y fragmentos más gruesos con un 
predominio absoluto del cuarzo. Color rojo. En las arcillas predomina la mezcla de 
caolinita-esmectita, pero puede encontrarse también impurezas de caolinita y 
metahalloysita.  
Distribución geográfica: en Cuba Occidental y Central. 
Formación Guanabo (gnb) 
Litología diagnóstica: la constituyen biocalcarenitas finas bioturbadas, con 
estratificación laminar cruzada (eolianitas), que se desagregan en lajas por efecto de la 
meteorización. El corte puede aparecer interrumpido hasta por dos generaciones de 
paleosuelos. Su color es amarillo pardusco.  
Distribución geográfica: se desarrolla en forma de franja discontinua con carácter muy 
local entre los ríos Tarará y Guanabo, provincia de Ciudad de La Habana, Cuba 
Occidental. 
Formación Versalles. (vs) 
Litología diagnóstica: calizas biodetríticas de matriz margoso- arenáceas, masivas, 
porosas, recristalizadas o desagregadas en parte, con cementación moderada, que 
contienen alineaciones de pequeños biohermas e intercalaciones de calcarenitas y 
biocalciruditas en forma de lentes irregulares. El color varía de crema a crema- 
pardusco. 
Distribución geográfica: su desarrollo se encuentra restringido sólo al extremo oriental 
del abra del Río Yumurí y a la desembocadura del Río Canímar, provincia de Matanzas, 
Cuba Occidental. 
  
Pleistoceno Superior temprano 
 
Formación Jaimanitas (js) 
Litología diagnóstica: calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, 
fosilíferas, conteniendo principalmente conchas bien preservadas, corales de especies 
actuales y ocasionalmente biohermos. Los bolsones cársticos a veces se encuentran 
rellenos por una fina mezcla carbonatado-arcilloso-ferruginosa de color rojo ladrillo 
preexistentes. La coloración predominante es blancuzca, gris pardo rosácea o 
amarillenta. 
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Distribución geográfica: se distribuye en todas las regiones de Cuba (Occidental, 
Central y Oriental)  
Formación Cayo Romano (cro) 
Litología diagnóstica: calizas oolito-pisolíticas de color rojizo oscuro. Los oolito-
pisolitos varían entre milimétricos y hasta 5 cm de diámetro, presentando una 
estructura muy singular. El núcleo puede ser de gastrópodos, fragmentos de sus 
conchas o de rocas. Los gastrópodos están rellenos de oolitos y fragmentos de rocas, 
cementados por carbonato de calcio de color marrón oscuro. Otros núcleos son 
carbonato de calcio de color negrusco y este mismo material forma una capa de 1-2 
mm alrededor de las conchas de moluscos.  
Distribución geográfica: aflora solo en el Archipiélago Sabana–Camagüey, Cuba 
Central. 
Formación Cauto (ca) 
Litología diagnóstica: está constituida por arenas, arenas arcillosas y arenas 
cascajosas, con intercalaciones de limos, gravas y conglomerados. 
Distribución geográfica: valle del Río Cauto, así como en el valle de Caujerí, Cuba 
Oriental. 
Formación Río Sabanalamar (rs) 
Litología diagnóstica: guijarros, a veces conglomerados débilmente cementados con 
intercalaciones y lentes de arenas arcillosas, todo de color gris y gris amarillento. La 
característica exterior de la formación es el suelo rojo carbonatado desarrollado sobre 
sus depósitos. 
Distribución geográfica: se distribuye en las depresiones intramontañosas de la región 
San Antonio del Sur-Imías, Cuba Oriental. 
Observaciones: esta unidad no ha sido sometida aún a la aprobación oficial del Léxico 
Estratigráfico de Cuba.  
Formación Jamaica (jmc) 
Litología diagnóstica: conglomerados polimícticos de matriz arcilloso-carbonática, 
con clastos más o menos redondeados que corresponden a calizas, metavolcanitas, 
silicitas y ultramafitas. Pueden contener intercalaciones finas de arenas y limos. El 
color general es gris y gris amarillento. 
Distribución geográfica: forma una cobertura de 1 a 3 m sobre las cimas planas de 
las elevaciones y en las terrazas bajas de los ríos que la cortan, así como en las 
depresiones intramontanas, en la parte meridional de la provincia de Guantánamo, 
Cuba Oriental. 
Formación Camacho (cmc) 
Litología diagnóstica: arcillas y arenas arcillosas de color gris-verdoso, gris oscuro y 
pardo, a veces con gravas y guijarros pequeños; poseen una estratificación horizontal 
no clara, contienen pequeñas concreciones ferromanganésicas, nódulos carbonatados 
de color gris que, a veces, forman horizontes de poco espesor en la parte basal de los 
sedimentos. 
Distribución geográfica: en Cuba Occidental y Cuba Central.  
 
Pleistoceno Superior tardío 
 
Formación Playa Santa Fe (psf) 
Litología diagnóstica: calcarenitas laminares de grano medio a fino, medianamente 
consolidadas, con gran porosidad secundaria y estratificación cruzada, que contienen 
moluscos terrestres. Por alteración se desagregan en finas lajas. Colores blanco 
amarillento pardusco a gris amarillento. 
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Distribución geográfica: dunas alineadas paralelamente y a cierta distancia de la 
costa próxima a Santa Fe, Cuba Occidental. 
Formación Cayo Guillermo (cgu)  
Litología diagnóstica: biocalcarenitas oolíticas y pseudoolíticas y calizas 
biodetríticas, con matriz micrítica, todas de granos finos a medios, con bioturbación sin 
microfósiles reportados, pero entre los biodetritos hay algas, miliólidos, soritiidae, 
equinodermos, etc. Se pueden distinguir hasta tres horizontes de laminación cruzada 
Color gris-crema con un casquete de meteorización gris oscuro. 
Distribución geográfica: aflora en el archipiélago Sabana- Camagüey, Cuba Central. 
Formación Siguanea (sgn) 
Litología diagnóstica: arenas cuarzosas de granulometría variable con intercalaciones 
de gravas de igual composición. Subordinadamente contienen fragmentos de hardpan y 
minerales pesados e intercalaciones poco potentes de arcillas limosas y turba. Colores 
blancuzco, amarillento o gris, raramente rojizos”.  
Distribución geográfica: se desarrolla solo en Cuba Occidental. 
Formación Cocodrilo (ccl) 
Litología diagnóstica: calcarenitas oolíticas duras de color gris oscuro. En la zona 
costera forman barras con estratificación laminar cruzada. Además de las oolitas y 
pseudoolitas, las cuales constituyen prácticamente la totalidad de estos depósitos se 
localizan a veces fragmentos de corales y conchas.  
Distribución geográfica: se desarrolla solo en Cuba Occidental. 
Formación Salado (sdo) 
Litología diagnóstica: arcilla calcárea, que aparece cementando a fragmentos 
angulosos y ejemplares bien conservados de corales, moluscos marinos, huesos 
fosfatizados y fragmentos de calizas de la Formación Jaimanitas. Coloración rojiza, 
determinada por la presencia de hidróxido roentgenomórfico de hierro.  
Distribución geográfica: aflora en Cuba Occidental y probablemente en Cuba Oriental. 
Formación La Cabaña (lcñ) 
Litología diagnóstica: la constituyen biocalciruditas finas de matriz calcarenítica 
margosa, por lo general muy cementadas, formadas principalmente por nódulos de 
algas y fragmentos de moluscos y corales y ocasionalmente de calizas biohérmicas. 
Tienen coloración blanca, gris-blancuzca y amarillenta. 
Distribución geográfica: en Cuba Occidental y Cuba Oriental. 
 
Holoceno 
 
Formación Los Pinos (ley): 
Litología diagnóstica: calcarenitas oolíticas y biocalcarenitas de granos medios, bien 
redondeados y bien seleccionados, en ocasiones con laminación inclinada. Color blanco 
y crema. 
Distribución geográfica: en muchos cayos de los archipiélagos Sabana -Camagüey y 
Jardines de la Reina, y en costas acumulativas de la Isla de Cuba, lo que se observa en 
Santa María del Mar (La Habana), Varadero (Matanzas), playa Ancón (Cienfuegos) y 
otros, formando pequeños afloramientos. 
 
DEPOSITOS INNOMINADOS 
 
Pleistoceno-Holoceno indiferenciados 
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Los depósitos innominados, que abarcan todo el cuaternario de forma indiferenciada se 
agrupan en: eluvio- coluvio- proluviales (elc) y se desarrollan sobre un complejo 
poligénico de rocas más antiguas. Los casos de mayor desarrollo son los siguientes: 
esquistos metamórficos, serpentinitas, rocas volcánicas, rocas intrusivas y 
sedimentarias. 
 
Desarrollados sobre esquistos metamórficos 
 
Las cuatro zonas del territorio cubano donde se distinguen estas secuencias son Pinar 
del Río, Isla de la Juventud, Macizo de Guamuaya y en la Sierra del Purial. Algunos 
autores señalaron en Pinar del Río, para este tipo de depósitos, las siguientes zonas: 
1. Zona de productos arcillosos, con un espesor de 10,0-15,0 m. 
2. Zona de productos arcilloso-arenosos de granos gruesos no redondeados, con 

espesor hasta 5 m. 
3. Zona de productos arenoso-cascajosos, con espesor de 2,0-3,0 m. 
4. Cascajos de areniscas intemperizadas, con espesor de 1,0-2,0 m. 
5. Zona de desintegración de las areniscas. 
6. Areniscas no intemperizadas 
 
Desarrollados sobre rocas básicas y ultrabásicas serpentinizadas  
 
Las zonas más representativas para la ocurrencia de estos depósitos se localizan en los 
alrededores de Cajálbana, en Pinar del Río, en las cercanías de Motembo en Matanzas, 
en los alrededores de San Felipe, en Camagüey y en el Macizo Mayarí-Moa-Baracoa, 
en Cuba Oriental.  
 
La corteza de intemperismo desarrollada en San Felipe y su cobertura generalmente 
redepositada, tiene un espesor promedio de 23 m, aunque el espesor real alcanza hasta 
35,0 m. El perfil de la corteza puede ser simplificado de la siguiente manera (de arriba 
abajo en el perfil). 
 
Capa de mocarreros: constituida por una coraza dura, compacta, formada por material 
rico en hierro, concreciones de hierro, fragmentos y pisolitas también de hierro, 
cementadas por silicio. Esta capa no siempre es continua y, en ocasiones, aparece 
localmente en forma de grandes bloques masivos. 
 
Capa de limonita: constituida por óxidos e hidróxidos de hierro, con colores que varían 
del amarillo al carmelita. Se acompañan por arcillas ricas en aluminio, de color blanco y 
por arcillas ricas en silicio, de color blanco, gris, azul claro. Las fracturas son recubiertas 
por óxidos de manganeso. 
 
Capa de saprolita: esta la constituyen arcillas de colores verde olivo y gris, que 
preservan la estructura de la roca madre, tienen espesor superior a las 10,0 m. En la 
composición de la capa también se incluyen limonitas amarillas a carmelitas. 
 
Capa de peridotita saprolitizada: representa la zona de transición desde la base hasta la 
saprolita propiamente dicha. La constituye una mezcla de peridotita alterada "in situ", 
minerales de arcillas, acompañados a menudo por finas vetillas de silíceo. Los colores 
de la capa son verde claro y gris. Se preserva el olivino y las texturas cristalinas de los 
piroxenos. 
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Basamento: está constituido por las rocas frescas, compuestas por harzburguitas 
serpentinizadas, dunitas y gabroídes. Los colores varían desde el verde oscuro hasta el 
verde claro. Se preservan las texturas de los minerales originales. 
 
Desarrollados sobre rocas vulcanógenas y vulcanógeno-sedimentarias 
 
Estos depósitos se desarrollan principalmente en Cuba Central y en la Sierra Maestra. 
En Cuba Central ellos ocupan áreas de consideración al Norte de Cienfuegos y en la 
provincia de Villa Clara. También en algunas partes de las provincias de Camagüey y 
Las Tunas. A diferencia de los formados sobre granitoídes, estos presentan un menor 
grado de intemperismo. Así, por ejemplo, en el caso de las rocas volcánicas se tiene 
que los sedimentos predominantes son de tipo fragmento con alguna matriz arcillosa, 
esto está dado por la dureza de la roca que le da origen. Estos depósitos son escasos, 
ya que el área de afloramiento de la roca madre es bastante limitada y en general 
presentan poco grado de alteración.  
 
En el caso de las rocas volcanógeno-sedimentarias, los depósitos están subordinados 
directamente al tipo de roca que le dió origen. Así por ejemplo, tendremos: 
Las tobas y las areniscas tobáceas, dan origen a depósitos arenosos medios a finos con 
escaso contenido de material arcilloso, con espesores que oscilan desde unos pocos 
centímetros hasta unos metros. Estos depósitos están subordinados a las áreas con 
relieve bajo a poco ondulado. 
 
Desarrollados sobre granitoides 
 
Estos depósitos se desarrollan en distintas regiones de Cuba Central y de Cuba 
Oriental, con buenas representaciones en las provincias de Villa Clara, Camagüey, Las 
Tunas y Santiago de Cuba. Están representados fundamentalmente por arenas con 
granulometría desde fina hasta gruesa, en dependencia del grado de intemperismo de 
la roca y del grado de transporte a que fue sometida. En ocasiones la destrucción de los 
granitoídes da lugar a sedimentos más gruesos, tales como gravas de diferente 
granulometría. 
 
Desarrollados sobre rocas sedimentarias 
 
En los trabajos realizados en algunos polígonos CAME de Cuba Central fue descrita y 
cartografiada una unidad denominada informalmente como Arcilla Mayajigua, 
constituida por rocas arcillosas, brechas conglomerados a brechas, gravas y un poco de 
calizas y rocas arcillosas carbonatadas mezcladas. Las relaciones entre ellas en su 
descripción no quedaron claras, aunque se estimó que se trataba de depósitos 
coluviales desarrollados en diferentes zonas cercanas a la costa norte de la provincia de 
Villa Clara. En este trabajo se reconocen como depósitos eluvio-coluvio-proluviales 
vinculados a rocas sedimentarias, hasta tanto se realicen investigaciones más 
detalladas que permitan interpretarlos mejor. 
 
La edad de todos los depósitos eluvio-coluvio-proluviales en Cuba tiene un amplio 
diapasón. Puede considerarse que en algunas ocasiones los mismos comenzaron a 
formarse aun antes del Pleistoceno, como es el caso de la región de Pinar del Río e Isla 
de la Juventud, así como oras regiones que han sido estudiadas con detalle. Por tanto, 
la base de algunos cortes puede ser pre-pleistocénica. Sin embargo, ningún autor niega 
el enorme desarrollo que han tenido estos depósitos a lo largo del Cuaternario, periodo 



 11

durante el cual las condiciones climáticas han oscilado fuertemente y 
consecuentemente, se ha facilitado ese desarrollo.  
 
Depósitos holocénicos 
  
Los depósitos holocénicos, que forman zonas bastante amplias del territorio insular 
cubano están representados por un complejo muy variado por su génesis y sus 
particularidades litológicas. Están representados por diferentes variedades genéticas. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen un espesor insignificante y solo cuatro 
de ellas pueden ser cartografiadas en el Mapa de Depósitos Cuaternarios de Cuba, 
ellos son: los marinos, aluviales, palustres y biogénicos. 
 
Depósitos marinos (mQ2) 
Están representados principalmente por arenas y guijarros de color gris a crema, 
acumulados en playas y camellones de tormentas, a veces cementados por carbonato, 
formando rocas de playa (beach rock). Pueden alcanzar hasta 5 m de espesor. 
Excepcionalmente se segregó dentro de ellos la Formación Los Pinos con las siguientes 
características. 
 
Depósitos marinos- palustres (m- pQ2)  
Es la asociación de los depósitos marinos y palustres que se localizan en la Isla de la 
Juventud, siendo difícil su separación. Las características de los depósitos 
generalmente resultan de la asociación de ambos tipos genéticos. 
 
Depósitos palustres (pQ2) 
Estos sedimentos costeros se forman en dos ambientes esencialmente diferentes y, en 
consecuencia, se distinguen dos tipos de depósitos: los pantanos costeros de agua 
dulce y los pantanos de mangles. 
 
Los pantanos costeros de agua dulce, prácticamente no reciben material terrígeno y sus 
depósitos están representados fundamentalmente por residuos vegetales y limos 
carbonatados., entre los depósitos de pantanos de mangles, se encuentran también 
facies carbonatado-arcillosas y arcillosas. 
 
Los representantes más característicos de la facies terrígena de los pantanos de 
mangles, son las arcillas de color gris oscuro y pardo oscuro fuertemente salinizadas y 
las arcillas arenosas con restos carbonizados de troncos y raíces de mangles. La facies 
carbonatada de los depósitos de pantanos de mangles, está representada por limos 
finos carbonatado-organógenos con una cantidad variable de detrito vegetal. 
 
Depósitos biogénicos (bQ2) 
Ellos están representados por materia orgánica en diferente grado de descomposición 
que puede llegar hasta turba consolidada y alcanzar hasta 8m de espesor en la Ciénaga 
de Zapata, su área de mayor difusión en Cuba. También presentan espesores grandes 
en la ciénaga de Lanier, Ciénaga de Morón y otras localidades. 
 
Depósitos aluviales (alQ2) 
Están representados por arenas, arenas arcillosas y arcillas arenosas, de color 
carmelita pardusco con manchas rojizas y grises, su granulometría es de media a fina 
con intercalaciones de gravas y guijarros pequeños de cuarzo, fragmentos de areniscas 
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cuarzosas, concreciones ferruginosas y localmente sedimentos carbonáticos con 
fragmentos de caliza organógena. Su espesor varía de 1-5 m. La composición de los 
clastos está en dependencia directa de las fuentes de aporte, mientras que la 
granulometría se vincula con la cercanía de estas, pues a medida que avanza hacia las 
costas los sedimentos son más finos. 
 
CONCLUSIONES 
 
En el trabajo se reconocen trece unidades litoestratigráficas para el Cuaternario en 
Cuba, una de ellas reconocida recientemente. Al mismo tiempo, se cartografían cinco 
tipos de depósitos innominados de edad cuaternaria y cinco tipos de depósitos de edad 
Holocénica, también innominados. Todo este conjunto de sedimentos conforman el 
Mapa de Depósitos Cuaternarios de Cuba a escala 1: 250 000, debidamente 
actualizado. 
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RESUMEN 
Desde el punto de vista de la Tafonomía actual, el registro fósil está constituido por el conjunto de taxorregistros 
documentados para una unidad estratigráfica o un espacio geográfico dado. En el presente trabajo se utiliza el 
término “paleobiodiversidad” entre comillas, pues desde el punto de vista tafonómico resulta conceptualmente 
incongruente. A partir de los fósiles que obtenemos, hoy juzgamos la riqueza de entidades biológicas 
deducidas,  por lo tanto las inferencias que concluimos solamente se refieren a las abstracciones de estas en 
vida (sus taxobiotemas). En general, todos los grupos principales del registro fósil cubano exhiben una 
tendencia al aumento hasta el final de la era Mesozoica. En el límite K-T desaparecen los ammonites, los 
rudistas, los inoceramos y numerosos taxones de varios grupos a diferentes niveles. Los corales y los 
equinodermos en cambio mantiene su tendencia al aumento después del límite K-T; igual parece ocurrir a los 
braquiópodos. Al inicio de la era Cenozoica se revela una marcada disminución para los moluscos bivalvos y 
gasterópodos (taxobiotemas principalmente bentónicos, tanto sésiles como vágiles). 
 
ABSTRACT 
From the point of view of the contemporary Taphonomy, the fossil record is constituted by the taxorregister’s 
assemblage documented for a stratigraphic unit or a given geographical space. Presently work is used the term 
"paleobiodiversidad" among quotation marks, because from the taphonomic point of view it is conceptually 
incongruous. Starting from the fossils that we obtain, today we can judge the richness of deduced biological 
entities, therefore the inferences that we conclude only refer to the abstractions of those in life (their 
taxobiothemes). In general, all the main groups of the Cuban fossil registration exhibit a tendency to the increase 
until the end of the Mesozoic era. In the boundary K-T the ammonites disappears, the rudists, the inoceramos 
and numerous taxa of several groups at different levels. The corals and the echinoderms on the other hand 
maintain its tendency to the increase after the limit K-T; equal seems to happen to the brachiopods. To the 
beginning of the Cenozoic era a marked decrease is revealed for the bivalve molluscs and gastropods 
(taxobiothemes mainly benthonic, as much sesils as vagils). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde el punto de vista de la Tafonomía actual, el registro fósil está constituido por el conjunto de 
taxorregistros documentados para una unidad estratigráfica o un espacio geográfico dado. Por 
ejemplo, cuando se obtiene un elemento conservado en las rocas y éste se registra, solamente se 
tiene un fósil, no una entidad paleobiológica (animal o planta que habitó en el pasado); sino que a 
partir del elemento conservado y registrado, se hace una abstracción del organismo con el cual éste 
pudo estar relacionado en vida, tratándose entonces con su taxobiotema. 

En el caso, por ejemplo, cuando se colecta un esqueleto mineralizado producido por un equinodermo 
durante el periodo Cretácico, en realidad no tenemos en nuestras manos un erizo de mar vivo, sino 
un taxorregistro de equinodermo fósil, del cual deducimos su taxobiotema correspondiente: un erizo 
habitando el fondo marino cretácico. Es decir, que lidiamos con una entidad paleobiológica 
deducida, que aunque material no es real, sino que solo existe un testigo de aquella presencia en el 
pasado, en forma de una entidad mineral conservada en las rocas de esa edad. Sin embargo, esos 
elementos o entidades registradas nos brindan una valiosa información susceptible de ser recupera y 
evaluada desde distintos puntos de vista. 



 

De lo anterior queda evidenciado, que el Paleontólogo de invertebrados, al menos, no trabaja con 
animales, ni con fauna del pasado, tampoco con paleobitas ni paleobiodiversidad; sino solo con sus 
taxorregistros y taxobiotemas; abstracciones del pasado deducido. 

Es así que, en el presente trabajo se utiliza el término “paleobiodiversidad” entre comillas, pues 
desde el punto de vista tafonómico resulta conceptualmente incongruente. Hoy juzgamos la riqueza 
de entidades biológicas deducidas de los fósiles que obtenemos, por ello las inferencias que 
concluimos, solo están referidas a las abstracciones que a aquella pudieron corresponder en vida 
(sus taxobiotemas). 

Por otro lado, no se debe olvidar que 
se trabaja con un sesgo informativo 
muy alto, que para Cuba, es extremo 
en el caso del registro fósil de 
organismos terrestres, anteriores al 
Cuaternario, pues los hallazgos de sus 
fósiles han sido considerablemente 
raros (Fig. 1). 

 
Fig. 1  El registro fósil cubano es 
mucho más rico en invertebrados que 
en vertebrados fósiles. 

 

 

Para una profundización en los conceptos actuales sobre Tafonomía, una de las subdisciplinas de la 
Paleontología que ha alcanzado un mayor desarrollo en los últimos años, es indispensable consultar 
la obra de Sixto Fernández López (1981-1991, a la actualidad); un especialista español, quién ha 
dado un importantísimo impulso a los postulados conceptuales y prácticos de esta interesante rama, y 
que cada vez muestra con más claridad, lo ineludible que resulta el análisis tafonómico durante las 
investigaciones paleontológicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En lo adelante, se da seguimiento al comportamiento cuantitativo de los taxorregistros documentados 
en las distintas edades que comprende el registro geológico cubano, tomando como base los datos 
recopilados de la literatura paleontológica sobre el territorio cubano, y contenidos en la página Web 
“Paleontología cubana” (Rojas-Consuegra, 2007). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los principales grupos de macroinvertebrados fósiles registrados para Cuba, de acuerdo a la 
cantidad total de sus taxorregistros, son: moluscos (571), equinodermos (151), corales (108), y en 
menor cuantía, artrópodos (10), braquiópodos (7), hidrozoos (2)  y briozoos (2), (Tabla 1 y Fig. 1). 

Moluscos 
Los taxorregistros de moluscos del Jurásico (88), en su gran mayoría no aparecen en las rocas 
cretácicas. En el Cretácico hay 147 taxorregistros, en el Paleógeno disminuyen (10), aumentando 
significativamente en el Neógeno (99), llegando al máximo en el Cuaternario (227), (Tabla 1 y Fig. 2). 

Los moluscos marinos resultan ser la inmensa mayoría de los taxorregistros, con predominio de los 
bivalvos, seguidos de los gasterópodos (Tabla 2). La abundancia de taxorregistros de moluscos 
marinos es congruente con el desarrollo que tuvieron en el tiempo geológico las plataformas 
carbonatadas, según muestra el registro estratigráfico cubano. 



 

Ammonites 

Los taxorregistros de ammonites únicamente del Jurásico sólo son siete (7), pero del intervalo 
Jurásico tardío al Cretácico temprano son 56, disminuyendo durante el Cretácico a solamente 27 
(Tabla 2 y anexo 1).  

Es así, que en el Jurásico superior Oxfordiano (161.2-155.7 Ma) hay sólo siete (7) taxorregistros (a 
nivel de géneros) que son exclusivos de los Terrenos Sudoccidentales (TSO), y se agregan otros 
nueve (9) que van desde el Jurásico superior Tithoniano al Cretácico inferior Berriasiano. En general, 
los TSO poseen 16 taxorregistros  jurásico-cretácicos no compartidos con otras regiones 
paleogeográficas. 

Tabla 1 Taxorregistros de los principales grupos de invertebrados en el registro fósil de Cuba. 
 

Invertebrados fósiles Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno Cuaternario Total gr.
Moluscos 88 147 10 99 227 571 
Corales 1 10 24 44 29 108 
Hidrozoos - - 1 1 - 2 
Briozoos - - - 1 1 2 
Braquiópodos 1 1 5 - - 7 
Equinodermos * 3 39 63 40 6 151 
Vermes - 1 - - - 1 
Artrópodos 1 - - 3 6 10 
Total de taxoregistros 94 198 103 188 269 852 

* Taxorregistros están contabilizados a nivel de especies, solamente los equinodermos corresponden 
a nivel de géneros y subgéneros; de los cuales en total se reportan en Cuba, más de 400 espacies y 
subespecies. 

Sin embargo, esta unidad tectono-estrigráfica (TSO), muestra 13 taxorregistros de este mismo 
(Jurásico superior Tithoniano al Cretácico inferior Berriasiano), compartidos con las series rocosas del 
Margen Continental Norteamericano - MCN (zonas estructuro- faciales de Placetas y Camajuaní). 
Este hecho permite inferir una ampliación de la circulación marina dentro del Tetis occidental hacia el 
límite Jurasico-Cretácico, y la continuidad de la diversificación de los ammonites en la región. 

No obstante, el resto de los taxorregistros del intervalo Tithoniano al Berriasiano (34) solamente 
aparecen en las unidades de Placetas y Camajuaní (MCN), y ninguno en los Terrenos 
Sudoccidentales; lo que pudo deberse a la ocurrencia de cambios drásticos en la paleogeografía de 
la región en ese intervalo, con el consecuente establecimiento de barreras biogeográficas que 
impidieron la distribución en toda la cuenca del Tetis americano. 

A partir del Cretácico inferior Albiano - Cenomaniano los taxorregistros de ammonites en Cuba sólo 
corresponden a la serie rocosa del Arco Volcánico; infiriéndose la ocurrencia de importantes sucesos 
paleogeográficos y paleoambientales dentro de la cuenca del Tetis proto-caribeño. No obstante, no se 
puede descartas el reflejo de clinos tafonómicos, relacionados con la preservación de esos fósiles.  

Finalmente, los ammonites muestran una tendencia a la disminución paulatina hacia el final del 
periodo Cretácico, cuando quedan definitivamente extintos. Es así que, existen 13 taxorregistros para 
el intervalo Albiano- Cenomaniamo (112-93.5 Ma), nueve (9) en el Santoniano (85.8-83.5 Ma), y sólo 
cinco (5) en el lapso Campaniano- Maastrichtiano (83.5-65.5 Ma). 

Rudistas 

Los rudistas, fueron un grupo de moluscos bivalvos bentónicos sésiles, que aparecen en Cuba en las 
rocas del Cretácico, del Aptiano al Maastrichtiano (125-65.5 Ma), representados por unos 61 
taxorregistros (especies). Este grupo resulta un buen ejemplo para mostrar la evolución taxonómica 



 

durante este periodo. Su registro está asociado predominantemente a la serie del arco volcánico 
antillano y a la cobertura sedimentaria originada después de su extinción, aunque también se 
relacionan, en menor cuantía, con los márgenes continentales (Tabla 3). 
 
Tabla 2 Taxorregistros por grupos de macroinvertebrados en el registro fósil. 
 

No. Grupos Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno Cuaternario Totales
1. Invertebrados 94 197 103 188 267 849 
1.1 Corales 1 10 24 44 29 108 
1.2 Hidrozoos - - 1 1 - 2 
1.3 Briozoos - - - 1 1 2 
1.4 Braquiópodos 1 1 5 - - 7 
1.5 Moluscos 88 147 10 99 227 437 
1.6 Cefalópodos 63 27 - 1 - 91 
1.6a Ammonoideos * 63 27     
1.6b Nautiloideos - - - 1 -  
1.7 Bivalvos 24 93 4 64 98 279 
1.7a Bivalvos (otros) 24 28 4 64 97  
1.7b Bivalvos 

(continentales) - - - - 1  
1.7c Inocerámidos - 3 - - -  
1.7d Rudistas - 61     
1.8 Gasterópodos 2 27 6 36 129 196 
1.8a Gasterópodos 

(acuáticos) 2 27 6 36 87  
1.8b Pulmonados 

(terrestres) - - - - 42  
1.9 Escafópodos - - - - 2 2 
1.10 Equinodermos 3 39 63 40 6 118 
1.10a Equinoides 

(Erizos) * 1 36 58 45 7  
1.10b Crinoides 

(Lirios) 2 2 2 1 -  
1.10c Asteroides 

(Estrellas) - - 2 - -  
1.11 Vermes 

(Poliquetos) - 1 - - - 1 
1.12 Artrópodos 

(Crustáceos) 1 - - 3 6 10 
1.12a Decápodos 1 - - 2 3  
1.12b Cirrípedos 

(Balánidos) - - - 1 -  
1.12c Insectos - - - - 3  

 * Taxorregistros que corresponden a nivel de géneros y subgéneros. 

A principios del Cretácico los rudistas ocuparon las plataformas someras desarrolladas en las 
márgenes continentales del Tetis americano. En Cuba están preservados en las rocas del MCN 
durante el Aptiano temprano (125-112 Ma) sólo cuatro taxorregistros, exclusivos de esta edad. 
 



 

 
Tabla 3 Diversidad taxorregistrática de los rudistas en Cuba. 
 

Dominio 
Paleogeográfico 

Margen 
Continental 

Norteamericano 

Arco de Islas Volcánicas Cuencas de 
Piggy Back * 

Edad Aptiano Albiano Santoniano Campaniano Maastrichtiano
Taxorregistros / 

géneros: 
4 6 6 13 15 

especies: 4 8 7 16 28 
Originadas en el piso 

anterior: 
4 - -   5 5 /10 

Surgidas en este 
piso: 

4 8 7 8 5 

Totales: 4 / 4 25 / 31 15 / 28 

* El evento de desarrollo de plataformas carbonatadas también alcanzó durante el 
Maastrichtiano el MCN, donde reaparecen los rudistas. 

En el Albiano (112-99.6 Ma)  existen nuevos taxorregistros (6 géneros / 8 especies), que son típicos 
de esta edad. En el Santoniano (85.8-83.5 Ma) también aparecen nuevos taxorregistros (6 / 7), pero 
en el Campaniano (83.5-70.6 Ma) aumentan los taxorregistros significativamente (13 / 16); de ellos, 
cinco (5) provienen del piso anterior, ocho (8) resultan taxorregistros nuevos (Tabla 3). 

Figura 2  Distribución estratigráfica de los invertebrados (izquierda) y de los Moluscos (derecha) fósiles 
de Cuba. 

En Maastrichtiano (70.7-65.5 Ma), después de haber quedado extinto el vulcanismo en la región, se 
generaliza un evento de desarrollo de plataformas carbonatadas someras en todo el Tetis. Los 
rudistas alcanzan su acmé (máximo diversidad taxonómica), con decenas de taxorregistros (15 / 28). 
Existen 10 taxorregistros que provienen del piso anterior (cinco habían surgido en el Campaniano); 
pero se originan en este piso cinco nuevos. Al final del periodo Cretácico los rudistas se extinguieron. 
 
Bivalvos 

Los taxorregistros (a nivel de especies) de bivalvos (no-rudistas) del Jurásico (24), no se conocen en 
el resto del registro fósil posterior. Curioso resulta, la presencia en rocas jurásicas de dos (2) únicos 
taxorregistros de bivalvos de aguas continentales, posiblemente laurasianos. 

En el Cretácico aparecen 28 taxorregistros, tampoco ninguno de ellos es reconocido en el Paleógeno; 
que es muy pobre con sólo tres (3) taxorregistros. En general, algunos géneros, sí están presentes en 
varias edades, entre los que se pueden mencionar: Ostrea,  Exogira, Chama, Trigonia y algún otros 
(Tabla 2). 



 

Entonces, a un nivel taxonómico más alto (género o familia), pueden inferirse parentescos entre los 
conjuntos de las diferentes edades; sin embargo el grado de conocimiento actual sobre el grupo es 
insuficiente para hacer otras aseveraciones. 

En el intervalo del Paleógeno tardío (Oligoceno- 28.4 Ma) al Mioceno tardío (Plioceno- 1.8 Ma), según 
la información actual, hay un amplio número de taxorregistros compartidos de bivalvos, que 
evolucionaron a lo largo de más de 25 millones años (Tabla 4). 

Dentro del intervalo, Oligoceno tardío a Plioceno temprano, se muestra un equilibrio de casi un 50 % 
en la relación “taxorregistros exclusivos vs. taxorregistros compartidos”. Este hecho, parece mostrar 
que el grupo tuvo un desarrollo evolutivo sostenido durante este lapso del tiempo geológico. Del 
Plioceno tardío al Pleistoceno (aprox. 2 Ma) se produjo una disminución de los taxorregistros 
compartidos, mostrando al parecer, la ocurrencia de una extinción de los taxones oligo-miocénicos 
que habitaron esta región (Tabla 4). 
 
Tabla 4 Taxorregistros de bivalvos del Paleógeno tardío al Cuaternario. 
 

Edades Oligoceno 
superior- Mioceno 
inferior 

Mioceno 
inferior- 
superior 

Mioceno 
superior- 
Plioceno inferior 

Plioceno 
superior- 
Pleistoceno 

Taxorregistros 34 21 32 13 

Exclusivos (compartidos) 14 (10) 11 (10) 15 (17) 11 (2) 

Para el Cuaternario (Pleistoceno) se listan 89 taxorregistros de bivalvos marinos dentro de la 
formación geológica Jaimanitas, que evidencia la rica diversidad alcanzada por este grupo en los 
últimos miles de años. Muchos de los taxobiotemas recientes deducidos poseen homólogos vivientes 
en los mares cubanos actuales. 

Gasterópodos 

Los taxorregistros de gasterópodos del Jurásico (2) en Cuba son escasos. El registro del Cretácico 
(26) es más rico, pero solamente Nerinea parece estar presente en ambas edades. El registro del 
Paleógeno (6) también es relativamente pobre, y al parecer, Natica y Turritella devienen del periodo 
precedente. En el Neógeno se reportan 36 taxorregistros, mostrando un aumento del grupo, donde 
tres de ellos pasan al Cuaternario (Fissuridea alternata, Strombus gigas y S. pugilis). 

Del Neógeno tardío al Cuaternario hay 87 taxorregistros en el territorio cubano, evidenciándose un 
vertiginoso desarrollo de los gasterópodos marinos en esta última etapa (1.8 Ma). Se listan además, 
al menos cinco (5) taxorregistros de gasterópodos terrestres en rocas consolidadas (Tabla 2). 

Para el Cuaternario, en depósitos terrestres principalmente de cuevas, se cuentan 36 taxorregistros 
de gasterópodos terrestres, uno (1) fluviátil y nueve (9) marinos (Bulla, Cerithidea, Cerithium, 
Fasciolaria, Melongena, Marginella, Nassa y Cittarium); que también, están registrados en rocas 
consolidadas neogénicas y cuaternarias (Fm. Jaimanitas), (Tabla 2). 

Corales 
En general, los taxorregistros de los corales fósiles en Cuba son abundantes (37 géneros y 71 
especies), (Tabla 5 y Fig. 3). 

Sobre corales del Jurásico sólo hay menciones generales en la literatura paleontológica cubana. Para 
el Cretácico existen 10 taxorregistros; a nivel genérico dos de ellos (Trochoseris y Goniopora) se 
extienden hasta el Neógeno, y uno (Montastrea) alcanza la actualidad. Es así, que ninguno de los 
taxobiotemas (a nivel de especies) del Cretácico sobrepasó el límite K-T, y solo lo hacen los tres ya 
mencionados. 



 

En el Paleógeno, hacia la parte tardía, la diversidad de los corales aumenta con 24 taxoregistros, 
haciéndose notar que en este periodo aparecen numerosos taxorregistros nuevos (12 géneros y las 
24 especies); expresándose la recuperación del grupo tras la crisis finicretácica. 

En el Neógeno se alcanza la mayor diversificación taxorregistrática de los corales con 44 
taxoregistros, donde tres (3) taxorregistros (a nivel de género) se conocen del Cretácico y 10 del 
Paleógeno; apareciendo en este periodo solamente cinco (5) taxoregistros nuevos. La tendencia de 
los taxoregistros (según las especies), de los 44 presente, 24 provienen del periodo anterior, mientras 
20 surgen en este periodo; mostrando la alta diversificación que van adquiriendo los corales en el 
tiempo geológico, según registro conocido hasta el momento. 

Durante el Cuaternario la diversidad taxorregistrática es muy similar a la de los periodos anteriores 
(17 géneros); de ellos uno (1) es cretácico, cuatro (4) son paleogénicos, y una mayoría (13), son 
neogénicos. A nivel específico, según el número total (29 taxorregistros), se observa una disminución 
(de 15 especies); sin embargo se destaca la presencia de 16 nuevos registros. Solamente dos (2) 
taxorregistros son paleogénicos, mientras 11 son neogénicos, como sucede a nivel genérico. 

Figura 3  Distribución estratigráfica de los equinodermos (izquierda) y de los corales (derecha) fósiles 
de Cuba. 

A lo largo del tiempo geológico (últimos 125 Ma), se revela un aumento taxorregistrático sostenido (a 
nivel de género), en el intervalo Cretácico al Cuaternario (10, 15, 18, 17); mientras los taxobiotemas 
(a nivel de especie), exhiben una más claramente tendencia a la diversificación (10, 24, 44, 29), con 
un pico durante Neógeno, y una ligera caída hacia el Cuaternario (Tabla 5). 

Tabla 5 Diversidad taxorregistrática de los corales en Cuba. 

Taxorregistros / Edad Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno Cuaternario Total 
Géneros: 1 10 15 18 17  

Originados en 
periodos anteriores: - - 3K  3K/10P 1K/4P/13N  

Surgidos en el 
periodo: 1 10 12 5 9 37 

Especies: 1 10 24 44 29  
Originadas en 

periodos anteriores: - - -   24P 2P /11N  

Surgidas en el 
periodo: 

- 10 24 20 16 71 

 * Claves: K- Cretácico, P- Paleógeno, N- Neógeno 
 
 



 

Equinoides 
El registro fósil de los equinoides de Cuba es el más rico, se cuentan unos 108 taxorregistros 
(géneros y subgéneros), con más de 400 especies y subespecies; aquí sólo se tratan los equinoides, 
pues los crinoides y asteroides conocidos son escasos. 

Del Jurásico sólo hay reportes del grupo a nivel de clase. Para el Cretácico se conocen 36 
taxorregistros, de los cuales sólo 10 pasan al Paleógeno, seis (6) al Neógeno, y únicamente, uno está 
en el Cuaternario. Después del límite K-T no pasan al Paleógeno 26  de los taxorregistros cretácicos 
(72.2 % de taxones). 

Tabla 6 Diversidad taxorregistrática de los equiniodes en Cuba. 

Taxorregistros / Edad Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno Cuaternario Total 
Géneros: 1 36 58 45 7  

Originados en 
periodos anteriores: - - 10K  6K/18P 1K/4P/0N  

Surgidos en el 
periodo: 1 36 48 21 2 108 

 * Claves: K- Cretácico, P- Paleógeno, N- Neógeno 
En contraste, ya en el Paleógeno aparecen 48 taxorregistros nuevos, para un 82.7% del total 
reportado (58 taxorregistros); deduciéndose una alta diversificación taxobiotémica después de la 
extinción en masa del límite K-T. 

Para el Neógeno se registra un ligero descenso en el número de taxorregistros (45); y disminuyen 
significativamente los nuevos taxones (21). De los 48 taxorregistros propios del Paleógeno, 
solamente 18 se registran en el Neógeno; para una disminución del 62.5 %, y hay además, seis 
taxorregistros cretácicos. 

Figura 4 Los ammonites (nectónicos, necto-bentónicos) muestran una disminución hacia el final del 
Cretácico, mientras los rudistas (bentónicos sésiles) iban en pleno desarrollo; sin embargo ambos 
grupos resultaron extintos en el límite K-T. 

Para el Cuaternario, se manifiesta una drástica disminución de los taxorregistros (7), para un 84,2 %; 
con la aparición de únicamente dos (2) taxones nuevos. Solamente hay un (1) taxorregistro cretácico 
y cuatro (4) paleogénicos (Tabla 6 y Fig. 3). 
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Este patrón en el registro fósil de los equinoides para el Cuaternario, pudo responder a causas 
evolutivas, ambientales, ecológicas u otras, pero también, puede estar relacionado con limitaciones 
en la preservación del registro estratigráfico cuaternario; el cual parece mostrar un sesgo de facies 
favorables para la conservación de los equinodermos, es decir, predominio de facies detríticas 
arrecifales y peri-arrecifales, y escasez de facies carbonatadas-terrígenas de rampa, plataforma y de 
cuenca abiertas, las que sí están bien representadas en el registro estratigráfico cretácico, 
paleogénico y neogénico. 

Patrones generales de distribución estratigráfica 
Los ammonites fueron muy abundantes durante el Jurásico tardío al Cretácico temprano, pero 
muestran una tendencia evidente a la disminución rápida hacia el final del periodo Cretácico, cuando 
quedan definitivamente extintos (Fig. 4). 

Durante unos 30 Ma, los rudistas conquistaron y colonizaron el ambiente marino asociado al arco de 
islas volcánicas, donde se adaptaron a las dinámicas condiciones de diferentes medios 
sedimentarios; allí, entre recesos de la actividad volcánica lograron establecer diversas asociaciones, 
que hoy se conservan fósiles formando numerosas capas de rocas carbonatadas, confinadas entre 
series de rocas volcánicas y volcano-sedimentarias. 

Figura 5  Patrón de extinción de los rudistas registrados en el substrato geológico de Cuba (puntos 
negros – especies registradas en el territorio cubano) y América (Rojas-Consuegra, 2004; 2005). 

Así, los rudistas antillanos se revelan como un grupo singular, que desarrolló mecanismos 
adaptativos especializados, donde fueron capaces de habitar óptimamente en condiciones ecológicas 
muy cambiantes; un excelente ejemplo de radiación y especiación. 

En el límite K-T (65.5 Ma), se produce una extinción en masa en la Tierra. Quedan extintos 
numerosos taxones cretácicos, entre ellos desaparecen los ammonites, ya en decadencia; pero en 
contraste, también se extinguen los rudistas, en pleno desarrollo (Fig. 4, 5 y 6). Además desaparecen 
los inocerámidos, muchos corales, equinoideos, foraminíferos y otros taxa. 

Los bivalvos (no rudistas) muestran una ligera tendencia al aumento durante el Cretácico, pero caen 
muy significativamente en el Paleógeno, mostrando un incremento vertiginoso hacia el Neógeno y 



 

Cuaternario, siendo el grupo predominante en el registro fósil (Fig. 6). En la actualidad este grupo de 
organismos es muy abundante y diverso.  

Los gasterópodos siguen un patrón muy parecido al de los bivalvos, con un empobrecimiento 
durante el Paleógeno, y una tendencia sostenida al aumento hacia el Cuaternario, ocupando el 
segundo lugar en abundancia en el registro fósil (Fig. 6). 

Los corales mantienen una tendencia general al aumento paulatino durante la era Mesozoica y parte 
de la era Cenozoica hasta el Neógeno, con solo una ligera disminución en el Cuaternario (Fig. 6); 
pero, como se explicó, a niveles de especies y géneros, se comprueban variaciones significativas en 
el desarrollo del grupo a través del tiempo geológico. 

Figura 6  Patrones de distribución en el tiempo geológico de los principales grupos de fósiles según el 
conocimiento actual del registro fósil cubano. 

El registro fósil de los equinoides de Cuba es el más rico entre todos los grupos de fósiles, con 
cientos de especies. La tendencia general de la representatividad del grupo es ascendente hasta el 
Paleógeno, pasando a ser descendente hacia el Cuaternario; mostrando un patrón de su distribución 
cronoestrigráfica muy diferente al del resto de los demás grupos fósiles cubanos (Fig. 6). No obstante, 
este hecho parece estar relacionado con la preservación diferencial del registro estratigráfico menos 
antiguo hasta el reciente (Plioceno – Holoceno). 

Los braquiópodos están registrados hasta el Paleógeno en escaso número, pero su estudio ha sido 
pobre. Por su parte, los artrópodos aparecen reportados en el Neógeno, representados por 
decápodos y cirrípedos; y para el Cuaternario, se listan los primeros insectos fósiles (Fig. 6, Tabla 2). 
Otros grupo, como los hidrozoos, briozoos y vermes poseen un registro muy escaso, por tanto la 
información sobre ellos es limitada aun (Tabla 2). 

CONCLUSIONES 
El conocimiento del registro fósil de Cuba es muy irregular para los distintos grupos de fósiles, no 
obstante, los datos que brinda parecen mostrar una información útil sobre las tendencias en la 
distribución estratigráfica de los principales grupos. 

En general, los grupos mejor conocidos del registro fósil cubano actual, exhiben una propensión al 
aumento hasta el final de la era Mesozoica. En el límite K-T desaparecen los ammonites, los rudistas, 
los inoceramos y numerosos taxones de varios grupos a diferentes niveles. 
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Al inicio de la era Cenozoica se revela una marcada disminución para los moluscos bivalvos y 
gasterópodos (cuyos taxobiotemas principalmente fueron organismos bentónicos, tanto sésiles como 
vágiles). En contraste, los corales y los equinodermos mantienen una tendencia al aumento después 
del límite K-T; igualmente parece ocurrir a los braquiópodos. 

No obstante el rico conocimiento que se ha logrado hasta la actualidad sobre los invertebrados fósiles 
de Cuba, se revela como una necesidad cognoscitiva actual la continuación y profundización se los 
estudios taxonómicos y distribucionales de varios grupos de fósiles, aun pobremente tratados. 

También, quedan pendientes los enfoques del estudio de los fósiles cubanos, desde diferentes 
subdisciplinas paleontológicas modernas, que aumentan la aplicabilidad y utilidad de la Paleontología 
contemporánea en la solución de problemas geológicos fundamentales, tanto económicos como de 
otras índoles. 
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RESUMEN 
 
La Formación Manacas (Miembro Pica Pica y Olistostostroma Vieja) posee una gran variabilidad litológica y 
facial tanto en la vertical como lateralmente. El estudio y clasificación de los fragmentos y olistolitos demostró 
que los más abundantes corresponden al intervalo Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano 
probablemente provenientes de las formaciones Cacarajícara y Moreno, en segundo lugar a la Formación 
Ancón, y en menor proporción a las unidades del Cretácico Inferior y Jurásico. Se describen nuevas localidades 
de la Formación Manacas  en la región noroccidental de Rosario del Norte (Faja Esperanza) y se exponen 
dataciones paleontológicas de nuevas localidades. 
La datación en el U-Pb SHRIMP-II de una muestra de la matriz del olistostroma Vieja en el entronque de 
Moncada en 11 granos de zircón suministró  dos grupos de edades diferentes, 7 granos de edad de 80.8±1 
millones de años y uno de 94±1 millones de años, Estos zircones detríticos deben provenir de los granitoides 
del Arco Volcánico Cretácico y las mas antiguas  208±5 millones de años, 460±7 millones de años y 506±3 
probablemente reelaboradas de la Formación San Cayetano, cuya fuente de origen fueron los terrenos 
Precámbrico y Paleozoico temprano  del norte de America del Sur (Colombia, Venezuela y la Península de 
Yucatán en  México.  
Se establece una comparación entre las formaciones Manacas y Vega Alta, teniendo en cuenta no solo las 
características como sello, sino también la composición y edad de los bloques, y que las arcillas de la matriz de 
las muestras estudiadas de ambas formaciones pertenecen al grupo de la Illita-Esmectita, concluyéndose que 
ambas unidades presentan estrechas similitudes en cuanto a su origen, composición y propiedades como sello.  
 
ABSTRACT 
 
The Manacas formation (Pica Pica and Ölistostroma Vieja¨ members) possesses great lateral and vertical 
litological and facies variability. A sampling and classification of the fragments and olistolites demonstrated that 
the most abundant correspond to the interval Late Cretaceous Campanian-Maastrichtian probably Cacarajícara 
and Moreno formations, in second place to the Ancón formation, and less the units from the early Cretaceous 
and Jurassic.  
News localities of the Manacas formation are described in the Esperanza belt and news localities had been 
paleontologically dated. 
U-Pb SHRIMP-II dating a sample of the Olistostroma Vieja matrix in the crossroad near to the Moncada village 
gave two groups of different ages, 7 grains ages ranging from 80.8±1 million years, one of 94±1 million years, 
these detritic zircons probably came from the granitic rocks of the Cretaceous volcanic arc. The oldest zircon 
population is 208±5 million years, 460±7 million years and 506±3 million years; those suggest reworked from the 
destruction of the sandstone belonging to San Cayetano Formation.  
A comparison was made between the Manacas and Vega Alta formations (the last one constitutes a regional 
seal in the Heavy Crude Oil Belt), keeping in mind the characteristics as seal, but also the composition and age 
of the blocks, and that the clay’s matrix samples studied from both formations belong to the Illite-Smectite group 
and it concludes that both units present narrow similarities respect to origin, composition and seal properties. 
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INTRODUCCION 
 
Uno de los elementos más importantes de un sistema petrolero lo constituyen las rocas de sello, las 
que en la región de Pinar del Río y parte occidental de la provincia Habana están constituidas por 
secuencias siliciclásticas y caóticas de edad Paleoceno-Eoceno Inferior de la Formación Manacas.  
 
El estudio de esta unidad ha sido objeto de especial atención, debido a la necesidad de argumentar la 
presencia de este tipo de rocas sobre todo en la región noroccidental de Pinar del Río, teniendo en 
cuenta los intereses de compañías foráneas tanto en los bloques de tierra como en el Bloque 1 en la 
plataforma.  
 
Esta unidad se desarrolla a todo lo largo del Terreno Guaniguanico (Iturralde-Vinent, 1994; 1996)  el 
cual ocupa el extremo más occidental del cinturón plegado cubano y que pertenece al Paleomargen 
de Norteamerica, probablemente de la Península de Yucatán o Bloque Maya (Iturralde-Vinent, 1994, 
1997, 2000; Pszczólkowski 1999). 
 
 El Terreno Guaniguanico presenta una complicada estructura interna destacándose las siguientes 
zonas: Cangre, Organos, Rosario Sur, Rosario Norte (incluyendo el cinturón Esperanza) y Guajaibón-
Sierra Azul (Pszczólkowski, 1999). Todas estas zonas presentan una estructura nappe-escamada y la 
secuencia estratigráfica establecida en las escamas y mantos tectónicos individuales, aparece 
muchas veces coronada por los depósitos orogénicos del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior de la 
Formación Manacas, propios de la Cuenca de Antepaís, que marca el clímax de la colisión y avance 
de los mantos tectónicos y la cual constituye nuestro objeto de estudio (Pszczólkowski et al. 
1975;1977, 1978, Pszczólkowski  1994, 1999; Iturralde-Vinent 1994, 1998; Bralower, T.J., and M.A. 
Iturralde-Vinent, 1998, Millán, G.,   et al, 1998, Cobiella et al. 2000). 
 
Esta formación está ampliamente distribuida en superficie (Fig. 1) y ha sido cortada en algunos pozos 
profundos como son el Dimas 1 y el Pinar 1, Pinar 2, Puerto Esperanza 2 y en numerosos pozos del 
Bloque Martín Mesa ( Martín Mesa 1, Martín Mesa 2, Martín Mesa 3, Mariel Norte 1X, Cayajabos 3, 
Martín Mesa 20A, Alpha 1, Chacón 2, Chacón 1X); en los que se han encontrado manifestaciones de 
petróleo y gas en algunos casos  y donde se manifiestan las propiedades de sello de esta secuencia 
como es el caso de Martín Mesa 1, Martín Mesa 2,  Martín Mesa 3, Mariel Norte 1X, et al.. LO que ha 
demostrado su comportamiento como sello regional (Echevarría, G. et al., 1994). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de esta investigación se han utilizado las observaciones y muestras de las 
campañas de campo de los autores, tomadas en los proyectos en ejecución en el CEINPET, Proyecto 
2801  ¨Sedimentos sinorogénicos y su relación con reservorios y sellos, Proyecto 2401  Actualización 
del potencial de hidrocarburos de Cuba,  y de proyectos ya concluidos como el 2612, Reservorios del 
Terciario Inferior en la Franja Norte Cubana y el proyecto 228, Generalización y actualización 
geológica de la provincia de Pinar del Río del Instituto de Geología y Paleontología.  
 
Se utilizaron además numerosos datos y se reestudiaron numerosas secciones delgadas que se 
encontraban archivados y en poder de varios especialistas. Con estos datos se confeccionaron tablas 
de resultados paleontológicos y composición petrográfica, tanto para los bloques colectados en 
numerosos afloramientos como los obtenidos en los pozos perforados en la región. Los resultados de 
estas muestras se clasificaron por su edad y petrología, comparándolos no solo con  las unidades 
mas antiguas que les dieron origen, sino también con los resultados de estudios similares realizados 
en la región de Cuba Central de la Formación Vega Alta (Morales, C., 2008). 
 
Se realizó el estudio de la composición química de las arcillas en la localidad SP6-35 (X: 240 447, Y: 
321 718), Carretera San Andrés-La Palma, para determinar si cumplía con las características de sello 
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y se comparó también con las arcillas de la Formación Vega Alta. Para lo cual se empleó el método 
de análisis de Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 
Como un dato novedoso e interesante se pudo realizar una datación de U 206/Pb 238 de una muestra 
tomada en la matriz de la Fm. Manacas en la localidad de Moncada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La Formación  Manacas fue descrita originalmente por C. W. Hatten, 1957; como un “flysch” del tipo 
alpino para la región de Sierra de Los Organos. Según este autor la unidad está compuesta por 
¨grauvacas y wacas líticas,  conglomerados parduscos conteniendo clastos de calizas angulares 
clásticas de banco y tipo arrecifal, a dolomita y volcánicos redondeados como basalto olivínico y 
algunas rocas intermedias porfídicas. Considerando la unidad como una secuencia  marina  con 
estratificación pobremente desarrollada, con sedimentos mal clasificados, formados por cuarcitas 
angulares y granos de feldespatos y fragmentos de rocas volcánicas finamente granulados; todo esto 
está encerrado en una matriz de limo, fango y arcilla con intercalaciones de lutitas verde grisáceas; 
las que en ocasiones han sido reportadas como tobáceas. El material orgánico es escaso en 
Manacas; la relación de sedimentos a fósil es alta. Esto parece ser una característica típica de 
depósitos “flysch” del tipo alpino¨. 
 
El autor describe además lo que nombró como  Wildflysch Vieja, considerándola ¨una secuencia 
compuesta de rocas serpentinizadas altamente trituradas, de color gris oscuro verdoso a azul 
grisáceo, con algunos bloques exóticos de anfibolitas, esquistos actinolito granate esquistoso, rocas 
con cuarzo y hornblenda englobadas dentro de la rocas serpentinizadas¨.  
 

Fig. No. 1. Distribución de los depósitos de la Fm. Manacas.  
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Esta unidad fue descrita originalmente solo para la Cordillera de Guaniguaníco  (Hatten, Ch. 1957,   
Psczczolkowski, A. et al., 1975, Astajov, K. et al., 1981; Burov, V. et al., 1986, Martínez, D. et al; 
1988, Linares Cala, E. et al., 1985) y se extiende hacia la región de Martín Mesa en los trabajos de 
Martínez, D. et al., 1991.  Astajov, K. et al., 1981 cartografíaron una franja estrecha y alargada en el 
cinturón Esperanza (región noroccidental de la Zona Rosario Norte). Cobiella, J y Hernández, A; 
1990, al este de la Sierra del Rosario, dividió la Formación Manacas en dos miembros: La Cataluña y 
Vieja. 
 
En general, en la cordillera de Guaniguanico se diferencian dos secuencias: una siliciclástica  
Miembro Pica Pica (Fm. Pica Pica part. de Piotrowska, K. en A. Psczczolkowski et al. 1988)  y otra 
unidad informal Olistostroma Vieja (Hatten, Ch. 1957, Martínez González, D., 1991, García Delgado, 
D. E.; 1997;Pszczolkowski ,1999, Díaz Otero, C.; 2001).  
 
El Miembro Pica Pica es la parte inferior de la unidad y está constituido de: areniscas polimícticas de 
color gris carmelitoso, pardo al intemperizarse,  argilitas tufíticas, calcarenitas con material tufítico, 
limolita gris amarillenta  a carmelitosa, calizas  micríticas e intercalaciones de pedernales finamente 
estratificados. Pueden presentarse finas intercalaciones de brechas calcáreas con fragmentos 
pequeños de calizas y pedernal. Este Miembro aflora en el camino entre Gramales y Sumidero. Se 
muestrearon muy buenos afloramientos del Mbro. Pica Pica en el camino de Pons a Gramales, y en 
los valles de Gramales y Pica Pica  a Sumidero. En la localidad SP6-18 en una antigua canterita muy 
destruida, se observan en la cuneta silicitas de color gris blanquecino en capas de 3-10 cm. 
intercalada con arcillas de color pardo rojizo,  muy plegadas (Fig. No. 2), otro buen afloramiento se 
describió en el Valle de Gramales en la localidad DG-0819, aparece en un pequeño escarpe del 
camino frente a una escuelita un buen afloramiento (Fig. No. 3).  
 
 

           
 
  
 
 
En esta región son menos frecuentes las intercalaciones de rocas clásticas, no así en el Llano de 
Manacas y en El Abra, donde en las localidades DG-0835 y DG-0836 es notable la presencia de una 
secuencia siliciclástica donde se intercalan conglo-brecha calcárea con clastos de caliza gris con 
nódulos de pedernal negro; arenisca polimíctica en capas de 50 cm. con un clasto de caliza grano 
fino de color gris; arenisca polimíctica a volcanomíctica con disyunción esferoidal (Fig. No.  4), lutitas 
laminares de color violáceo y calcarenitas en capas finas.                          
 
 

Fig No .2. Capillas de silicitas intercaladas 
con arcillas en el Mbro Pica Pica en el 
camino de Gramales a Sumidero 

Fig. No. 3. Afloramiento del Mbro. Pica Pica en 
la escuelita en el Valle de Gramales. 
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El Olistostroma Vieja es una secuencia caótica policomponente, constituida por olistolitos, y 
fragmentos de diversos tipos de calizas, pedernales, serpentinitas, rocas volcánicas y en menor 
cantidad rocas metamórficas, en una matriz que varia lateral y verticalmente tanto en la vertical como 
horizontalmente en cortos espacios, y que está constituida por areniscas de diferentes tipos, incluso 
arcósicas, limolitas y argilitas. 
 
Los olistolitos provienen de las formaciones carbonatadas jurásicas y cretácicas (formaciones San 
Cayetano, Jagua, Francisco, Guasasa, Pons, Artemisa, Sumidero, Polier, Santa Teresa, Carmita, 
Moreno, Cacarajícar a y Ancón),  ofiolitas, y rocas de arco volcánico entre otros. En la Fig No. 5 se 
puede observar la relación entre las edades de los bloques de rocas sedimentarias en el Olistostroma 
Vieja, y que por supuesto también por su composición petrográfica pueden relacionarse con las 
unidades correspondientes. Los de edades J3

t -K1 ne se corresponden con la Formación Guasasa en 
la región de Sierra de Los Organos, sus Miembros San Vicente, El Americano y Tumbadero, y en la 
región de Sierra del Rosario a las formaciones Artemisa, Esperanza  y Sumidero. Los bloques de 
edades  J3 ox se corresponden con la Formación Jagua o Francisco, los bloques de edades K1

v con la 
Formación Polier, los fragmentos de edad  K1

a-K 2
cm deben provenir de las formaciones Sta Teresa, 

Carmita, Pinalilla y Pons, los bloques que presentan intervalos de edades entre el K 2 
cp-m  y el  K 2

m, 
por su composición pudieron haber pertenecido a las formaciones Moreno y Cacarajçicara, estos 
bloques de la Formación Moreno aparecen como olistolitos de centenares de metros en la región de 
Sierra de Los Organos (Solo como bloques indiferenciados de edad K 2 

cp-m  y K 2
m , Burov et al., 1986 

y Astajov et al., 1981), sin embargo, no han sido cartografiados in situ como en la Sierra del Rosario, 
mientras que las brechas de la Formación Cacarajçicara ampliamente distribuidas en Sierra del 
Rosario al parecer no se observan en Sierra de Los Organos, aunque algunas brechas similares han 
sido mencionadas por A. Psczczolkowski et al.; 1975. Es también notable la gran cantidad de bloques 
de edad Paleoceno que se corresponden con la Formación Ancón. 
 
Cuando comparamos esta figura No. 5  de la Fm. Manacas con la Fig. No 6 de la Formación Vega 
Alta podemos afirmar que en lo fundamental se asemejan, ya que en ambas los clastos más 
abundantes son los de edad Campaniano-Maastrichtiano y Maastrichtiano (en el caso de Vega Alta 
los de la Fm. Amaro y en la Fm. Manacas los de Cacarajícara o Moreno de igual edad. 

Fig. No. 4: Arenisca volcanomíctica con disyunción esferoidal.  
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Fig. No. 5. Gráfico que muestra la distribución de edades entre 144 fragmentos y 
bloques de la Formación Manacas a lo largo de la cordillera de Guaniguanico. 

 

Fig. No. 6 Composición de los fragmentos y bloques de la Formación 
Vega Alta. Tomada de C. Morales, 2008 
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Afloramientos de la Formación Manacas en el Cinturón Esperanza 
 
En nuestros trabajos de campo se pudieron reconocer afloramientos de la Formación Manacas en el 
cinturón Esperanza, uno de ellos en el entronque de la carretera a Dimas con la carretera Mantua-
Santa Lucía DG-0725. La línea de la carretera prácticamente divide, al sur la secuencia de areniscas 
cuarcíferas, limolitas y lutitas con silicitas, cuarcitas y nódulos de pedernal de la Formación 
Esperanza. En el lado norte, en el mismo entronque una secuencia arcillosa finamente estratificada 
casi laminar intensamente cizallada con pequeños bloques de silicitas y areniscas cuarcíferas. Hacia 
el este del afloramiento y entre el Marabú bastante crecido aparecen bloques grandes de silicitas. Se 
observan como si fueran clastos o lentes  alargados de un material gris azuloso fragmentario, muy 
deleznable por la alteración, que pidieran ser ultrabasitas alteradas. No se observa ningún bloque o 
fragmento calcáreo, la matriz es arcilloso- silícea, está muy cizallada y contorsionada aunque 
presenta un rumbo general SW-NE. Se tomaron varias muestras para estudios paleontológicos pero 
resultaron  estériles. 
      
Otro afloramiento bien reconocible de la Fm. Manacas esta situado en la entrada de la cooperativa 
Pedro Padrón. En el piso al norte de la carretera en un pequeño escarpe, se observan bloques de  
areniscas cuarcíferas y silicitas muy plegadas de color verdosos en una matriz de argilitas por partes 
algo margosa, muy dura y contorsionada. Punto de afloramiento MNC-01 (Fig. No. 7) 
 
 

 
 
La presencia de la Formación Manacas en la Faja Esperanza está confirmada en dos de los 
pozos profundos perforados en la región como son el Dimas 1 y El Puerto Esperanza 2. En el 
Pozo Dimas 1 la unidad fue cortada desde la profundidad de 3225 m hasta el final a los 3225 
m. Se describieron un conjunto de  fragmentos de calizas, rocas ígneas básicas, areniscas 
polimícticas, limolitas, calizas detríticas, cuarcitas y conglomerados calcáreos; reportándose 
una mezcla de fósiles compuesto por: Radiolarios, Globochaete alpina, fragmentos de 
Orbitoidales, Globotruncana sp., Stomiosphaera, Orbitolina sp., Foraminíferos 
bentónicos, Fragmentos de moluscos, Algas, Erizos, Nannoconus sp, Cámaras 
embrionarias de Ammonites, etc. Este conjunto solo explica el carácter caótico del paquete, 
pero no determina su edad. En el Pozo Puerto Esperanza 2, se cortaron dos paquetes de 
calizas arcillosas y margas que fueron asignados a la Fm. Manacas, los que se ubican entre 
dos escamas de la Fm. Esperanza, pero no se describen ni litologias ni fósiles característicos 
de la formación. En el Pozo Río del Medio se describió una secuencia de rocas fragmentarias 
datadas como Campaniano-Maastrichtiano, las que probablemente pertenezcan a la misma 
formación. 
 

Fig. No. 7. Bloque de arenisca cuarcífera 
dentro de una matriz arcillosa. 
 
 

Arenisca cuarcífera
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Análisis de Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 
La fluorescencia de rayos X, nos permite conocer la composición química de la  roca tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. En los espectros obtenidos en el eje de las Y, se 
reportan los porcientos de las sustancias elementales presentes en las muestras y en el eje de las 
X, los valores correspondientes a la dispersión de la energía, perteneciente a la espectrometría de 
fluorescencia de rayos X. 
 
En  la localidad  SP6-35 en la carretera San Andrés-La Palma, en el escarpe de la carretera existe 
una magnifica exposición de la formación con grandes bloques de calizas de hasta 3 m, areniscas 
pardas de alrededor de 2 m et al., en una matriz de lutitas muy cizalladas, Fig. No. 8. 
 

                                                                 
 
  
En esta localidad se tomó una muestra para el análisis de fluorescencia de rayos X, cuyos resultados 
se observan en la Fig. 7A. Si se compara con la Fig. 7B de la Formación Vega Alta se puede estimar 
que su composición es muy similar, o sea se corresponden con un mismo tipo de arcilla. 
 
En el  espectro obtenido se detecta la presencia de silício (Si) como componente mayoritario que se 
adjudica a la fase silicatada. En orden decreciente se presentan también los cationes de 
aluminio(Al), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y hierro (Fe). La composición 
química reflejada evidencia la naturaleza de estas rocas de composición silicatada alumínica donde 
los elementos mayoritarios son el silício, el aluminio el calcio y el magnesio. Generalmente los 
elementos que se observan en menor proporción tales como el hierro, el potasio y el azufre, no son 
elementos constituyentes de estas arcillas y se consideran contaminantes frecuentemente 
vinculados con las rocas adyacentes. El caso particular del azufre se vincula fundamentalmente con 
sulfuros de hierro (pirita). En la figura  7C-se presenta el espectro perteneciente a la variedad de 
arcilla iIlita –esmectita (E., Welton, J.1984), obsérvese la similitud del espectro con los espectros de 
las muestras analizadas. 
 
En las figuras 9 A de la muestra SP6-35, 9B de la muestra BJ-805 de la Fm. Vega Alta y  Y 6C del 
patrón de referencia, se puede observar la semejanza en cuanto a la composición química entre 
ellas.  
 
Conjuntamente se realiza el análisis de Micrografía Electrónica (SEM) (Figuras 10A y 10B). Las 
imágenes  se obtuvieron a un aumento de 100 μm, estas se compararon con la imagen de 
referencia del SEM. Petrology Atlas, pág. 88, donde se muestra la micrografía perteneciente a 
arcillas del tipo illita-esmectita. Es evidente, la gran semejanza percibida por la similitud de sus 

Fig. No. 8. Formación 
Manacas en la carretera 
San Andrés-La Palma. 
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morfologías caracterizada por texturas que simulan vértebras o costillas. Esta textura es típica de 
estas arcillas. Ambos resultados, nos permiten concluir que en la muestra analizada estamos en 
presencia de arcillas del grupo iIlita –esmectita. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 9A. Composición química de las arcillas de la matriz de Manacas en la localidad 
DG-0735, en base al espectros de FRX. 

º  

Fig. No 9B. Composición química de las arcillas de la matriz de una muestra de la 
Formación Vega Alta en la localidad  BJ-805  
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Datación por análisis radioactivo de la matriz de la Formación Manacas.   
Estos resultados podemos ofrecerlos gracias a la cortesía de los doctores Alfred Kröner, Yamirka 
Rojas y colaboradores de la Universidad de Beijin que nos facilitaron un resultado obtenido por ellos 
de una muestra de la matriz de la Formación Manacas en la localidad del entronque de Moncada.  

Los análisis isotópicos fueron llevados a cabo en el SHRIMP II (Sensitive High Resolution Ion 
Microprobe) de la Academia de Ciencias de Beijin. Las características instrumentals del SHRIMP II 
son dadas a conocer en De Laeter y Kennedy (1998).  

Figura 9C- Espectro de FRX de Illita –Esmectita (E., Welton, J.1984) 

Fig. 10 A. Micrografías-Illita-Smectita, C-SEM  Petrology Atlas,Welton, E.Joann, 1984 

Fig.  10B Micrografía de la muestra SP6-35, 
vease la similitud entre ambas. 
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Se determinaron dos grupos de edades diferentes, 7 granos de edad de 80.8±1 millones de años, uno 
de 94±1 millones de años, estos zircones detríticos probablemente provenientes de los granitoides 
del arco volcánico cretácico, y  otro grupo de 208±5 millones de años, 460±7 millones de años y 
506±3 millones de años; que sugieren un redepósito a partir de la destrucción de las areniscas de la 
Formación San Cayetano . (Fig. No. 11).  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad de la Formación Manacas  
 
La edad de esta unidad viene dada por los fósiles colectados en la matriz, esta asociación que 
presentamos no solo incluye los que hemos reportado en la Tabla No. I que son las muestras más 
recientes, sino también los resultados compilados de trabajos anteriores (Psczczolkowski, A et al., 
1975, Mormil, S. et al., 1985, García Delgado D. et al., 2003, Linares, E. et al., 1985). Muchas 
muestras presentan un redeposito tan abundante que la misma ha sido datada como Campaniano-
Maastrichtiano o Turoniano-Maastrichtiano , sin embargo la edad esta bastante bien definida por 
algunos fósiles, los más representativos son:  Acarinina spinuloinflata, Acarinina 
pseudotopilensis, Globigerina sp, Morozovella aequa, M. angulata, Chiloguembelina cubensis, 
Acarinina broedermanni, M. cf. pseudobulloides,  Planorotalites compressa, Pseudohastigerina 
cf. wilcoxensis, Acarinina soldadoensis, espinas de equinodermos.  
 
La edad que arroja el conjunto fósil colectado es Paleoceno Superior-Eoceno Inferior.  
 

Fig. No. 11. Resultados de la datación de varios granos de  zircón en arenisca 
arcósica de la matriz de la Formación Manacas.  
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Tabla No. I. Determinaciones paleontológicas de muestras de lavado de la matriz de la Formación Manacas. 
 

Número de muestra Bioevento Edad 
HB6-12A Acarinina spinuloinflata 

Acarinina spp. 
Morozovella spp. 
Acarinina pseudotopilensis 
Globigerina sp. 
Radiolarios (Abundantes) 

 
 
Eoceno Inferior-Medio 

SP6-43-2 Globotruncanidae 
Pseudorbitoides  sp. 
F:B:P: 

 
Turoniano--Maestrichtiano 

SP6-49-1 Morozovella cf. aequa Prob. Paleoceno-Eoceno 
Inferior 

SP6-54-1 Globotruncanidae (1 ej.), 
Hedbergella sp., 
Globigerinelloides sp. 

Cretácico Superior 
Turoniano-Maastrichtiano 

MNC-04 Orbitoides sp., Pseudorbitoides 
sp., Lepidorbitoides? sp., 
Hedbergella spp., 
Globigerinelloides sp.(clastos),  
Rudistas, moldes de Radiolarios. 

Cretácico Superior 
Campaniano-Maastrichtiano 

SP6-49-1 Morozovella cf. aequa Paleoceno Superior -
Eoceno Inferior 

SP6-54-1 Globotruncanidae 
Hedbergella spp. 
Globigerinelloides sp. 

Turoniano-Maastrichtiano 

MNC-07/ 4                           

 

Acarinina sp  (pequeñitas y 
escasas) Radiolarios 
(abundantes) 

  Paleoceno-Eoceno Inferior 

DG-0843-1 Morozovela aegua, Morozovella 
sp., Globigerina sp., 
Radiolarios, Heterohelix spp., 
Globotruncana sp., Acarinina 
sp., Fauna muy pequeña y 
recristalizada 

Paleoceno Superior -
Eoceno Inferior 
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CONCLUSIONES 
 

• La mayor cantidad de bloques incluidos en el olistostroma se reportan en el intervalo  
Campaniano-Maastrichtiano, Maastrichtiano o Maastrichtiano superior. La gran mayoría de 
ellos por su composición pueden pertenecer a las formaciones Cacarajícara y Moreno. 
Sucede lo mismo en la Fm. Vega Alta en Cuba Central donde la mayoría de los bloques y 
fragmentos pertenecen a la Fm. Amaro, correlacionable con la Fm. Cacarajícara. 

 
• El análisis de fluorescencia de rayos X de las muestras tomadas de la Fm. Vega Alta y de 

una muestra de la Fm. Manacas, asi como la Microscopía Electrónica (SEM) han 
demostrado la similitud en el tipo de arcilla del grupo iIlita –esmectita, por tanto sus 
propiedades como sello podrían resultar similares en ambas unidades, pudiendo constituir un 
sello para la región de los Bloques 1, 2 y 3. 

 
• La Fm. Manacas en el cinturón Esperanza (parte occidental de la Zona Rosario del Norte) no 

solo aparece en los pozos profundos, sino también en superficie como una franja estrecha y 
alargada en el contacto con las Alturas de Pizarras del Norte.  

 
• La datación de  edad por el método de U207/Pb 235 determinó dos grupos de edades diferentes, 

7 granos de edad de 80.8±1 millones de años, uno de 94±1 millones de años, otro de 208±5 
millones de años, estos zircones detríticos probablemente provenientes de los granitoides del 
arco volcánico cretácico. Otros grupo de edades es de edades mas antiguas como 460±7 
millones de años y 506±3 millones de años; ambas edades sugieren un redepósito a partir de 
la destrucción de las areniscas de la Formación San Cayetano.  
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RESUMEN 
En el presente trabajo, los estudios de campo y de las colecciones paleontológicas han aportado una rica 
información sobre los icnofósiles cubanos o paleoicnitas (s.l.), prácticamente inédita en Cuba. Para el Cretácico 
aparecen las icnofacies Trypanites (Fm. Jimaguayú), asociadas a una plataforma carbonatada somera. En las 
rocas del Paleógeno predominan las icnofacies Nereites, Scolithos y Zoophycos en potentes turbiditas (Fms. 
Vertientes y Capdevila). También quedó preservada la icnofacies de Scolithos (Fm. Jabaco). Las calizas 
arcillosas y lutitas (Gr. Nazareno) contienen la icnofacies de Zoophycos. En el Neógeno se registra la icnofacies 
de Scolithos (Fm. Cojímar y Fm. Güines). También han aparecido estructuras que pudieran atribuirse a 
Domichnia (Fm. Lagunitas); además, ocasionalmente huellas de raíces asociadas a paleosuelos. Se registran 
algunas icnitas recientes (y actuales), principalmente pertenecientes a la icnofacies de Trypanites, producidas 
sobre esqueletos de otros organismos. Finalmente, se reportan coprolitos fósiles, un tipo particular de icnitas, 
que revela la presencia de varios taxoregistros de vertebrados del Pleistoceno al Holoceno. 
 
ABSTRACT 
During the present work, the field studies and the paleontological collections have contributed rich information on 
the Cuban ichnofossils or paleoichnites (s.l.), practically unpublished in Cuba. For the Cretaceous appears the 
ichnofacies of Trypanites (Jimaguayú Fm.), associated to a shallow carbonated platform. In the rocks of the 
Paleogene prevails the ichnofacies of Nereites, Scolitos and Zoophycos in potent turbidites (Vertientes and 
Capdevila Fms.). Also was preserved the ichnofacies of Scolithos (Jabaco Fm.).  The limestones and shales 
(Nazareno Gr.) they contain the ichnofacies of Zoophycos. It is registered for the Neogene the ichnofacies of 
Scolithos (Cojímar and Güines Fms.). The estructures attributed to Domichnia have appeared (Lagunitas Fm.); 
also, occasionally prints of roots associated to paleosoil. There was register some recent (and current) ichnites, 
mainly belonging to the ichnofacies of Trypanites, made on mollusc shells and corals. Finally, fossil coprolites 
are reported, as a special type of ichnites, which reveals the presence of several taxoregisters of vertebrates, 
from Pleistocene to Holocene age. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Las icnitas fósiles o paleoicnitas (s.l.), de cuyo estudio se encarga la Paleoicnología, son las huellas, 
pistas o trazas dejadas por los animales que vivieron en épocas pretéritas y que se han conservado 
impresas  en los estratos (Meléndez, 1970). 

Es un grupo de fósiles de reconocimiento relativamente reciente, desde el punto de vista taxonómico. 
Como no son organismos o partes de organismos, para ellos no son aplicables las reglas 
taxonómicas supragenéricas reconocidas para los animales o plantas. Se les agrega el sufijo icno 
para diferenciarlas, por lo que se habla de icnogéneros e icnoespecies (Carvalho et al., 2007). 
Además, se les ha  propuesto un sistema de clasificación etológica (Seilacher, 1964), que tiene como 
ventaja que corresponde a las necesidades y al comportamiento del animal que las ha originado, y 
que ha quedado reflejada en la forma  y en la disposición de la huella.  



 

La nomenclatura ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado esta disciplina desde sus 
inicios. Sin embargo, esta situación fue mejorando gracias a la publicación de una importante serie de 
trabajos: Fursich, 1974 a, b; Hantzchel, 1975; Pemberton y Frey, 1982; Pemberton et al., 1988, etc.; 
que le brindaron un decisivo apoyo.  

Con la aparición de la tercera y cuarta edición del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, 
ya se establecen normas y recomendaciones para regular los nombres basados en la actividad de los 
animales (International Comision on Zoolgical Nomenclature, 1985, 1999). 

Las paleoicnitas (s.l.) o icnofósiles han ganado en importancia por su aplicación en la solución de 
problemas geológicos, dado por su aporte en las reconstrucciones paleoambientales y 
paleobatimétrica, utilizándose esta última para incluir las huellas en icnofacies (Meléndez, 1989); las 
cuales nos dan importantes datos paleoecológicos acerca de los productores de las pistas o huellas, 
y del propio hábitat.  

En Cuba la Paleoicnología ha sido prácticamente ignorada. Existen solamente escasos trabajos que 
incluyen alguna mención de ellas (Segura-Soto, 1990; Rojas-Consuegra, 1999; 2004). Estas 
estructuras biogénicas han sido descritas en la literatura cubana bajo otros términos, como: bioglifos, 
bioturbaciones u otros, y generalmente, calificados dentro de los vermes o gusanos fósiles (Villegas-
Martín y Rojas-Consuegra, 2008). 

Por lo anteriormente expuesto este trabajo tiene como objetivos: identificar las trazas fósiles 
presentes en las formaciones geológicas de Cuba, y determinar las icnofacies presentes en algunas 
formaciones geológicas cubana, así como, aprovechar su aporte a la interpretación de los posibles 
escenarios paleoambientales donde fueron producidas estas estructuras biogénicas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El material incluye trazas fósiles colectadas en varias provincias del territorio cubano. Los ejemplares 
registrados pertenecen al Cretácico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario de Cuba. Se encuentran 
depositados en la colección paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural (acrónimo 
MNHNCu), perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente, CITMA. Además se incluyen los 
icnofósiles documentados por fotos tomadas en el yacimiento, pues constituye un medio válido de 
identificación, aun cuando no ha sido posible colectar el material de interés. 

Se revisaron 45 ejemplares en diferentes grados de preservación, lográndose la identificación de 
varios icnogéneros. De cada estructura biogénica se registró: No. de catálogo, localidad, clasificación 
etológica, batimétrica, icnofacies, icnotaxón (en caso de que se haya podido determinar), formación 
geológica y posible organismo productor. También se utilizaron para la determinaciones 
icnotaxonómicas numerosas fotos de campo, tomadas en los afloramientos. 

Una vez organizado correctamente el material en la colección, se llevó a cabo la posible identificación 
taxonómica de las trazas fósiles (huellas de invertebrados) y otros icnofósiles. 

Para esto se realizaron las siguientes observaciones: 
• Se determinó si la estructura biogénica correspondía a una estructura de bioturbación o de 

bioerosión. 
• Se determinó el tipo de estructura biogénica, si era de excavación, perforación, de pisada o 

una pista. 
• La ornamentación externa de la traza (ej. lisa, estriada, regular, irregular, etc.). 
• Se observó su estructura interna, si era ordenada o desordenada, en menisco, homogénea o 

heterogénea, laminada, etc. 
• Se evaluó la forma geométrica global de la estructura biogénica, si era ramificada (dicotómica, 

monopódica, cantidad de ramas o número de órdenes), no ramificada, tubiforme, cilíndrica, 
cónica, etc.  



 

• Se realizó un proceso comparativo con la bibliografía previa del tema, para tratar de llegar a la 
correcta identificación del icnotaxón estudiado. En caso de no ser posible su identificación, se 
indico como indeterminado. 

Además para cada icnofósil se estimó la batimetría e icnofacies a la cual pertenecía, analizándose la 
información complementaría conocida de la formación geológica (ver tablas textuales). 
Los icnofósiles que no pudieron identificarse, no se incluyeron en las tablas, sin embargo se le asigna 
la posible icnofacies a la que pueden pertenecer, de acuerdo con la formación geológica donde se 
encontraron. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En lo adelante se sistematizan para cada periodo geológico el registro paleoicnológico recopilado 
hasta el momento, relacionado con alguna de las unidades litoestratigráficas mejor conocidas. Sobre 
el Jurásico la información es casi nula, así que no es abordada. 

Periodo Cretácico 
La información sobre los icnofósiles cretácicos es escasa (Tabla 1), por lo que se impone en lo 
adelante un esfuerzo de colecta y estudio para suplir esta insuficiencia.  

Tabla 1  Icnofacies y batimetría de los icnogéneros identificados en el Cretácico cubano. 

Icnofacies Batimetría Icnogénero Formación Tipo de huella 
Gastrochaenolites isp. 
Oichnus isp. 

Jimaguayú Perforaciones sobre sustrato 
duro, generalmente 
verticales 

Trypanites Zona litoral 

?Thalassinoides isp. Jimaguayú 
 

Galerías de nutrición, 
horizontales a verticales. 

Chondrites isp. Provincial Zoophycos Zona batial 
?Planolites isp. Santa Clara 

Galerías de nutrición, 
horizontales 

Nereites Zona batial-abisal ?Radulichnus isp. Mata Huella. 
Skolithos Zona sublitoral Bioturbación Hilario Entramado de galerías. 

Del Cretácico inferior han aparecido trazas conservadas en sedimentos siliciclásticos finos, ubicadas 
en la icnofacies de Zoophycos, representada por el icnogénero Chondrites dentro de la Fm. Provincial 
(Thiadens, 1937), de edad cercana al límite Albiano tardío – Cenomaniano temprano (Barragán-
Manzo, Rojas-Consuegra y Szives, 2008; 2009), (Ficha 2). También ha sido fotografiada una traza 
asignable preliminarmente a ?Radulichnus (E. Mayoral; Com. Pers., 2008), en la Fm. Mata (Wassall 
et al., 1953) del Albiano (Ficha 1). 

En estratos de grano fino del Cretácico superior, asociadas a rocas vulcano - sedimentaria se hallan 
capas muy bioturbadas, pertenecientes a la Fm. Hilario (Wassall y Truitt, 1954), del Campaniano en 
Cuba central (Ficha 3). 

En la serie del Cretácico superior abundan las huellas sobre conchas de moluscos, como es el caso 
de la icnofacies Trypanites, que pertenecen a las costas rocosas (medio litoral a sublitoral). Está 
representada por los icnogéneros Gastrochaenolites y Oichnus, perforaciones realizadas 
probablemente por gasterópodos carnívoros sobre las conchas de rudistas, y representan una acción 
bioerosiva en un fondo marino muy somero (Rojas-Consuegra, 2004), (Fichas 4-6). En tales 
condiciones ocurrió la acumulación de las calizas biogénicas pertenecientes a la Fm. Jimaguayú 
(Iturralde-Vinent et al., 1981), dentro de una plataforma carbonata poco profunda del Maastrichtiano. 

Además, algunas trazas fósiles asignables al icnogénero Thalassinoides, han sido registradas en 
rocas clásticas de grano medio a grueso, de las formaciones Jimaguayú y Santa Clara (Truitt, 1954), 
(Ficha 7), en los territorios de Cuba central y centro-oriental. También, en bloques del conglomerado 
basal de la Fm. Peñalver (Brönnimann y Rigassi, 1963), en Cuba occidental, se ha identificado el 
icnogénero Teredolites (Ficha 8).  



 

 

Ficha: 1 
No. catálogo: foto 
Localidad: Norte de Mata, Villa 
Clara. 
Clasificación etológica: Repichnia. 
Batimetría: Zona abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: ?Radulichnus isp.  
Formación: Mata 
Posible productor: Gasterópodo? 

Ficha: 2 
No. catálogo: MNHN-96.000043 
Localidad: Autopista Nacional. 
Villa Clara. 
Clasificación etológica: 
Fodinichnia. 
Batimetría: Zona abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Chondrites isp.  
Formación: Provincial 
Posible productor: Gusano. 



 

 

Ficha: 4 
No. catálogo: foto  
Localidad: Sur de Camagüey 
Clasificación etológica: 
Praedichnia. 
Batimetría: Zona litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: Gastrochaenolites isp. 
Formación: Jimaguayú 
Posible productor: Moluscos  

Ficha 3 
No. catálogo: foto 
Localidad: Puente Autopista 
Nacional y Carr. Mayaguá. V.Clara. 
Clasificación etológica: Domichnia  
y Fodichnia 
Batimetría: Zona sublitoral 
Icnofacies: Skolithos 
Estructura de Bioturbación. 
Formación: Hilario 
Posible productor: Indet. 



 

 

Ficha: 5 
No. catálogo: foto 
Localidad: Noreste de Ciego de 
Ávila 
Clasificación etológica: 
Praedichnia 
Batimetría: Zona litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: Oichnus simplex 
Formación: Jimaguayú 
Posible productor: Gasterópodos 

Ficha 6 
No. catálogo: foto 
Localidad: Noreste de Ciego de 
Ávila 
Clasificación etológica: 
Praedichnia 
Batimetría: Zona litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: Oichnus simplex 
Formación: Jimaguayú 
Posible productor: Gasterópodos 



 

Ficha 8 
No. catálogo: MNHN-96.000038 
Localidad: Cantera victoria I. 
Sureste C. de la Habana. 
Clasificación etológica: Domichnia 
Batimétrica: Zona litoral 
Icnofacies: Teredolites 
Icnotaxon: Teredolites isp. 
Formación: Peñalver 
Posible productor: Bivalvos. 
 

Ficha: 7 
No. catálogo: foto 
Localidad: Loma Capiro. Villa 
Clara 
Clasificación etológica: Pascihnia 
y Repichnia 
Batimetría: Zona batial 
Icnofacies: Zoophycos 
Icnotaxón: ?Planolites isp. 
Formación: Santa Clara 
Posible productor: Indet. 



 

Periodo Paleógeno 
En los depósitos del límite Cretácico-Paleógeno (K/Pg), en algunos casos las facies del tope de las 
secuencias granodecrecientes, correspondiente a lutitas o pelitas, exhiben una textura bioturbada. 
Hasta ahora es conocida en una turbidita de una sección integrada por la Fm. Peñalver  y Fm. Apolo 
(Brönnimann y Rigassi, 1963), del Paleoceno en la región occidental de Cuba (Tada et al. 2004). 
También, una textura bioturbada aparece en el término superior de la secuencia del K/Pg, que cubre 
a la Fm. Santa Clara, de Cuba central (Alegret et al., 2005). 

Tabla 2  Icnofacies y batimetría de los icnogéneros identificados en el Paleógeno cubano. 

Icnofacies Batimetría Icnogénero Formación Tipo de huella 
Scolicia isp. 
Psammichnites isp. 
Planolites isp. 
?Techichnus isp. 
Cosmorhaphe isp. 

Capdevila 
Vertientes 

Nereites Zona abisal 

Helmintorhaphe isp. Vertientes 

Trazas de alimentación, horizontales, 
largas y de sinuosas a ligeramente 
inclinadas 

Skolithos Zona litora-
sublitoral 

Ophimorpha isp. 
?Thalassinoides isp. 

Jabaco Excavaciones de habitación de trazado 
vertical, recta, corta y estrecha 

Zoophycos Zona batial Chondrites isp. Nazareno Galerías de nutrición, horizontales 

En el Paleógeno se hacen más evidentes y llamativas las trazas fósiles, predominando aquellas 
realizadas por organismos a significativas profundidades, agrupados principalmente en la icnofacies 
Nereites. También, se revelan trazas en zonas de escasa profundidad (nerítica), con fondos 
arenosos, predominando las huellas verticales pertenecientes a la icnofacies Scolithos. Además, se 
pueden encontrar las correspondientes a la icnofacies Zoophycos (Tabla 2). 

En el Eoceno medio se acumularon, en las cuencas sino- y post- orogénicas, potentes turbiditas de 
las formaciones Vertientes (Lewis, 1957) y Capdevila (Palmer, 1934). Las facies fueron desde 
próximales (someras) hasta distales (batiales a abisales); con las que están asociadas las icnofacies 
de Nereites principalmente, representadas por los icnogéneros Nereites, Scolicia, Cosmorhaphe, 
Planolites, ?Helminthorhaphe, entre otros (Fichas 9-20). Esta misma icnofacies está presente en la 
Fm. San Luis (Taber, 1934), en facies de turbiditas originadas en las cuencas del arco volcánico del 
Paleógeno, en el territorio de Cuba oriental. La icnofacies Nereites se conoce asociada al Margen 
Continental de Norteamérica, en Cuba central. Además, ha sido mencionada en las rocas del Gr. 
Universidad (Bermúdez, 1937), en Cuba oriental. 

En plataformas y taludes de fondos detríticos margosos y arenosos de la Fm. Jabaco (Bermúdez, 
1957), durante el Eoceno medio a superior, en ambiente sino- y post-orogénicas, quedaron 
preservadas trazas de la icnofacies de Scolithos, integrada por Ophiomorpha y Thalassinoides, 
construidas por organismos excavadores tales como crustáceos decápodos, a profundidades 
neríticas hasta batiales (Fichas 21-23). Además, en calizas arcillosas o lutitas calcáreas del Gr. 
Nazareno (Albear e Iturralde-Vinent, 1977), aparece la icnofacies de Zoophycos, representada por el 
icnogénero Chondrites (Ficha 24). Estas últimas unidades están distribuidas en Cuba occidental. 

 



 

Ficha 9 
No.catálogo: MNHNCu-96.001291 
Localidad: Autopista, Martín 
Mesa. La Habana 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: ?Scolicia isp.  
Formación: Capdevila 
Posible productor: Equinodermos 

Ficha 10 
No.catálogo: MNHNCu-96.002933 
Localidad: Autopista, Martín 
Mesa. La Habana 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Scolicia isp. 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Equinodermos 



 

Ficha 12 
No. catálogo: MNHNCu–
96.001274 
Localidad: SW  de Vertientes. 
Camagüey.  
Clasificación etológica: Agrichnia 
Batimetría: Zona abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Cosmorhaphe isp.  
Formación: Vertientes 
Posible productor: Indet.  

Ficha 11 
No.catálogo: MNHNCu–96.001296 
Localidad: Autopista Martín Mesa. 
La Habana. 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Cruziana  
Icnotaxón: Planolites isp. (1) y  
Psammichnites isp. (2)  
Formación: Capdevila 
Posible productor: Gusano 
sedimentívoro (1). Indet. (2) 

1

2



 

Ficha 13 
No.catálogo: MNHNCu–96.003567 
Localidad: Autopista Martín Mesa. 
La Habana. 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Scolicia prisca 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Equinodermos 

Ficha 14 
No.catálogo: MNHNCu–96.001272 
Localidad: SW de Vertientes. 
Camagüey  
Clasificación etológica: Pascichnia 
y Repichnia 
Batimetría: Zona abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón:?Helminthorhaphe isp. 
Formación: Vertientes 
Posible productor: Indet. 



 

 

Ficha 16 
No.catálogo: MNHNCu–96.001295 
Localidad: Autopista Martín Mesa. 
La Habana 
Clasificación etológica: 
Fodinichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal  
Icnofacies: Nereites  
Icnotaxón: Indet.  
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet. 

Ficha 15 
No.catálogo: MNHNCu–96.001293 
Localidad: Autopista  Martín 
Mesa. La Habana.  
Clasificación etológica: Agrichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Cosmorhaphe isp. 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet. 



 

 
 

Ficha 17 
No. catálogo: MNHNCu-96.001297 
Localidad: Autopista Martín Mesa. 
La Habana 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial- abisal  
Icnofacies: Nereites 
Icnotaxón: Indet. 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet. 

Ficha 18 
No. catálogo: MNHNCu-96.001297 
Localidad: Autopista Martín Mesa. 
La Habana 
Clasificación etológica: Repichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal  
Icnofacies: Nereites  
Icnotaxón: ?Scolicia isp. 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet.  



 

 
 

Ficha 19 
No.catálogo: MNHNCu–96.001287 
Localidad: Autopista Martín Mesa, 
La Habana.  
Clasificación etológica: Repichnia 
y Fugichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites  
Icnotaxón: Indet. 
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet.  

Ficha 20 
No.catálogo: MNHNCu–96.001290 
Localidad: Autopista Martín Mesa, 
La Habana.  
Clasificación etológica: 
Fodinichnia 
Batimetría: Zona batial-abisal 
Icnofacies: Nereites  
Icnotaxón: Indet.  
Formación: Capdevila 
Posible productor: Indet. 



 

 

Ficha 21 
No. catálogo: foto 
Localidad: Oña. La Habana  
Clasificación etológica: Domichnia  
y Fodichnia 
Batimetría: Zona litoral- sublitoral 
Icnofacies: Scolithos  
Icnotaxón: Ophiomorpha isp.  
Formación: Jabaco 
Posible productor: Crustáceos 
decápodos.  

Ficha 22 
No. catálogo: foto 
Localidad: Oña. La Habana  
Clasificación etológica: Domichnia  
y Fodichnia 
Batimetría: Zona litoral- sublitoral 
Icnofacies: Scolithos  
Icnotaxón: ?Ophiomorpha isp. 
Formación: Jabaco 
Posible productor: Crustáceos 
decápodos. 



 

Ficha 24 
No.catálogo: MNHNCu–96.005290 
Localidad: Corte al  lado de 
Autopista a Managua. La Habana.  
Clasificación etológica: Fodichnia  
Batimetría: Zona batial 
Icnofacies: Zoophycos 
Icnotaxón: Chondrites isp. 
Formación: Gr. Nazareno  
Posible productor: Gusano 
sedimentívoro. 

Ficha 23 
No. catálogo: foto 
Localidad: Oña. La Habana 
Clasificación etológica: Domichnia  
y Fodichnia 
Batimetría: Zona litoral- sublitoral  
Icnofacies: Scolithos 
Icnotaxón: ?Taenidium isp. 
Formación: Jabaco 
Posible productor: Crustáceos 
decápodos 



 

Periodo Neógeno 
En el Neógeno el registro icnofósil está caracterizado por la icnofacies Skolithos, integrada por trazas 
parecidas a Ophiomorpha, conservadas en un serie de lutitas calcáreas y calizas arenosas de grano 
muy fino, con intercalaciones de turbiditas muy distales, pertenecientes a la Fm. Cojímar (Palmer, 
1934), (capas Capellanía, Brödermann, 1949) del Mioceno inferior a medio (Tabla 3, Fichas 25-28). 
Esta icnofacies al parecer se desarrolló en un medio con una alta taza de sedimentación y la acción 
relativamente frecuente de corrientes de turbidez. 

Tabla 3  Icnofacies y batimetría de los icnogéneros identificados en el Neógeno cubano. 

Icnofacies Batimetría Icnogénero Formación Tipo de huella 
Skolithos Zona sublitoral  Ophiomorpha isp. Cojímar Excavaciones de habitación de trazado 

vertical, recta, estrecha y corta. 
Trypanites Zona litoral Entobia isp. 

Oichnus isp. 
Lateritas 
Jaimanitas 

Perforaciones sobre sustrato duro, 
generalmente verticales. 

Coprinisphaera Intermareal 
Supramareal 

indet. Lagunitas Huellas de raíces en paleosuelos. 

 Continental indet. Asfaltita Coprolitos de roedores. 

 
Trazas de la icnofacies de Trypanites, integrada por los icnogéneros Entobia y Oichnus, se 
encuentran comúnmente sobre conchas de moluscos y corales, tanto miocénicos como pleistoceno – 
holocénicos, con una amplia distribución. También han sido documentadas sobre entidades 
reelaboradas en los depósitos lateríticos (López-Martínez et al., 2008), (Ficha 29). Es común 
encontrar estas estructuras de bioerosión sobre conchas y corales recientes  y actuales, acumuladas 
en las costas cubanas (Fichas 33-35). 

Existen otros icnofósiles que no constituyen estructuras de bioturbación y bioerosión, pero que 
demuestran la actividad biológica de los organismos. Dentro de estos se encuentran los tubos de 
Teredo, que son comunes en las formaciones Güines (Humboldt, 1826a, b), Lagunitas (Popov y 
Kojumdjieva, 1978) y Paso Real (Bermúdez, 1950), del Mioceno inferior a medio (Ficha 30). Estas 
huellas son interpretadas como estructuras de habitación, que tuvieron su origen en mares someros 
de fondos detríticos a margosos, con una taza de sedimentación relativamente alta. 

También en la Fm. Lagunitas han aparecido otras estructuras (no clasificadas), que se atribuyen con 
reserva a moradas de algún organismo bentónico (Domichnia), que habitaron en un fondo arcillo 
arenosos, en un medio de lagoon, muy somero (Ficha 31). Además, en esta unidad de Cuba central, 
ocasionalmente han aparecido huellas atribuidas a raíces, pues están asociadas a superficies 
interpretadas como un paleosuelo (Ficha 32). 

Un tipo especial de icnofósiles, pueden considerarse a los coprolitos impregnados en asfalto que 
aparecen en el yacimiento de las Breas de San Felipe, Matanzas (Iturralde-Vinent et al., 2000); que 
revelan la presencia de varios vertebrados del Neógeno tardío (Plioceno-Holoceno), tales como 
roedores (jutías y ratas), (Ficha 36). 

 
 



 

Ficha 26 
No. catálogo: foto 
Localidad: Capellanía. La Habana 
Clasificación etológica: Fugichnia 
y Domichnia 
Batimetría: Zona sublitoral  
Icnofacies: Skolithos  
Icnotaxón: Indet. 
Formación: Cojímar 
Posible productor: Indet. 

Ficha 25 
No. catálogo: foto 
Localidad: Capellanía, La Habana  
Clasificación etológica: Indet. 
Batimetría: Zona sublitoral. 
Icnofacies: Skolithos 
Icnotaxón: ?Ophiomorpha isp.  
Formación: Cojímar 
Posible productor: Indet.  



 

 

Ficha 27 
No. catálogo: foto 
Localidad: Capellanía. La Habana 
Clasificación etológica: Fugichnia 
y Domichnia 
Batimetría: Zona sublitoral  
Icnofacies: Skolithos  
Estructura de Bioturbación. 
Formación: Cojímar 
Posible productor: Gasterópodos 

Ficha 28 
No. catálogo: foto 
Localidad: Capellanía, La Habana  
Clasificación etológica: Fodichnia 
y Domichnia 
Batimetría: Zona sublitoral 
Icnofacies: Skolithos  
Icnotaxón: Indet. 
Formación: Cojímar 
Posible productor: Indet. 
 



 

 

Ficha 29 
No. catálogo: foto 
Localidad: Camarioca, Moa, 
Holguín. 
Clasificación etológica: Fodichnia 
y Domichnia 
Batimetría: Zona litoral-sublitoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: ?Entobia isp. 
Formación: Lateritas. 
Posible productor: Moluscos  

Ficha 30 
No.catálogo: MNHNCu-96.001328 
y varios. 
Localidad: Domo Zaza, Sancti  
Spíritus. 
Paleoicnita: Tubos de Teredo. 
Formación: Lagunitas 
Posible productor: Molusco 
Teredo. 



 

 

Ficha 31 
No. catálogo: foto 
Localidad: Domo Zaza, Sancti  
Spíritus  
Paleoicnita: Probable estructura de 
habitación (?Domichnia) 
Formación: Lagunitas 
Posible productor: Indet.  

Ficha 32 
No. catálogo: foto 
Localidad: Domo Zaza, Sancti 
Spíritus.  
Paleoicnita: Huellas de raíz de una 
planta a partir de un paleosuelo. 
Formación: Lagunitas 



 

Ficha 33 
No. catálogo: foto 
Localidad: Cojímar. La Habana 
Clasificación etológica: 
Praedichnia 
Batimetría: Zona litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: Entobia isp. 
Formación: Reciente 
Posible productor: Esponjas 

Ficha 34 
No. catálogo: foto 
Localidad: Cojímar. La Habana 
Clasificación etológica: 
Praedichnia 
Batimetría: Zona litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: Indet.  
Formación: Reciente 
Posible productor: Indet. 



 

Neoicnitas (icnitas actuales) 
 

 

 

Ficha 35 
No. catálogo: foto 
Localidad: Cojímar. La Habana 
Clasificación etológica: Fugichnia  
Clasificación batimétrica: Zona 
litoral 
Icnofacies: Trypanites 
Icnotaxón: ?Gastrochaenolites isp. 
Formación: Reciente 
Productor: Moluscos  

Ficha 36 
No. catálogo: foto 
Localidad: San Felipe, Martí. 
Matanzas. 
Paleoicnita: Coprolitos,  
excremento fosilizado, 
perteneciente a diferentes roedores, 
conservados por la impregnación en 
asfalto.  
Formación: Asfaltita  natural 
Posible productor: Roedores 



 

Consideraciones paleoambientales 
El estudio de las trazas fósiles en diferentes unidades estratigráficas ha brindado una nueva 
información sobre los diferentes paleoambientes donde se depositaron (Tabla 4). 

La traza perteneciente posiblemente a la icnofacies de Nereites en la Fm. Mata (Albiano) parece 
indicar que el organismo productor habitó en un fondo marino con profundidades que superaban los 
2000 m, a juzgar por la fina granulometría donde se contiene esta huella, interpretada como de 
alimentación. Además, da la impresión de que el fondo, donde se depositaron los sedimentos 
perteneciente a esta unidad, al parecer presentaban una alta densidad, según el aspecto de la traza; 
asociado tal vez a un ambiente de bajo nivel de oxigenación, pues la sección es rica en capas de 
silicitas (aprox. 70-80%), donde se intercalan finas capas de lutitas o arcillas, al parecer relacionadas 
con turbiditas muy distales. La paleobatimetría debió corresponder a la zona abisal del talud 
meridional de la plataforma de Bahamas. 

Tabla 4  Icnofacies y batimetría de los icnogéneros identificados en el registro cubano. 

Unidades / 
Icnofacies 

Nereites Zoophycos Skolithos Trypanites Teredolites Coprinisphaera Batimetría 

Mata x      
Hilario x      
Vertientes x      
Capdevila x      

Zona batial-
abisal 

Provincial  x     
Nazareno  x     
Santa 
Clara 

 x     

Zona batial 

Jabaco   x    
Cojímar   x    

Zona litora-
sublitoral 

Jimaguayú    x   
Güines    x   
Lateritas    x   
Jaimanitas    x   
Recientes    x   

Zona litoral 

Peñalver     x  Zona 
intermarial 

Lagunitas      x Intermareal 
Supramareal 

 
El Chondrites isp. registrado en la Fm. Provincial, perteneciente a las icnofacies de Zoophycos en el 
límite Albiano tardío – Cenomaniano temprano, son trazas que indican la actividad de organismos 
bentónicos propios de un fondo marino situado en la zona batial, a donde llegaban frecuentes 
turbiditas distales hasta medias, aportadoras de suficiente oxígeno y nutrientes a la cuenca, que 
estaba relacionada con el arco volcánico cretácico; sin embargo el pequeño tamaño de la huella y  de 
la longitud de las galerías, pudiera ser un indicador de que quizás la disponibilidad de oxígeno no era 
muy abundante (García-Ramos et al., 1992). 

Durante el Cretácico tardío, abundan las huellas sobre sustrato duro, como es el caso de la icnofacies  
de Trypanites, propia de las costas rocosas (medio litoral). Gastrochaenolites isp. y Oichnus isp. son 
perforaciones realizadas probablemente por gasterópodos carnívoros, sobre las conchas de otros 
moluscos, como los rudistas, y expresan la acción bioerosiva en un fondo marino muy somero (Rojas-
Consuegra, 2004; 2005); donde la disponibilidad de oxigeno era abundante por la influencia directa 
de las mareas y corrientes marinas. En tal ambiente ocurrió la acumulación de las calizas biogénicas 
pertenecientes a la Fm. Jimaguayú y otras unidades, que representan plataformas carbonatas poco 
profundas.  



 

En sedimentos detríticos mezclados con siliciclásticos que conforman la Fm. Santa Clara, que se 
acumuló en un talud dentro de las cuencas de piggy back maastrichtianas, y que era dominado 
eventualmente por turbiditas, aparecen trazas pertenecientes probablemente a la icnofacies 
Zoophycos,  indicando el ambiente de la zona batial media a profunda (Alegret et al., 2005). 

Los productores de las trazas pertenecientes a las icnofacies Nereites, en las formaciones Vertientes 
y Capdevila, pudieron haber habitado los ambientes marinos batiales a abisales. Su disposición casi 
completamente horizontal en relación con el substrato, muestra la búsqueda de alimento, lo cual 
evidencia aguas relativamente tranquilas, oxigenadas y con una alimentación en ocasiones escasa, 
debido a que estaban sujetos a la ocurrencia de las corrientes de turbidez. La Fm. Vertientes se 
originó mediante el aporte cíclico de un sistema de ríos que descargaban a las cuencas sus aguas 
cargadas de sedimentos siliciclásticos desde las tierras emergidas adyacentes, ricas en detritos 
vegetales; y que hoy aparecen como bitúmenes entre sus litologías  (Rojas-Consuegra y Núñez-
Cambra, 1998a, b). En ambiente similar se acumularon las unidades Capdevila y San Luis. 
Los productores de las trazas correspondientes a la icnofacies de Skolithos, parecen haber habitado 
un ambiente litoral, con fluctuaciones del fondo marino, el cual presentaba una energía moderada, 
donde pudo ser afectado por corrientes marinas episódicas, que indujo al predominio de huellas de 
disposición casi vertical (García-Ramos, 1992); para evitar ser arrastrados y competir con la intensa 
tasa de sedimentación. En una ambiente tal parece que ocurrió la deposición de la Fm. Jabaco. 

El productor de Chondrites isp., perteneciente a la icnofacies Nereites, al parecer fue un gusano 
sedimentívoro que habitó un ambiente batial de aguas tranquilas, de ahí su disposición 
predominantemente horizontal, donde quizás los sedimentos eran ricos en materia orgánica y  pobres 
en oxigeno (García-Ramos et al., 1992). A este ambiente se asocia la acumulación de algunas facies 
del Gr. Nazareno. 

El Ophiomorpha isp., de la icnofacies de Skolithos, presenta una disposición vertical a inclinada, que 
pudiera reflejar que el productor de esta traza habitó un ambiente litoral detrítico arcilloso, sometido a 
la acción de las mareas o eventos dinámicos, donde esta disposición podía ser una forma de evitar 
ser arrastrado y lograr su supervivencia, compitiendo a la vez con la acreción sedimentaria. En tal 
ambiente parecen haberse acumulado algunos volúmenes de las capas Capellanía, Fm. Cojímar. 

Los Entobia isp. y Oichnus isp., de la icnofacies Trypanites, son productos de la acción depredadora 
de moluscos que habitaron (también actualmente) un ambiente marino de alta energía y alta 
disponibilidad de oxigeno, dominado directamente por el oleaje y corrientes marinas, en donde los 
sedimentos son frecuentemente removidos. En tal ambiente, son comunes las cochas de moluscos, 
corales y otros soportes biogénicos, perforados, comúnmente, muy intensamente. 
 
CONCLUSIONES 
Entre los icnofósiles estudiados en la colección paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural 
y los datos de campo, se identificaron unos 15 icnogéneros y otras estructuras biogénicas, 
pertenecientes a 15 unidades geológicas, que abarcan paleoambientes de diferentes edades, desde 
Cretácico al Neógeno (también recientes y actualidad); siendo las más variadas y diversas las del 
Paleógeno. 

Se revela la presencia de las icnofacies Trypanites, Zoophycos, Nereites, Skolithos y Teredolites, que 
incluyen trazas fósiles producidas por distintos organismos, que habitaron ambientes desde litorales 
hasta abisales. 

El valor del presente trabajo radica en su novedad, pues se agrupan, por primera vez, en un único 
documento con apoyo gráfico, la información recopilada hasta el momento sobre este peculiar grupo 
de fósiles presente en el registro estratigráfico cubano. 
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RESUMEN 

Con el estudio de la asociación de microfósiles, principalmente de foraminíferos planctónicos se precisa la edad 
y el ambiente deposicional de las secuencias sellantes de los pozos 22, 21, 25 y 24 del yacimiento petrolífero 
Pina. Este análisis es sobre la base de 46 muestras de lavado donde se registran 41 especies correspondientes 
a 17 géneros de foraminíferos planctónicos. Se definen dos secuencias: la inferior, correspondiente a la parte 
alta del Maastrichtiano, desde la biozona de Racemiguembelina fructicosa-Contusotruncana contusa a la 
biozona de Abathomphalus mayaroensis y la otra secuencia al Eoceno Inferior, desde la biozona de 
Morozovella formosa formosa a la biozona de Acarinina pentacamerata. Ambas secuencias se depositaron en 
un ambiente de nerítico externo a batial superior con influencia de corrientes turbidíticas, aunque para la parte 
media-alta del Eoceno Inferior, se depositan en condiciones de mínima oxigenación con influencias de 
corrientes de aguas frías; sugerido por la presencia de Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina 
cubensis y abundantes ¨acarinínidos¨. 

 

ABSTRACT 

The age and depositional environments are defined by the study of the microfossil assemblages, mainly 
planktonic Foraminifera, at the oil wells Pina 21, 22, 24 and 25. This analysis are made in 46 washing samples 
in which are reported 41 species corresponding to 17 genera of planktonic Foraminifera. They are defined two 
sequences: the lower ones, corresponding to the Late Maastrichtian from the Racemiguembelina fructicosa–
Contusotruncana contusa biozone to the Abathomphalus mayaroensis biozone and the upper ones, to the 
Lower Eocene from the Morozovella formosa formosa biozone to the Acarinina pentacamerata biozone. Both 
sequences were deposited in outer neritic to upper bathial environments with influences of turbidite currents, 
althouth, to the Lower Eocene there are minimum oxygenation conditions and cold water influences suggested 
by the presence of Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina cubensis and abundant ¨acarininids¨. 
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INTRODUCCION 

La región conocida como Cuenca Central es una importante reserva de hidrocarburos del país. En 
ella se han realizado varios trabajos de exploración y explotación de este recurso, desde 1954. 

A partir de 1960, comenzó una nueva etapa en las investigaciones geológicas y micropaleontológicas. 
Aunque ya desde mucho antes de los años 50 se venían realizando los primeros estudios sobre 
micropaleontología y bioestratigrafía, por reconocidos autores como P. J. Bermúdez, P. Brönnimann y 
G. Seiglie (Bermúdez, 1961). Hacia 1970, Furrazola-Bermúdez y Nuñez, realizaron un estudio por 
bloques, de las características paleogeográficas y paleoecológicas en Cuenca de Cabaiguán, para el 
Paleoceno. 

En 1977, Kusnetzov et al., publicaron la columna estratigráfica de los depósitos Mesocenozoicos de 
Cuenca Central, recogiendo caracteres litológicos y paleontológicos; reportándose géneros de 
foraminíferos planctónicos como: Globotruncana, Heterohelix, Planoglobulina, para el Cretácico 
Superior Campaniano-Maastrichtiano; Globigerina y Morozovella, para el Paleoceno, y Acarinina y 
Morozovella para el Eoceno Inferior. 

Para este mismo año, Sánchez-Arango, realizó un estudio bioestratigráfico del pozo Catalina No. 5 en 
Cuenca Central, donde fue determinado un número considerable de foraminíferos. Entre los géneros 
y especies de foraminíferos planctónicos reconocidos están: Globotruncana, para el Campaniano-
Maastrichtiano, Morozovella aragonensis, Acarinina pseudotopilensis, Acarinina pentacamerata y 
Morozovella aequa para el Eoceno Inferior. Además, se argumentaron algunas consideraciones 
faciales y paleoecológicas para cada época geológica que atravesó el pozo, desde el Cretácico 
Superior (Campaniano) hasta la parte baja del Mioceno Superior. 

Ya en 1986, Fernández y Blanco, realizan un estudio bioestratigráfico de los depósitos del Cretácico 
Superior Campaniano-Maastrichtiano del yacimiento Cristales, donde subdividieron los depósitos del 
Campaniano–Maastrichtiano Inferior del Maastrichtiano Superior; basándose en dos asociaciones 
fósiles de foraminíferos planctónicos y macroforaminíferos, además de reconocer distintas biozonas 
de estos grupos y tomar en cuenta algunas consideraciones paleoecológicas. 

El estudio micropaleontológico del área del yacimiento Pina es llevado a cabo principalmente por el 
especialista Carlos Perera, hacia 1989. En 1998, Perera et al, publican la composición de microfósiles 
del corte del Cretácico Maastrichtiano Superior en Cuenca Central, en el pozo Pina 3 (Noreste de 
Cuenca Central), reportando especies tales como: un ejemplar de Abathomphalus mayaroensis, 
Racemiguembelina fructicosa, Contusotruncana contusa, Rugoglobigerina rotundata, Rugoglobigerina 
rugosa.  

A pesar del trabajo de los especialistas en el área de Cuenca Central y específicamente del 
yacimiento Pina, los estudios micropaleontológicos detallados, en cuanto al conocimiento del registro 
fosilífero se refiere, han sido víctimas del trabajo micropaleontológico operativo durante la etapa 
exploratoria. De ahí que se requiera de un registro detallado de las asociaciones de fósiles de la 



 
 
 

 

región con vistas a mejorar las correlaciones estratigráficas y los límites de las secuencias geológicas 
en la región de Pina. 

El objetivo de este estudio es precisar la composición de foraminíferos planctónicos en el yacimiento 
Pina, la edad y el paleoambiente de las secuencias que sellan los depósitos de este yacimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación de los pozos en estudio 

Fueron estudiados los pozos Pina (22, 21, 25 y 24). El yacimiento Pina se encuentra ubicado en el 
municipio del mismo nombre, en la provincia de Ciego de Ávila, al NE de Cuenca Central (Fig. 1) 

Los pozos estudiados, en este yacimiento, se encuentran entre los 78º 44´ 8.5´´ de longitud W, 22º 1´ 
36.2´´ de latitud N (Pina 22) y 78º 43´ 52,3´´ de longitud W, 22º 2´ 1.03´´ de latitud N (Pina 24).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del yacimiento petrolífero Pina en la provincia de Ciego de Ávila y disposición de los pozos 
Pina (21, 22, 24 y 25). 

Obtención de las muestras  

Las muestras de los pozos Pina (22, 21, 25 y 24) fueron tomadas de muestras archivadas en la 
litoteca del CEINPET, de las cuales fueron observadas un total de 46 muestras de lavado (núcleo y 
canal). Además fue recogida la información contenida en las tarjetas de control de muestra de núcleo 
y canal del Archivo Técnico del CEINPET. 

Observación de las muestras 

Para la observación se utilizó un microscópio estereoscópico Leica con luz incidente, con un aumento 
total para la observación de las muestras entre 30-50 X. 

Sistemática utilizada para la identificación de especies 

La descripción utilizada para la identificación de los taxones, encontrados en los pozos Pina (21, 22, 
24 y 25), fueron las de: Loeblich y Tappan, 1964 modificado por B. Masters en: Ramsay ed., 1977; 



 
 
 

 

Loeblich y Tappan, 1988; Bolli, 1985; Premoli-Silva et al., 2003; Premoli-Silva y Verga, 2004 y 
Premoli-Silva y Petrizzo, 2006. 

Establecimiento de la edad de las secuencias 

Para establecer las edadees de las secuencias se emplearon los rangos estratigráficos propuestos en 
Bolli, 1985 y Premoli-Silva y Verga, 2004 para las especies del Cretácico Superior Maastrichtiano, y 
para las especies del Eoceno Inferior las contenidas en Bolli, 1985 y Premoli-Silva y Petrizzo, 2006. 
Los esquemas de biozonaciones empleados son los de Premoli-Silva et al., 2003 y Premoli-Silva y 
Verga, 2004, los cuales constituyen una combinación de trabajos realizados por algunos autores, 
desde el 1950 (e.g. Bolli, 1985) y modificados de acuerdo a nuevos estudios bioestratigráficos y 
taxonómicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Orictocenosis del Cretácico Superior Maastrichtiano y Eoceno Inferior de los pozos estudiados 
en el Yacimiento Pina. 

Pozo Pina 22 (ver Fig. 2) 

Los depósitos del Cretácico Superior Maastrichtiano se encuentran comprendidos entre los 566 y los 
606 m de profundidad en el subsuelo (40 m). Su límite inferior está determinado por la presencia de 
tobas vitroclásticas y su parte superior está en discordancia con los sedimentos del Eoceno Inferior. 
La secuencia está constituida por margas y limolitas arcillosas. La orictocenosis determinada en este 
pozo contiene abundantes foraminíferos planctónicos; foraminíferos bentónicos pequeños y 
radiolarios como Pseudoaulophacus. 

Los sedimentos del Eoceno Inferior se encuentran entre los 490 y los 566 m de profundidad (76 m). 
Esta limitado en la parte superior por rocas silicio arcillosas del Eoceno Medio. La litología de estos 
sedimentos corresponde a limolitas arcillosas, en la mayor parte de su espesor y margas en su parte 
superior. En la orictocenosis de este intervalo se encontraron foraminíferos planctónicos, 
principalmente acarinínidos; foraminíferos bentónicos pequeños como Lenticulina, los cuales son 
bastante escasos en esta secuencia, además de radiolarios, en mal estado de preservación, como 
Podocyrtis y Theocotyle. 

Las especies de foraminíferos planctónicos encontradas en las distintas profundidades muestreados 
correspondientes a los sedimentos del Cretácico Superior Maastrichtiano y el Eoceno Inferior, se 
relacionan en la tabla III. 



 
 
 

 

Tabla-III Foraminíferos planctónicos por profundidad (m) del pozo Pina 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo-Pina 21 (ver Fig. 2) 

En el intervalo 703-660 m (43 m) de este pozo, aparecen los sedimentos correspondientes al 
Cretácico Superior Maastrichtiano, los mismos, presentan un contacto discordante con las tobas en 
su parte inferior. La parte superior de esta secuencia, está en discordancia con el Eoceno Inferior. La 
litología de este intervalo está representada por calizas arcillosas. La orictocenosis se encuentra 
recristalizada, reportándose foraminíferos planctónicos y bentónicos. 

Los depósitos del Eoceno Inferior aparecen en el intervalo 582-660 m (78 m). El límite superior 
presenta un contacto discordante con el Eoceno Medio. En este intervalo predominan las secuencias 
de calizas arcillosas en la base, seguidas por areniscas polimícticas, calizas y margas en la parte 
superior. En este intervalo del pozo Pina 21, se encontraron abundantes foraminíferos planctónicos, 
predominando acarininas y las morozovelas. Otros microfósiles encontrados son radiolarios, como 
Lamptonium sanfilippoae, Eucyrtidium cubense, Spongurus illepidus y Phormocyrtis striata striata; 
foraminíferos bentónicos pequeños, como Elphidium y Nodosoaria; macroforaminíferos; ostrácodos; 
nanoplancton calcáreo, Thoracosphaera prolata y discoastéridos; espinas de equinodermos y un 
diente de pez. 

Los foraminíferos planctónicos encontrados para las distintas profundidades muestreadas de este 
pozo, en los sedimentos del Cretácico Superior Maastrichtiano y Eoceno Inferior, se relacionan en la 
tabla IV. 

 

 

 

 

 

                     Profundidad(m) 

 

Especies 

4
9
0 

4
9
4 

4
9
8 

5
0
2 

5
1
0 

5
1
8 

5
2
2 

5
3
0 

5
6
6 

6
0
6 

Acarinina broedermanni x          
Acarinina densa      x     
Acarinina pentacamerata      x  x   
Acarinina pseudotopilensis  x x x x x x    
Globigerina lozanoi     x x x x   
Morozovella aequa    x       
Morozovella aragonensis x   x x  x x  x 
Globotruncana insignis         x  
Globotruncanita stuarti       x  x x 
Heterohelix  globulosa         x  
Heterohelix punctulata         x  
Pseudotextularia elegans         x  
Pseudotextularia varians         x  
Racemiguembelina fructicosa         x  
Rugoglobigerina rugosa         x  



 
 
 

 

Tabla-IV Foraminíferos planctónicos por profundidad (m) del pozo Pina 21. 
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Acarinina broedermanni x    x  x        
Acarinina densa x   x x  x       x 
Acarinina pentacamerata    x x x         
Acarinina spinuloinflata       x        
Acarinina pseudotopilensis  x  x  x x       x 
Chiloguembelina  cubensis      x         
Globigerina lozanoi x  x x  x         
Morozovella aequa x x x   x x        
Morozovella aragonensis   x x  x        x 
Morozovella formosa    x  x         
Morozovella marginodentata      x         
Pseudohatigerina wilcoxensis      x         
Contusotruncana fornicata             x  
Globotruncana arca            x x  
Globotruncana ventricosa           x    
Globotruncanita stuarti    x    x x  x x x x 
Pseudotextularia elegans    x        x  x 
Pseudotextularia elongata           x  x  

Pozo Pina-25 (ver Fig. 2) 

El Cretácico Superior Maastrichtiano, en este pozo, está presente entre los 812 m y 936 m (124 m). 
Esta secuencia es discordante en su parte inferior con las tobas del Campaniano y en su parte 
superior con las margas del Eoceno Inferior. Litológicamente, este intervalo presenta margas 
organógenas donde predomina la arcilla sobre la calcita finamente recristalizada, en toda su 
extensión. Esta orictocenosis se caracteriza por contener abundantes foraminíferos planctónicos, 
predominando los géneros de Pseudotextularia, Contusotruncana, Globotruncana y Rugoglobigerina; 
además de encontrarse heterohelícidos, Globigerinelloides, y Hedbergella. Además se encontraron 
foraminíferos bentónicos pequeños como Dorothia, Lenticulina, Marginulina y radiolarios.  

En este pozo, en el intervalo de 524 a 812 m de profundidad (388 m), se encuentran los sedimentos 
del Eoceno Inferior. En su parte superior se encuentran concordantes con margas organógenas del 
Eoceno Medio. Dicho intervalo está constituido por margas organógenas, areniscas polimícticas y 
calizas. La orictocenosis esta constituida por abundantes foraminíferos planctónicos, radiolarios, 
macroforaminíferos, ostrácodos, foraminíferos bentónicos pequeños como Lenticulina, Tritaxilina, 
Valvulineria; foraminíferos bentónicos grandes como Pseudophragmina y fragmentos de algas. 

En la tabla V se relaciona las especies de foraminíferos planctónicos encontradas en las distintas 
profundidades muestreadas de este pozo, para el Cretácico Superior Maastrichtiano y el Eoceno 
Inferior. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Tabla V Foraminíferos planctónicos por profundidad (m) del pozo Pina 25. 
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Acarinina broedermanni     x   x       
Acarinina densa x x x     x       
Acarinina pentacamerata     x  x x       
Acarinina spinuloinflata  x x            
Acarinina pseudotopilensis  x x x x x x x       
Globigerina lozanoi    x x x  x       
Morozovella aequa     x x   x      
Morozovella aragonensis x x x x x x x x x      
Morozovella convexa x x    x         
Morozovella formosa     x x         
Contusotruncana contusa          x x  x  
Contusotruncana patelliformis           x    
Contusotruncana plicata          x     
Gansserina gansseri             x  
Globotruncanella havanensis          x     
Globotruncanella petaloidea          x     
Globotruncana arca             x  
Globotruncana falsostuarti              x 
Globotruncana linneiana            x  x 
Globotruncanita conica          x x    
Globotruncanita stuarti     x     x x x x  
Heterohelix globulosa          x     
Planoglobulina meyerhoffi           x    
Pseudotextularia elegans          x x    
Pseudotextularia elongata          x     
Pseudotextularia varians          x x    
Pseudoguembelina excolata          x     
Racemiguembelina fructicosa          x x    
Rugoglobigerina pustulata          x     
Rugoglobigerina rotundata          x     
Rugoglobigerina rugosa          x x    
Ventilabrella glabrata          x     

Pozo Pina 24 (ver Fig. 2) 

En el intervalo 704 a 835 m de profundidad (131m) de este pozo aparecen los sedimentos del 
Cretácico Superior Maastrichtiano, los cuales yacen discordantes sobre tobas cristalovitroclásticas y 
son discordantes, en su parte superior con las margas del Eoceno Inferior. Esta secuencia está 
caracterizada litológicamente por arenisca cuarcífera hacia la base y margas en el resto del espesor. 
La orictocenosis esta compuesta por foraminíferos planctónicos con algunos géneros de 
heterohelícidos y Globigerinelloides, macroforaminíferos como Sulcoperculina y escasos 
foraminíferos bentónicos pequeños. 

Los depósitos del Eoceno Inferior se encuentran en el intervalo 636-688 m (52 m). En la parte 
superior son concordantes con las margas del Eoceno Medio. Esta secuencia presenta margas en 
toda su extensión. Los fósiles de foraminíferos planctónicos son abundantes, pero se encuentran con 
cierto grado de recristalización. En este pozo, se encontraron además radiolarios, Textularia y 
espinas de erizos. 



 
 
 

 

Para dicho pozo, los foraminíferos planctónicos encontrados en los sedimentos del Cretácico Superior 
Maastrichtiano y Eoceno Inferior, para las distintas profundidades muestreadas del mismo, se 
relacionan en la tabla VI. 

Tabla-VI Foraminíferos planctónicos por profundidad (m) del pozo Pina 24. 
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Acarinina broedermanni   x  x    
Acarinina densa    x x    
Acarinina nitida  x       
Acarinina pentacamerata    x     
Acarinina pseudotopilensis  x x x x    
Chiloguembelina cubensis x        
Morozovella aragonensis   x x x    
Pseudohastigerina wilcoxensis x        
Contusotruncana contusa      x x x 
Gansserina gansseri      x   
Globotruncanella havanensis       x x 
Globotruncanita pettersi       x  
Globotruncanita stuarti   x  x  x x 
Pseudotextularia elegans   x   x x x 
Pseudotextularia elongata      x x x 
Pseudotextularia varians       x x 
Racemiguembelina fructicosa       x x 
Rugoglobigerina rotundata       x x 
Rugoglobigerina rugosa       x  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil de las secuencias del Cretácico Superior Maastrichtiano y el Eoceno Inferior de los pozos Pina (22, 
21, 25 y 24) y las especies de foraminíferos planctónicos encontradas. 



 
 
 

 

Datación de las secuencias del Cretácico Superior Maastrichtiano. 

En este intervalo geológico fueron identificadas 27 especies de foraminíferos planctónicos 
pertenecientes a 12 géneros. Seis de estas especies resultaron representativas: Globotruncanita 
stuarti, Pseudotextularia elegans, Pseudotextularia elongata, Pseudotextularia varians 
Racemiguembelina fructicosa y Rugoglobigerina rugosa. 

En ninguno de los pozos estudiados se encontró Abathomphalus mayaroensis, taxón muy interesante 
por encontrarse reportado anteriormente para el pozos Pina 3 por Perera et al., 1998 y por constituir 
el taxón nominal de la Biozona de Rango Total del tope del Maastrichtiano Superior: biozona de A. 
mayaroensis (Bolli, 1985). 

La ausencia de la especie A. mayaroensis, puede deberse al hecho de que esta especie, según 
Koutsoukos (1999), es una especie rara para regiones tropicales. Fernández y Blanco (1986), 
tampoco reconocen la biozona de A. mayaroensis, para el área de Cuenca Central, aunque dicha 
especie tiene reportes para la región del Caribe (Bolli, 1985) y es abundante para el noreste de 
México (Keller et al., 1994). 

El hecho que no se haya depositado sedimento durante el Maastrichtiano Superior, debido a que ya 
venía produciéndose para ese tiempo la emersión de algunos terrenos, puede haber implicado que la 
especie A. mayaroensis no se viera favorecida batimétricamente en esta región. 

Es necesario aclarar, que el hecho de no encontrar una especie en un área no tiene porque 
corresponder con su ausencia o extinción en esta área (Arenillas en: Molina, ed., 2002). La ausencia 
de A. mayaroensis en los pozos estudiados, también podría estar asociado a una inadecuada e 
insuficiente intensidad de búsqueda de la especie en la muestra y/o la cantidad de muestra 
observada, lo que puede dar lugar a que se reporte esta especie poco abundante como ausente 
(Efecto Signor–Lipps) (Molina ed., 2002). 

Los caracteres morfológicos de los fósiles para el Cretácico Superior Maastrchtiano se encuentran 
bien preservados. Esto puede estar vinculado a la deposición en regiones profundas de la cuenca, 
donde la sedimentación tiene un régimen más estable a los fenómenos marinos y geológicos, 
principalmente a la diagénesis.  

Sin embargo, en el pozo Pina 21 la orictocenosis del Cretácico Superior Maastrichtiano no se 
encuentra en tan buen estado de preservación como en el resto de los pozos; la orictocenosis es 
errática y está recristalizada. Esto, quizás esté dado por la intensidad de los procesos diagenéticos 
relacionado con las particularidades litológicas de esta secuencia en este pozo. 

En la Fig. 4 se muestra el porciento de especies de foraminíferos planctónicos por géneros para el 
Cretácico Superior Maastrichtiano de los cuatro pozos estudiados.  
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Figura 4: Porcentaje de especie de foraminíferos planctónicos por géneros del Cretácico Superior 
Maastrichtiano. 

En ella se evidencia un predominio de los géneros Contusotruncana, Globotruncana, Globotruncanita, 
Pseudotextularia y Rugoglobigerina. Estos géneros en su mayoría, son formas grandes y 
ornamentadas, que se vieron favorecidas en bajas latitudes durante el Cretácico Superior 
Maastrichtiano, según Molina ed. (2002), alcanzando su mayor abundancia en regiones cercanas al 
talud, donde afloran las aguas ricas en nutrientes (Frerichs, 1982). Además, estos géneros a 
excepción del género Rugoglobigerina, son géneros más resistentes a la disolución, además de otros 
factores que pueden deteriorar la testa, como el transporte post-mortem, planteado por Malmagren 
(1987). 

En la Fig. 5 se muestra la cantidad de géneros y especies, que existe en los cuatros pozos Pina (22, 
21, 25 y 24), para el Cretácico Superior Maastrichtiano. Los pozos están relacionados por orden de 
ubicación de SW a NE. Se puede ver como el pozo Pina 21 presenta menos cantidad de géneros y 
especies de foraminíferos planctónicos, que el resto de los pozos. En el pozo Pina 25, se observa la 
mayor cantidad de géneros y especies de todos los pozos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cantidad de género y especies de foraminíferos planctónicos en los pozos Pina (22, 21, 25 y 
24) para el Cretácico Superior Maastrichtiano. 
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La secuencia del Cretácico Superior Maastrichtiano está caracterizada por la presencia de 
carbonatos-arcillosos, ya sea por margas organógenas o calizas organógenas arcillosas constituida 
por calcita finamente recristalizada. La edad de estos sedimentos encontrados en los pozos para el 
Cretácico Superior Maastrichtiano se encuentra en el rango de edad de la biozona de 
Racemiguembelina fructicosa-Contusotruncana contusa a la parte baja de la biozona de 
Abathomphalus mayaroensis, según el esquema de biozonación propuesto en Premoli-Silva y Verga, 
(2004).  

En esta secuencia no se encontró la parte alta de la biozona de A. mayaroensis. Los foraminíferos 
planctónicos encontrados en los pozos, corresponden a la parte baja de esta biozona, donde existen 
especies como Contusotruncana patelliformis, Contusotruncana fornicata, Contusotruncana plicata, 
Gansserina gansseri y Globotruncana linneiana, que se extinguen justo en la parte baja de la biozona 
de A. mayaroensis. Además, son abundantes los rugoglobigerínidos, las especies Contusotruncana 
contusa y Globotruncana arca, y heterohelícidos grandes y pequeños. 

Datación de las secuencias del Eoceno Inferior en los pozos estudiados. 

En el Eoceno Inferior se encontraron 14 especies pertenecientes a 5 géneros. Las especies de 
foraminíferos planctónicos más representativas de los pozos estudiados para el Eoceno Inferior son: 
Acarinina broedermanni, Acarinina densa, Acarinina pseudotopilensis, Acarinina pentacamerata, 
Globigerina lozanoi,  Morozovella aequa y Morozovella aragonensis. 

La presencia de Globigerina lozanoi, Morozovella aragonensis, Morozovella aequa, Acarinina 
pentacamerata y Acarinina pseudotopilensis concuerdan con el reporte de estos géneros para 
Cuenca Central, por autores como Kusnetzov et al. y Sánchez-Arango (1977). 

Los fósiles de foraminíferos planctónicos encontrados del Eoceno Inferior tienen un menor grado de 
preservación que los encontrados para el Maastrichtiano. Estos se observan recristalizadas y los 
caracteres morfológicos no son tan evidentes como los del Cretácico Superior Maastrichtiano. 

En la Fig. 6 se muestra el porciento de especies por géneros para el Eoceno Inferior de los cuatro 
pozos estudiados. En el se observa un mayor número de especies de acarinínidos y morozovélidos 
sobre el resto de los géneros.  

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de especie de foraminíferos planctónicos por géneros del Eoceno Inferior. 

En la Fig. 7 se muestra la cantidad de géneros y especies, que existe en los pozos Pina (22, 21, 25 y 
24), para el Eoceno Inferior. Los pozos están relacionados por orden de ubicación de SW a NE.  
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Figura 7: Cantidad de género y especies de foraminíferos planctónicos en los pozos Pina (22, 21, 25 y 
24) para el Eoceno Inferior. 

En la Fig. 7 se muestra como el pozo Pina 21 presenta mayor cantidad de géneros y especies de 
foraminíferos planctónicos, para el Eoceno Inferior, que los otros tres pozos, si bien para el Cretácico 
Superior Maastrichtiano el comportamiento de los fósiles en este mismo pozo es totalmente diferente.  

La secuencia del Eoceno Inferior se caracteriza litológicamente por la presencia de limolitas 
arcillosas, margas organógenas, calizas organógenas algo arcillosas y finamente recristalizadas, y 
areniscas polimícticas. La edad de estos sedimentos se determinó que se encuentran en la parte 
media-alta del Eoceno Inferior, de acuerdo a la orictocenosis que enmarca a la secuencia en el rango 
de las biozonas de Morozovella formosa formosa, Morozovella aragonensis y Acarinina 
pentacamerata, según la biozonación propuesta en Premoli-Silva et al. (2003). 

Orictocenosis y Consideraciones Paleoambientales. 

En las muestras del Cretácico Superior Maastrichtiano de los pozos estudiados, se evidencia una 
orictocenosis con elementos mezclados. Se encontraron testas de foraminíferos planctónicos de 
diferentes nichos pelágicos, junto con taxones bentónicos. 

Los géneros de foraminíferos planctónicos encontrados, son en su mayoría, mesopelágicos (100-500 
m), como Contusotruncana, Globotruncanita, Globotruncana, Racemiguembelina, Planoglobulina, 
Gansserina, Rugoglobigerina; aunque también se observaron taxones epipelágicos (hasta 100 m), 
como Heterohelix y Pseudoguembelina. Esta batimetría se basó en el trabajo realizado por 
Koutsoukos (1999), donde se determinó la profundidad a la que vivieron algunas especies de 
foraminíferos planctónicos del Cretácico para el noreste de Brasil. 

Fueron encontrados también foraminíferos bentónicos pequeños de biozonas neríticas a batiales 
como Nodosaria, Dorothia, Dictyconus, Lenticulina, Marginulina. Existen, además, fósiles propios de 
ambientes de plataforma como Sulcoperculina (macroforaminífero), ostrácodos, orbitoidales, 
pelecípodos y radiolarios, pero son menos abundantes. 

Esta orictocenosis se mantiene en la mayoría de los intervalos muestreados del Cretácico Superior 
Maastrichtiano, en una sedimentación tipo flyschoide de granos muy finos correspondiente a cuencas 
de aguas profundas, donde es frecuente el desprendimiento de sedimentos del talud, así como la 
existencia de corrientes turbidíticas, por ser zonas geológicamente inestables, donde los sedimentos 



 
 
 

 

viajan a las profundidades, llevando consigo fauna de distintos niveles, tanto de plataforma como del 
talud. Estos elementos hacen pensar en que posiblemente la cuenca se sedimentó en un 
paleoambiente batial superior (Fig. 8), donde la temperatura y salinidad eran normales, con gran 
influencia de las corrientes turbidíticas coincidiendo con lo referido por Alvarez et al. (1994).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 En verde se representa el ambiente de sedimentación de la secuencia del Cretácico Superior 
Maastrichtiano. 

En las muestras del Eoceno Inferior, se encontraron fósiles de foraminíferos planctónicos 
correspondientes a ambientes de aguas profundas como morozovélidos y acarinínidos, con un 
predominio de estos últimos. Además de foraminíferos bentónicos de ambientes neríticos y batiales, 
Textularia y Valvulineria, respectivamente. 

Se encontraron fósiles de organismos característicos de ambientes platafórmicos: Elphidium y 
Tritaxilina (foraminíferos bentónicos pequeños); Pseudophragmina (foraminíferos bentónicos 
grandes); espinas de equinodermos; fragmentos de algas, nanoplancton calcáreo como 
Thoracosphaera prolata y discoastéridos, radiolarios: Podocyrtis y Theocotyle. Estos elementos 
indican una menor profundización de la cuenca y/o una mayor proximidad al ambiente platafórmico 
comparado con el Maastrichtiano, por lo que podemos considerar que el ambiente deposicional para 
el Eoceno Inferior es propio de un ambiente de nerítico externo a batial superior (Fig. 9), donde se 
observa también la sedimentación tipo flysch.  

El hecho de encontrar mayor abundancia de acarinínidos indica que esta secuencia se sedimentó en 
presencia de corrientes de aguas frías, con niveles de oxigenación mínimos, sugerido por la 
presencia de Pseuhastigerina wilcoxensis y Chiloguembelina cubensis, condición provocada 
probablemente, por la turbidez de las aguas, característica de estas zonas de talud. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 En amarillo se representa el ambiente de sedimentación de la secuencia del Eoceno Inferior. 

CONCLUSIONES 
 

Se reconocieron 41 especies de foraminíferos planctónicos, de las cuales, 27 son del Cretácico 
Superior Maastrichtiano y 14 del Eoceno Inferior correspondientes a 12 y 5 géneros, 
respectivamente. Además de otros microfósiles como: radiolarios, macroforaminíferos, 
foraminíferos bentónicos pequeños y nanoplancton calcáreo.  
 
Los taxones más representativos de los pozos estudiados para el Cretácico Superior 
Maastrichtiano son Globotruncanita stuarti, Pseudotextularia elegans, Pseudotextularia elongata, 
Pseudotextularia varians, Racemiguembelina fructicosa y Rugoglobigerina rugosa; para el Eoceno 
Inferior están Acarinina broedermanni, Acarinina densa, Acarinina pseudotopilensis, Acarinina 
pentacamerata, Globigerina lozanoi, Morozovella aequa y Morozovella aragonensis. 
 
La orictocenosis del Cretácico Maastrichtiano resultó mucho más rica en género y especies y esta 
mejor preservada que la del Eoceno Inferior, de forma general. 

 
Se precisó la edad de las secuencias sellantes analizadas, del yacimiento Pina: Cretácico 
Superior Maastrichtiano biozona de Racemiguembelina fructicosa-Contusotruncana contusa a la 
parte baja de la biozona de Abathomphalus mayaroensis y Eoceno Inferior, parte media-alta, 
biozona de Morozovella formosa formosa, Morozovella aragonensis y Acarinina pentacamerata. 

 
Se evidencia la no deposición de la parte más alta del Cretácico Superior Maastrichtiano (biozona 
de Abathomphalus mayaroensis) por la presencia de especies de foraminíferos planctónicos que 
se extinguen antes de este tiempo, como Contusotruncana fornicata y Contusotruncana 
patelliformis. 

 
Las secuencias estudiadas pertenecientes al Cretácico Superior Maastrichtiano y Eoceno Inferior 
parte alta se depositaron en ambiente de plataforma externa a batial con influencias de corrientes 
turbidíticas, donde en esta última existieron condiciones mínimas de oxigenación e influencias de 
corrientes de aguas frías, por la presencia de Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina 
cubensis y abundantes acarinínidos.

 



 
 
 

 

Apéndice Sistemático 

Lámina 1 (X 25,6) 

1-Acarinina pseudotopilensis 

2-Acarinina pentacamerata 

3-Morozovella aequa 

4-Pseudotextularia spp. 

5-Globigerina lozanoi 

6-Globotruncanella havanensis 

Lámina 2 (X 25,6) 

1-Rugoglobigerina 

2-Heterohelix spp. 

3- Gansserina gansseri 

4-Globotruncana arca 

5-Pseudoguembelina spp 

6-Morozovella aragonensis  

Lámina 3 (X 25,6) 

1-Ventilabrella glabrata 

2-Contusotruncana contusa 

3-Racemiguembelina fructicosa 

4-Globotruncanita stuarti  



 
 
 

 

 

Lámina I 

 

Foto Dr. Rolando García 

1 2 

3 4 

5 6 



 
 
 

 

 Lámina 2 

 

Foto Dr. Rolando García 

1 

3 4 

5 6 
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Lámina 3 

 

Foto Dr. Rolando García  

1 2 

3 4 
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RESUMEN 
 
Los quistes de dinoflagelados calcáreos, conocidos como “cadosínidos” y “stomiosféridos”, se encontraban 
formando parte del grupo de microfósiles “Incertae sedis” o de origen incierto. Estos dinoquistes son de gran 
importancia en la datación y correlación de los sedimentos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, lo cual es 
empleado durante la etapa exploratoria en la búsqueda de hidrocarburos. Se ofrece información sistemática y 
bioestratigráfica, de Cuba y otras partes del mundo, de las siguientes especies de quistes de dinoflagelados 
calcáreos: Crustocadosina semiradiata, Cadosina fusca fusca, Colomisphaera carpathica, 
Colomisphaera lapidosa, Colomisphaera minutissima, Colomisphaera cf. pieniniensis y 
Committosphaera pulla encontradas en muestras de subsuelo de un pozo del yacimiento Boca de Jaruco, 
ubicado en la costa norte de La Habana, Cuba. Se propone un aumento en la amplitud bioestratigráfica para 
las siguientes especies: Crustocadosina semiradiata (Oxfordiano-Barremiano), Committosphaera pulla 
(Kimmeridgiano-Tithoniano Inferior pare baja) y Colomisphaera carpathica (Kimmeridgiano-Berriasiano). La 
unificación de la información sistemática y bioestratigráfica de los quistes de dinoflagelados calcáreos facilitará 
la identificación de las especies y la datación de los sedimentos del Jurásico-Cretácico. 
 
ABSTRACT 
 
The calcareous dinocyst known as “cadosinids” and “stomiosphaerids” used to be part of the microfossils group 
called “Incertae sedis” or unknown origin. These dinocyst are very important for the datation and correlation of 
the sediments from the sediments of the Inferior – Superior Jurassic, which is used during the exploration stage 
in looking for hydrocarbon.A systematic and bioestratigraphic information from Cuba and other parts of the world 
is offered from the following species of calcareous dinocyst: Crustocadosina semiradiata, Cadosina fusca 
fusca, Colomisphaera carpathica, Colomisphaera lapidosa, Colomisphaera minutissima, Colomisphaera 
cf. pieniniensis y Committosphaera pulla found in underground sail of a samples of Boca de Jaruco deposit, 
found in the nort coast of Havana, Cuba. We propose an increase of biostratigraphic amplitude for the following 
species: Crustocadosina semiradiata (Oxfordian – Barremian), Committosphaera pulla (Kimmeridgian – 
Inferior Thithonian low part) and Colomisphaera carpathica (Kimmeridgian – Berriasian). The union of 
bioestratigraphic and systematic information of the calcareous dinocyst wild facilitate the identification of the 
species and data of Jurassic - Cretaceous sediments. 



INTRODUCCIÓN 
 
Los quistes de dinoflagelados calcáreos, conocidos como “cadosínidos” y “stomiosféridos” desde 
1940 hasta 1980 aproximadamente y ubicados actualmente dentro de la Familia Calciodinellacidae, 
constituyen microfósiles planctónicos encontrados en los sedimentos del Jurásico Superior-
Cretácico, siendo muy útiles en la datación, aspecto importante en la etapa exploratoria en la 
búsqueda de hidrocarburos. 

Estos microfósiles desde sus primeros reportes hasta la actualidad han sufrido modificaciones en su 
sistemática. Inicialmente eran conocidos como “Fibrosferas” (Lapparent, 1918 y 1924 en: Nagy, 
1966) y “Calcisferas” (Bonet, 1956 en: Nagy, 1966). Fueron confundidos con cámaras de 
Globigerinas por Lapparent o valorados como radiolarios que sufrieron modificación morfológica en el 
curso de su epigénesis por los carbonatos (Durand Delga, 1957). Ayala-Castañares y Seiglie (1962) 
plantearon que podían ser zoosporas de algas calcáreas clorofíceas y cámaras embrionarias de 
foraminíferos. Aunque ya desde 1937, Lombard (Durand Delga, 1957) publica sobre microfósiles de 
origen incierto del Jurásico Superior Alpino, quedando probablemente a partir de entonces, dentro 
del conjunto de microfósiles “Incertae sedis”. En la actualidad, autores como Toland, Peebles y 
Walkden (2005) los ubican en la siguiente clasificación: en: Clase Dinophycea; Orden Peridiniales; 
Suborden Peridiniinae; Familia Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davis, 1983. 

Estos dinoquistes calcáreos son importantes marcadores bioestratigráficos, previo a la aparición de 
los calpionélidos y en común con otros fósiles índices. En Cuba, a partir de 1989, fueron mejor 
estudiados los pozos profundos de la Provincia Petrolera Norteña y afloramientos de Sierra de los 
Órganos y Sierra del Rosario, en la provincia de Pinar del Río, según Fernández-Carmona y Pendás-
Amador (1998). Aunque desde antes, ya se habían realizado algunos estudios sobre estos 
microfósiles por diversos autores (e.g. Brönnimann, Seiglie, Ayala-Castañares; de la Torre). 

En 1998, Fernández-Carmona y Pendás-Amador, diseñaron una clave para la identificación de 
géneros y especies de las familias Stomiosphaeridae y Cadosinidae representativas de nuestro país. 
Además de presentar la tabla de distribución estratigráfica tentativa para estas familias. Sin embargo 
esta clave de identificación precisa de la actualización sistemática y reconsideración de algunos 
aspectos bioestratigráficos.  

Ante la necesidad de contar con un material de consulta que reúna la información sistemática y 
bioestratigráfica de estos dinoquistes calcáreos, se realiza el estudio de siete especies en el pozo de 
hidrocarburos Boca de Jaruco 3, tratando de incorporar la mayor información que se tienen de estas 
especies en Cuba, para mostrarla de forma amena y de fácil uso práctico a especialistas y a nuevos 
micropaleontólogos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material utilizado para la realización de las observaciones micropaleontológicas proviene de 
muestras de subsuelo del yacimiento petrolífero Boca de Jaruco (BJ) del pozo BJ-3 (Fig. 1), 
perforado en 1972 y ubicado en la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) de Cuba.  

Fueron observadas tres secciones delgadas de roca de los núcleos 37 sección 1 y 2 (2479-2480 m 
de profundidad) y 46 sección 2 (2662.7-2664.2 m de profundidad). Estas secciones fueron datadas 
en 1973 por la micropaleontóloga Silvia Blanco Bustamente, determinándose que el núcleo 37 tenía 
edad Jurásico Superior Kimmeridgiano, y el núcleo 46, Cretácico Inferior Berriasiano.  

Las observaciones en microscopio biológico se realizaron con aumento de más de 256 X, 
midiéndose los ejemplares con aumento de 640 X. Para la identificación genérica y específica se 



tuvo en cuenta la clave de identificación de género y especie de Fernández-Carmona y Pendás-
Amador (1998) y las descripciones taxonómicas de Toland, Peebles y Walkden (2005), haciendo 
énfasis en caracteres como: composición estructural de la testa, textura, presencia de cruz de 
extinción, forma de la testa y dimensiones de la misma (diámetro de la testa y el espesor de la pared 
o paredes).  

 

 

Figura 1: Ubicación del yacimiento Boca de Jaruco en provincia La Habana y localización del pozo BJ-3. 

Para el establecimiento de los rangos estratigráficos fueron consultadas las biozonaciones 
presentadas en la Tabla I (Anexo) correlacionando los esquemas biozonales citados.  

Se buscaron reportes de las siete especies en las unidades litoestratigráficas cubanas en los datos 
primarios e informes de pozos del Archivo Técnico del CEINPET. Se tuvo en cuenta el Léxico 
Estratigráfico de Cuba (1997) para establecer las sinonimias entre las unidades estratigráficas. 

Las microfotografías se realizaron con cámara digital modelo Olympus FE-100, de 4.0 Megapixel y 
2.8 X de zoom óptico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se reportan 7 especies de quistes de dinoflagelados calcáreos, encontrados en dos secciones 
delgadas pertenecientes a dos núcleos de roca carbonatada en el pozo de hidrocarburos Boca de 
Jaruco 3 (BJ-3). Las especies estudiadas son: Crustocadosina semiradiata, Cadosina fusca fusca, 
Colomisphaera carpathica, Colomisphaera lapidosa, Colomisphaera minutissima, Colomisphaera cf. 
pieniniensis y Committosphaera pulla. Para cada una de ellas se diseñó una ficha que contiene: 
sistemática, descripción, rangos estratigráficos y reportes de autores citados, área de distribución 
mundial, unidades litoestratigráficas en Cuba y microfósiles asociados en Cuba, además de 
referencias y microfotografías.  

Este estudio se basó en la literatura consultada, requiriendo información de otras partes del mundo 
donde se conoce que estos fósiles han sido reportados como en Argentina y México.  

Existen evidencias de un posible aumento de la amplitud bioestratigráfica de las siguientes especies:  

Crustocadosina sermiradiata (Oxfordiano-Barremiano) 

Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) reportan a esta especie con edad Tithoniano Medio-
Barremiano. Sin embargo Díaz-Collell (1996) reporta especie asociada con Colomisphaera nagyi, 
característica del Kimmeridgiano y con Globuligerina, que en nuestro país se reportan para el 



intervalo Oxfordiano-Kimmeridgiano; además, según Blanco (comm. pers), Crustocadosina 
semiradiata ha sido observada en sedimentos de edad Oxfordiano de la Fm. Jagua.  

Committosphaera pulla (Kimmeridgiano-Tithoniano Inferior parte baja) 

Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) proponen la biozona Committosphaera pulla para el 
Tithoniano Inferior, reportándose esta especies para la parte baja del Tithoniano Inferior. Sin 
embargo se encuentra en el núcleo 37 del pozo BJ-3, con una orictocenosis propia del 
Kimmeridgiano: Globochaete alpina, Miliolidae (Opthalmidium sp), Carpistomiosphaera cf. borzai 
(Kimmeridgiano), Crustocadosina semiradiata, Colomisphaera lapidosa, Cadosina fusca fusca, 
Colomisphaera minutissima, Colomisphaera cf. pieniniensis. Esta orictocenosis parece corresponder 
con el paquete transicional entre la Fm. Cifuentes (= Fm. Veloz) y Fm. Constancia propuesto para la 
UTE Placetas de edad Kimmeridgiano. 

Colomisphaera carpathica (Kimmeridgiano-Berriasiano) 

En Cuba, Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) la reportan desde el Kimmeridgiano al 
Tithoniano Superior; no obstante, el ejemplar microfotografiado de esta especie se encontró en el 
núcleo 46 del pozo BJ-3, junto a la siguiente orictocenosis: Calpionella alpina, Tintinnopsella sp, 
Nannoconus spp, Colomisphaera lapidosa y Colomisphaera spp. Considerando que Colomisphaera 
carpathica pudiera ser una especie del Cretácica Berriasiano en Cuba, su presencia debe ser 
tomada como rara, según Blanco (comm. pers). 

 



Crustocadosina semiradiata (Wanner, 1940) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Obliquipithonellidinae Keupp, 1987 

1966 Cadosina semiradiata Wanner; Nagy, pl. 5, fig. 2, 3, 5. 
2005 Crustocadosina semiradiata (Wanner); Toland, Peebles y Walkden, pl. 6.1, fig. 15. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica a ligeramente oval de 50-70μm de diámetro. El espesor de la pared es de 8-23μm, 
comprende una capa interna de micrita oscura (4-1μm), la cual se adelgaza rápidamente hacia la 
abertura, y una capa externa fibrosa radial de grosor constante (4-11μm). No presenta cruz de 
extinción axial con luz polarizada. La superficie externa es ligeramente irregular en sección 
transversal. La razón, espesor de la pared interior : exterior, es aproximadamente 1. La razón 
diámetro : espesor de la pared = 3-6,3. El ancho de la abertura es de 4-27μm. A destacar: se 
distingue de Crustocadosina semiradiata olzae por tener la pared externa fina y aún más fina la 
pared interna. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla I): Nagy (1966) registra a C. semiradiata en el Tithoniano, en las 
biofacies de Globochaete-Saccocoma y de calpionellas, al sur de Hungría. En los Cárpatos 
Occidentales, es reportada con aparición interrumpida (Borza, 1969) para el Tithoniano-Valanginiano. 
En 1984 la reporta nuevamente desde el Tithoniano Medio (biozona de Chitinoidella de Borza, 1984) 
al Albiano Inferior (biozona de Colomiella de Borza, 1984), con abundancia máxima desde el 
Berriasiano (biozona de Calpionellopsis de Borza, 1984) al Valanginiano (biozona de Calpionellites 
de Borza, 1984). Nowak, 1976 encuentra C. semiradiata junto a Parastomiosphaera malmica en la 
parte alta del Tihoniano Inferior en los Cárpatos polacos. Rehánek (1987 a) la reporta en el 
Tithoniano Medio, en los Cárpatos checos. En Cuba, Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) 
registran esta especie en el Tithoniano Medio-Barremiano, y se plantean que la asociación con 
Cadosina fusca fusca data con precisión el Tithoniano Medio. Toland, Peebles y Walkden (2005), la 
encuentran desde el Oxfordiano-Valanginiano Superior (Hauteriviano Inferior?) para Arabia.  
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, sur de Moravia (República Checa), sur de Hungría, Arabia, Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. Constancia, Fm. Cifuentes (=Fm. Veloz),  Fm. 
Jaguita (=Fm. Trocha), Fm. Artemisa, Mbro. El Americano, Fm. Tumbitas (=Mbro. Tumbitas), Fm. 
San Ramón (= Fm. Esperanza). 
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA: 
Fm. Cifuentes (=Fm. Veloz), pozo BJ-3, prof. 2458.5- 2459.4, núcleo 36 
Cadosina sp., Colomisphaera spp., foraminíferos bentónicos pequeños, Globochaete alpina (Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior). 
Fm. Constancia, pozo BJ-3, prof. 3842.2-3843.9, núcleo 94  
Cadosina sp, Colomisphaera sp., Colomisphaera cf. nagyi, Globochaete alpina. (prob. 
Kimmeridgiano). 
Fm. Constancia, pozo BJ-3, prof. 3884.2-3885.7, núcleo 95 
Moldes de macrofauna, filamentos de algas, foraminíferos bentónicos pequeños, Cadosina? sp. 
Colomisphaera cf. nagyi (Kimmeridgiano). 
Fm. Constancia, pozo Var 201, prof. 3000-3003, núcleo 7 
Colomisphaera nagyi (Oxfordiano-Kimmeridgiano) 
Fm. Constancia, pozo Var 201, intervalo 2008-3050 (Díaz-Collell, 1996) 
Globuligerina spp, Colomisphaera nagyi, Colomisphaera carpathica, Colomispahera aff. tenuis, 
Colomisphaera aff. Fibrata, radiolarios y cámaras embrionarias de amonites (Jurásico Superior 
Kimmeridgiano). 



Fm. Jaguita (=Fm. Trocha)  
Cadosina fusca fusca, Cadosina parvula, Leptodinium mirabile, Calpionella alpina, Crassicollaria sp, 
Chitinoidella sp, Saccocoma angulata (Kimmeridgiano-Tithoniano Inferior). 
Fm. Artemisa (manto superior), pozo Guayabo 3 
Saccocoma sp, Chitinoidella sp, Chitinoidella boneti, Aptychus, Globochaete alpina (Tithoniano). 
REFERENCIAS: Borza (1969 y 1984); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Nagy (1966); 
Nowak (1976); Rehánek (1987a); Toland, Peebles, Walkden (2005); Sánchez-Arango (1998); Simon 
Petroleum Technology y Cupet (1993); Boca de Jaruco 3 (1972); Segura y Pendás (2002 a); Segura 
y Pendás (2002 b); Sánchez-Arango y Blanco (2002). 
 
Tabla I. Rangos bioestratigráficos y reportes de Crustocadosina semiradiata por varios autores. En azul la 
nueva amplitud bioestratigráfica de esta especie propuesta para Cuba.  

1 División de la escala = 6.6 µm 
 

 



Cadosina fusca fusca Warner, 1940 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Obliquipithonellidinae Keupp, 1987 

1966 Cadosina fusca Wanner; Nagy, pl. 5, fig. 1. 
1969 Cadosina fusca Wanner; Borza, pl. 19, fig. 1 y 2; pl. 21, fig. 2; pl. 22, fig. 1; pl. 29, fig. 1 y 2; pl. 

30, fig. 1 y 2; pl. 31, fig. 1; pl. 32, fig.1; pl. 49, fig. 1-13. 
2005 Cadosina fusca fusca Wanner; Toland, Peebles y Walkden, pl.6.1, fig.1. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica de 39-70μm de diámetro. El espesor de la pared es de 5-12μm, comprende una capa 
de micrita oscura que se adelgaza hacia la abertura. La razón diámetro : espesor de la pared = 5.8-
7.8. La abertura está rodeada por un borde y mide 18-22μm. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla II): Nagy (1966) registró a C. fusca fusca en el Tithoniano, en la 
microfacie de calpionellas, al sur de Hungría. En los Cárpatos Occidentales, Borza (1969) registra 
esta especie con edad Tithoniano-Hauteriviano. Borza (1984) la reporta desde el Tithoniano Medio 
(biozona de Chitinoidella de Borza, 1984) al Albiano Inferior (biozona de Colomiella de Borza, 1984). 
Borza (1986) la registra desde el Berriasiano (biozona de Calpionella de Borza, 1984) al Hauteriviano 
(biozona de Tintinnopsella de Borza, 1984). Nowak (1976) reporta esta especie, en esta misma 
región, desde el Kimmeridgiano Superior (biozona de “moluccana” de Nowak, 1976) al Tithoniano 
Superior (biozona de Calpionellidae de Nowak, 1976). Rehánek (1987 b) reporta a Cadosina cf. fusca 
fusca en el Berriasiano Inferior en la parte central de los Cárpatos Occidentales y en el sur de 
Moravia (Rehánek, 1987 a) en el Tithoniano Medio. En Cuba, Fernández-Carmona y Pendás-Amador 
(1998) reportan esta especie desde el Tithoniano Medio-Berriasiano. Toland, Peebles y Walkden 
(2005) registran C. fusca fusca desde el Kimmeridgiano Superior al Valanginiano (Superior?) en 
Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, parte central de los Cárpatos Occidentales, sur de Moravia (República Checa), sur de 
Hungría, Arabia, Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. Cifuentes (= Fm. Veloz), Fm. Jaguita (= Fm. 
Trocha), Fm. Colorada (= Fm. Trocha), Fm. Sumidero (=Mbro. Sumidero), Mbro. El Americano, Fm. 
San Ramón (= Fm. Esperanza). 
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA:  
Fm. Jaguita (=Fm. Trocha)  
Crustocadosina semiradiata, Cadosina parvula, Leptodinium mirabile, Calpionella alpina, 
Crassicollaria sp, Chitinoidella sp, Saccocoma angulata (Kimmeridgiano-Tithoniano Superior). 
Fm Colorada (=Fm. Trocha) 
Crustocadosina semiradiata olzae, Committosphaera pulla, Dinigodinium tuberosum, Favreina 
salvensis, Micranthocera sp., Pseudolissoceras zitteli, Protancyloceras hondensis, Lytohoplites 
caribbeanus (Kimmeridgiano-Tithoniano). 
Fm. Sumidero (= Mbro. Sumidero), pozo Guayabo 3  
Stomiosphaerina próxima, Colomisphaera sp, Calpionellites sp, Tintinnoposella longa, Tintinnopsella 
carpathica, Calpionellopsis oblonga, Calpionellopsis aff. simplex, Calpionella elliptica, Lorenziella sp, 
Calpionella alpina, Remaniella ? sp, nannoconus, radiolarios. 
Fm. Cifuentes (Fm. Veloz), pozo BJ-3 prof. 3509.5-3510.5, núcleo 81 
Moldes de ostrácodos, fragmentos de moluscos, fragmentos fosfatizado de crustáceos, cámaras 
embrionarias de ammonites, Globochaete alpina y Colomisphaera sp. (Jurásico Superior) 
Fm. Cifuentes (Fm. Veloz), pozo BJ-3 prof. 3082.5-3083.7, núcleo 64 
Cámaras embrionarias de ammonites, Saccocoma sp, radiolarios, Colomisphaera sp, Cadosina sp, 
Cadosina fusca fusca (Kimmeridgiano-Tithoniano). 
REFERENCIAS: Borza (1969, 1984 y 1986); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Nagy 
(1966); Nowak (1976); Rehánek (1987a y b); Toland, Peebles y Walkden (2005); Boca de Jaruco 3 
(1972); Sánchez-Arango (1998); Sánchez-Arango y Blanco (2002); Segura y Pendás (2002 a); 
Segura y Pendás (2002 b); Simon PetroleumTechnology y Cupet (1993). 
 



Tabla II. Rangos bioestratigráficos y reportes de Cadosina fusca fusca por varios autores. 
1 División de la escala= 6.6 µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Colomisphaera carpathica (Borza, 1964) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Orthopithonelliodinae Keupp, 1987 

1969 Cadosina carpathica (Borza), Borza, pl.52, fig. 1-16. 
2005 Colomisphaera carpathica (Borza), Toland, Peebles y Walkden, pl.6.1, fig. 5. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica, con diámetro entre 48-95.7μm. Pared fibrosa radial que varía entre 10-18.9μm de 
espesor, sin cruz de extinción con luz polarizada. La razón, diámetro externo : espesor de la pared = 
4-4.5. La abertura es 10-21μm de diámetro. A destacar: se distingue de Colomisphaera cieszynica 
por la pared más fina. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla III): En los Cárpatos Occidentales, Borza (1969) registra C. 
carpathica, desde el Oxfordiano-Berriasiano, con aparición interrumpida. En 1984, la reporta en el 
Kimmeridgiano Inferior-Tithoniano Medio (hasta el tope de la biozona de Chitinoidella de Borza, 
1984). Nowak, 1976 encuentra esta especie desde el Thitoniano Inferior (biozona de “malmica” de 
Nowak, 1976) hasta el Tithonian Superior (biozona de Calpionellidae de Nowak, 1976). Rehánek, 
(1987 a y b) reporta a C. carpathica para el Tithoniano Medio y para la parte central de los Cárpatos 
Occidentales Berriasiano Inferior. En Cuba, Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) la 
reportan desde el Kimmeridgiano al Tithoniano Superior. Toland, Peebles y Walkden (2005), la 
encuentran en el Kimmeridgiano Superior-Berriasiano Medio de Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, parte central de los Cárpatos Occidentales, sur de Moravia (República Checa), Arabia, 
Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. Constancia, Fm. Ronda (=Fm. Veloz), Fm. 
Guasasa, Fm. San Ramón (=Fm. Esperanza). 
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA: 
Fm. Constancia, Matanzas, Bahía de Cárdenas 
Colomisphaera nagyi, Globochaete alpina, Cadosinidae, fragmentos de algas, pelecípodos, 
ostrácodos, braquiópodos (Oxfordiano-Kimmeridgiano Inferior). 
Fm. Ronda (=Fm. Veloz), pozo BJ-3, prof. 2662.7-2664.2, núcleo 46 
Calpionella alpina, Tintinnopsella sp, Nannoconus spp, Colomisphaera lapidosa y Colomisphaera spp 
(Berriasiano) 
Fm Constancia, pozo BJ-3, prof. 4008-4010, núcleo 99 
Moldes de radiolarios (escasos), moldes de moluscos pequeños, fauna recristalizada. 
REFERENCIAS: Borza (1969 y 1984); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Nowak (1976); 
Rehánek (1987a y b); Toland, Peebles y Walkden (2005); Boca de Jaruco 3 (1972); Sánchez-Arango 
(1998); Segura y Pendás (2002 a); Simon Petroleum Technology y Cupet (1993). 
 
Tabla III. Rangos bioestratigráficos y reportes de Colomisphaera carpathica por varios autores. En azul la 
nueva amplitud bioestratigráfica de esta especie propuesta para Cuba.  

1 División de escala= 6.6 µm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Colomisphaera lapidosa (Vogler, 1941) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Orthopithonelliodinae Keupp, 1987 

1966 Cadosina lapidosa (Vogler); Nagy, pl. 5, fig. 6. 
1969 Cadosina lapidosa (Vogler); Borza, pl. 8, fig. 1; pl. 17 fig. 2; pl. 21, fig. 2; pl. 23, fig. 1; pl. 25, fig. 

1y 2; pl. 28, fig. 2; pl. 51, fig.1-15. 
2005 Colomisphaera lapidosa (Vogler); Toland, Peebles y Walkden, pl.6.1, fig. 9. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica de 40-60μm de diámetro. El espesor de la pared es de 4-10μm, comprende una capa 
de cristales de calcita en forma de banda, con una superficie externa ligeramente irregular y no 
presenta cruz de extinción axial con luz polarizada. La razón, diámetro : espesor de la pared = 6-10. 
No se observa abertura. A destacar: C. lapidosa tiene un diámetro externo similar a C. minutissima, 
pero se distingue por tener la pared ligeramente gruesa y la estructura de la pared. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla IV): Nagy (1966) registró a C. lapidosa desde el Oxfordiano al 
Tithoniano (microfacie de calpionellas), al sur de Hungría. En los Cárpatos Occidentales, Borza 
(1969) registra esta especie con edad Oxfordiano-Valanginiano, con aparición interrumpida. Rehánek 
(1987 b) la reporta en el Berriasiano Inferior en la parte central de los Cárpatos Occidentales y en el 
sur de Moravia (Rehánek, 1987 a) en el Tithoniano Medio parte. En Cuba, Fernández-Carmona y 
Pendás-Amador (1998) reportan esta especie desde el Kimmeridgiano al Tithoniano. Toland, 
Peebles y Walkden (2005) registran a C. lapidosa desde el Kimmeridgiano Superior al Valanginiano 
en Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, parte central de los Cárpatos Occidentales, sur de Moravia (República Checa), sur de 
Hungría, Arabia, Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. Constancia. 
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA: 
Fm. Constancia, pozo BJ-3 prof. 3966-3967, núcleo 97 
Colomisphaera cf. nagyi y foraminíferos bentónicos pequeños (Jurásico Superior prob. 
Kimmeridgiano. 
REFERENCIAS: Borza (1969 y 1984); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Nagy (1966); 
Rehánek (1987a y b); Toland, Peebles y Walkden (2005); Boca de Jaruco 3 (1972). 
 
Tabla IV. Rangos bioestratigráficos y reportes de Colomisphaera lapidosa por varios autores.   

1 División de la escala= 6.6µm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colomisphaera minutissima (Colom, 1935) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Orthopithonelliodinae Keupp, 1987 

1957 Colomisphaera minutissima (Colom); Durand Delga, texto fig. 3a, 5a; pl. 1, fig.1-3. 
2005 Colomisphaera minutissima (Colom); Toland, Peebles y Walkden, pl.1, fig.20. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica de 20-70μm de diámetro (generalmente 50μm). El espesor de la pared es de 3-8μm 
(generalmente 50μm), comprende una capa calcítica fibrosa, a menudo con un anillo interno fino 
(aproximadamente 1-2μm) de micrita oscura. No presenta cruz de extinción con luz polarizada. La 
razón, diámetro : espesor de la pared = 6.7-9.1. No se observa abertura. A destacar: se distingue de 
Stomiosphaera moluccana, por la ausencia de cruz de extinción y la falta de abertura. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla V): En los Cárpatos Occidentales, Borza (1984) reporta a 
Colomisphaera minutissima desde el Kimmeridgiano-Berriasiano (parte alta de la biozona de 
Calpionella de Borza, 1984). Borza (1986) la registra desde el Berriasiano (biozona de Calpionella de 
Borza, 1984) al Valanginiano (biozona de Calpionellites de Borza, 1984). Nowak (1976) reporta esta 
especie, en esta misma región, desde el Kimmeridgiano Superior (biozona de “moluccana” de 
Nowak, 1976) al Tithoniano Medio (biozona de “cieszynica” de Nowak, 1976). Rehánek (1987 b) 
reporta a C. minutissima en el Berriasiano Inferior en la parte central de los Cárpatos Occidentales y 
en el sur de Moravia (Rehánek, 1987 a) desde el Tithoniano Medio parte alta al Tithoniano Superior. 
En Cuba, Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998) reportan esta especie desde el 
Kimmeridgiano (biozona de Stomiosphaera moluccana-Colomisphaera nagyi de Fernández-Carmona 
y Pendás-Amador, 1998) al Berriasiano. Toland, Peebles y Walkden (2005) registran a C. 
minutissima desde el Tithoniano (Inferior parte alta?) Medio al Valanginiano (Superior?) en Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, parte central de los Cárpatos Occidentales, sur de Moravia (República Checa), Arabia, 
Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. San Ramón (= Fm. Esperanza), Fm. Tumbitas 
(Mbro. Tumbitas), Mbro. El Americano.  
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA:  
Fm. San Ramón (= Fm. Esperanza) 
Chitinoidella sp, Tintinnopsella sp, Calpionella sp, C. minutissima, Parastomiosphaera malmica, 
Cadosina parvula (Tithoniano-Berriasiano Inferior) 
REFERENCIAS: Borza (1984 y 1986); Durand Delga (1957); Fernández-Carmona y Pendás-Amador 
(1998); Nowak (1976); Rehánek (1987 a y b); Toland, Peebles y Walkden (2005); Sánchez-Arango 
(1998); Segura y Pendás (2002 a); Segura y Pendás (2002 b). 
 
Tabla V. Rangos bioestratigráficos y reportes de Colomisphaera minutissima por varios autores. 

1 División de la escala= 6.6µm. 
 
 
 



Colomisphaera cf. pieniniensis (Borza, 1969) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Orthopithonelliodinae Keupp, 1987 

1969 Cadosina pieniniensis Borza; Borza, pl. 56, Fig. 10-11. 
2005 Colomisphaera pieniniensis (Borza); Toland, Peebles y Walkden, pl.6.1, fig.10. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica ligeramente oval de 42-65μm de diámetro. El espesor de la pared es de 3.5-4μm y 
comprende una capa fibrosa radial sin cruz de extinción axial con luz polarizada. La razón, entre el 
diámetro externo : espesor de la pared = 12-16.7. A destacar: se parece a Colomisphaera fibrata del 
Oxfordiano, pero se distingue un diámetro ligeramente mayor y una mayor proporción diámetro 
espesor de la pared. Es usualmente similar en sección delgada a la especie Colomisphaera vogleri, 
de la cual se distingue por su pared ligeramente más fina. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (tabla VI): En los Cárpatos Occidentales, Borza (1969) registra esta 
especie en el Kimmeridgiano Superior, sin llegar al tope del mismo. Borza en 1984, la reporta desde 
el Oxfordiano (biozona de “fibrata” de Borza, 1984) al Kimmeridgiano Superior (hasta la base de la 
biozona de “moluccana” de Borza, 1984), en los Cárpatos polacos. En Cuba, Fernández-Carmona y 
Pendás-Amador (1998) proponen el rango de la Colomisphaera pieniniensis desde el Oxfordiano 
hasta el Kimmeridgiano. Toland, Peebles y Walkden (2005), la registran en el Kimmeridgiano 
Superior de Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Arabia, Cuba. 
REFERENCIAS: Borza (1969 y 1984); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Toland, 
Peebles y Walkden (2005). 
 
Tabla VI. Rangos bioestratigráficos y reportes de Colomisphaera pieniniensis por varios autores. 

1 División de la escala = 2.5µm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Committosphaera pulla (Borza, 1964) 
FAMILIA: Calciodinellacidae Deflandre, 1947 emend. Bujak y Davies, 1983 
SUBFAMILIA: Orthopithonelliodinae Keupp, 1987 

1966 Cadosina pulla (Borza); Nagy, pl. 5, fig. 19, 20, 21 y 23. 
1969 Cadosina pulla (Borza); Borza, pl. 13, fig. 2; pl. 17, fig. 2; pl. 18, fig. 1; pl. 54 fig. 11-28. 
2005 Committosphaera pulla (Borza); Toland, Peebles y Walkden, pl.6.1, fig.13. 

DESCRIPCIÓN: Según Toland, Peebles y Walkden (2005): 
Testa esférica de 50-60μm de diámetro. El espesor de la pared es de 5-10μm y comprende  una 
capa interna micrítica delgada (1.5-2.5μm), y una capa externa fibrosa radial más gruesa (3.5-
7.5μm). No presenta cruz de extinción axial con luz polarizada. La pared externa aparece 
ligeramente lisa en sección transversal. La razón espesor de la pared interior : exterior= 0.33-0.43. La 
razón entre el diámetro externo : espesor de la pared = 6-10. No se observa abertura. A destacar: se 
distingue de C. sublapidosa por tener la pared ligeramente gruesa y un mayor diámetro principal. 
RANGO ESTRATIGRÁFICO (Tabla VII): Nagy (1966) reporta a Committosphaera pulla en el 
Thitoniano parte media y superior de la biofacie de Globochaete-Saccocoma, al sur de Hungría. En 
los Cárpatos Occidentales, Borza (1969), registra esta especie en el Tithoniano Inferior-Medio, con 
aparición interrumpida. Nowak en 1976, la encuentra en el Kimmeridgiano Superior parte alta-
Tithoniano Inferior (biozonas de “borzai” y “malmica” de Nowak, 1976). Borza en 1984, la reporta 
desde el Kimmeridgiano Inferior-Superior (biozona de “moluccana” de Borza, 1984) al Tithoniano 
Inferior (biozona de “pulla-tithonica” de Borza, 1984), en los Cárpatos polacos. Rehánek (1987 a) 
registra esta especie para el Tithoniano Medio, en los Cárpatos checos. En Cuba, Fernández-
Carmona y Pendás-Amador (1998) proponen la biozona Committosphaera pulla para el Tithoniano 
Inferior, reportándose esta especies para la parte baja del Tithoniano Inferior. Toland, Peebles y 
Walkden (2005), la registran en el Tithoniano Medio de Arabia. 
AREA DE DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN EL MUNDO: Cárpatos Occidentales, Cárpatos 
polacos, sur de Moravia (República Checa), sur de Hungría, Arabia, Cuba. 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA EN CUBA: Fm. Constancia, Fm. Jaguita (=Fm. Trocha), Fm 
Colorada (=Fm. Trocha), Fm. Artemisa. 
MICROFÓSILES ASOCIADOS EN CUBA: 
Fm. Constancia, pozo BJ3, prof. 2479-2480, núcleo 37 
Globochaete alpina, Miliolidae (Opthalmidium sp), Carpistomiosphaera cf. borzai (Kimmeridgiano). 
Fm. Jaguita (=Fm. Trocha) 
Crustocadosina semiradiata, Cadosina fusca fusca, Cadosina parvula, Leptodinium mirabile, 
Calpionella alpina, Crassicollaria sp, Chitinoidella sp, Saccocoma angulata (Kimmeridgiano-
Tithoniano Inferior). 
Fm. Colorada(=Fm. Trocha) 
Crustocadosina semiradiata olzae, Dinigodinium tuberosum, Favreina salvensis, Micranthocera sp., 
Pseudolissoceras zitteli, Protancyloceras hondensis, Lytohoplites caribbeanus (Kimmeridgiano-
Tithoniano).  
REFERENCIAS: Borza (1969 y 1984); Fernández-Carmona y Pendás-Amador (1998); Nagy (1966); 
Nowak (1976); Rehánek (1987a); Toland, Peebles y Walkden (2005); Segura y Pendás (2002 a); 
Simon Petroleum Technology y Cupet (1993). 
 



Tabla VII. Rangos bioestratigráficos y reportes de Committosphaera pulla por varios autores. En azul la nueva 
amplitud bioestratigráfica de esta especie propuesta para Cuba.  

1 División de la escala = 2.5µm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



CONCLUSIONES 
 

1. Se ofrece información sistemática y bioestratigráfica, de Cuba y otras partes del Mundo, de 
las siguientes especies de quistes de dinoflagelados calcáreos: Crustocadosina 
semiradiata, Cadosina fusca fusca, Colomisphaera carpathica, Colomisphaera 
lapidosa, Colomisphaera minutissima, Colomisphaera cf. pieniniensis y 
Committosphaera pulla. 

 
2. Se propone una mayor amplitud bioestratigráfica para las siguientes especies 

Crustocadosina semiradiata (Oxfordiano-Barremiano), Committosphaera pulla 
(Kimmeridgiano-Tithoniano Inferior pare baja) y Colomisphaera carpathica (Kimmeridgiano-
Berriasiano), basado en los reportes de estas especies en muestras de subsuelo y superficie. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Completar la información pesentada para otras partes del mundo, donde se conoce que estos 

fósiles existen como Argentina, México.  
 

 Diseñar una nueva clave de identificación de géneros y especies ante la necesidad de 
reconsiderar algunos aspectos propuestos en la clave de Fernández-Carmona y Pendás-
Amador (1998). 

 
 Realizar un trabajo bioestratigráfico detallado en sedimentos del Jurásico Superior-Cretácico 

Inferior para precisar el rango estratigráfico, de estas y otras especies de dinoquistes 
calcáreos en Cuba. 
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ANEXO 
 
Tabla I-Correlación de esquemas biozonales de varios autores 
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planctónicos de 
Cuba.  
J. Fernández, 
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K. Borza, 1984 

Biozonas de 
Microfósiles 
planctónicos de 
los Cárpatos 
Polacos. 
 W. Nowak, 1976  

Biozonas de Microfósiles  
planctónicos de Cuba. 
 O. Pop, 1974, G. Furrazola, 
1973 en:  Blanco et al, 1985 
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Microfósiles 
planctónicos de 
los Cárpatos 
Polacos. 
 W. Nowak, 1968 
en: Borza, 1984  
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RESUMEN 
 
Diversas secciones han sido estudiadas bioestratigráficamente para datar el límite 
Cretácico/Terciario (K/T) en Cuba, basadas fundamentalmente en el estudio de los foraminíferos 
plactónicos. En el presente trabajo se realizo el estudio de los foraminíferos bentónicos pequeños 
de la Formación Fomento en la localidad de Fomento y como resultado se reportan por primera vez 
fauna de foraminíferos bentónicos pequeños de este límite  en dicha  formación, así tenemos 
reportado para la edad de Maastrichtiano Superior (zona de Abathomphalus mayaroensis) los 
taxa  Globorotalites michelinianus y Cibicidoides dayi y para el Daniano (zona de 
Parvularugoglobigerina eugubina-Parasubbotina pseudobulloides) los taxa Aragonia 
velascoensis, y Spiroplectinella excolata . Se observa además que la asociación de 
foraminíferos bentónicos pequeños en esta unidad esta dominada fundamentalmente por especies 
de pared aglutinada que son abundantes en profundidades de tipo batial ( Marsonella oxycona, 
Clavulinoides trilatera, Gaudryina pyramidata, Aragonia velascoensis, y Spiroplectinella 
excolata) y en menor proporción observamos  especies de pared calcárea (Globorotalites 
michelinianus, Cibicidoides dayi, Coryphostoma incrasattum, Neoflabellina rugosa y 
Gavellinella beccariformis) 
 
ABSTRACT 
 
Diverse sections have been studied to delimit the Cretaceous / Tertiary boundary (K/T) in Cuba 
based fundamentally on planktonic foraminifera study. In this work it is carries out the study of small 
benthonic foraminifera in Fomento Formation at the town of the same name, as result, they are 
reported small benthic foraminifera assemblages of this boundary for the first time in this formation. 
It is reported for the Upper Maastrichtian (Abathomphalus mayaroensis biozone) the taxa: 
Globorotalites michelinianus and Cibicidoides dayi and for Daniano age 
(Parvularugoglobigerina eugubina-Parasubbotina pseudobulloides biozones) the taxa: 
Aragonia velascoensis, and Spiroplectinella excolata. It is also observed that small benthic 
forams assemblage in this unit are dominated by species of agglutinated wall (Marsonella 
oxycona, Clavulinoides trilatera, Gaudryina pyramidata, Aragonia velascoensis, and 
Spiroplectinella excolata) which are abundant in bathyal depths and in minor rate we observed 
species of calcareous wall (Globorotalites michelinianus, Cibicidoides dayi, Coryphostoma 
incrasattum, Neoflabellina rugosa and Gavellinella beccariformis). 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El límite Cretácico/Terciario (K/T) fue reportado por primera vez en El Kef (Tunisia) por 
Joseph Salaj en el nivel basal de las arcillas que contienen evidencias del impacto 
meteorítico (Salaj, 1980). 
 



En Cuba datan los primeros estudios a partir de 1985 cuando Andrzej Pszczólkowski 
publicó el artículo: “Megacapas del Maastrichtiano en Cuba occidental y central”, siendo 
este el primer artículo, realizado en Cuba, que da una explicación catastrofista a los 
cambios bruscos que ocurrieron en el límite K/T (anomalía geoquímica, exterminio de flora 
y fauna, hiatos en los sedimentos), en 1991 fue publicado por Gena Fernández et al, “El 
límite Cretácico – Terciario en Cuba”, donde se realizó un estudio de la microfauna de las 
formaciones Mícara y Gran Tierra . A partir de1998 se retoma el estudio de este límite por 
los especialistas D. García-Delgado y C. Díaz-Otero de conjunto con otros especialistas 
cubanos y extranjeros.  
 
Uno de los últimos trabajos acometidos por estos especialistas ha sido el Proyecto 
Internacional del Museo de Historia Natural-Ceinpet-IGP-Universidad de Tokio, donde se 
realiza el estudio de la Formación Fomento en el afloramiento del mismo nombre 
localizado en las coordenadas x: 631 500 y: 254 500 (Fig.1)  Es a partir de las muestras 
tomadas durante este proyecto en la Localidad de Fomento que se realiza el presente 
estudio. 
 

 
Fig.1 Mapa geológico. Ubicación del afloramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios micropaleontológicos para esta edad, acerca de este grupo en Cuba han sido muy 
escasos, tratados hasta el momento en algunos  artículos (Fernández et al, 1991, Laia et al, 2005, 
Blanco et al, 2006) con este trabajo los autores dan a conocer un nuevo reporte de la microfauna de 
foraminíferos bentónicos pequeños para el límite Cretácico/Terciario (K/T) en esta localidad. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS. 
  
Para la realización de este trabajo se utilizaron nueve muestras que fueron tomadas en el 
afloramiento de la localidad de Fomento en el río Cangrejo se midió situando marcas para tomar las 
muestras cada 5 cm por encima y por debajo del corte de las arcillas. 
El método empleado fue el lavado de muestras por técnicas especiales el cual consistió en el lavado 
de las muestras con una solución de agua oxigenada (aproximadamente al 10% H2O) esta agua 
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oxigenada se añade sobre  las muestras en seco   y se deja reaccionar durante un tiempo este 
reactivo destruye la materia orgánica y favorece la disgregación de la roca. Una vez disgregado este 
material se paso al lavado de la misma utilizando un tamiz de malla fina (100-120 µm) y se secan 
para posteriormente ser observadas a través del microscopio binocular estereoscópico WILD 
HEERBRUGG que logra un aumento de hasta 50 x. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Introducción 
 
La Formación Fomento fue descrita originalmente por P. Truitt y G. Pardo en 1953 en el poblado del 
mismo nombre en la Provincia de Santi Spiritus  En ella se describieron los foraminíferos Anomalina 
velascoensis , Dentalina cunelana, Gyroidina crassa, G. sparcksi, Karreria fallax, Lenticulina 
vortex, Morozovella velascoensis, Planorotalites pseudomenardii y Pullenia retusa. Dandole 
una edad a la formación de Paleoceno Superior.  
 
En nuestro trabajo se le asigna a la formación  la edad del límite Cretácico Superior-Paleoceno 
(K/T).Esto fue posible gracias al estudio micropaleontológico detallado de los foraminíferos. 
 
Para la realización de este estudio se obtuvieron 13 muestras las cuales se tomaron cada 5cm y se 
enumeraron con las siglas E así tenemos muestras   desde E (-4) hasta E (-1) para las muestras 
tomadas por debajo de las arcillas las cuales  litológicamente  corresponden a calcarenitas y E 1 
hasta E 9 para las muestras tomadas en las arcillas de color violeta. En el esquema de la figura 2 
podemos observar la disposición de las muestras tomadas. En la foto No 1 se muestra el afloramiento 
de la Formación Fomento y en la foto No 2 se muestra el contacto del Límite K/T.  
 
A grandes rasgos tenemos que la disposición de las muestras de abajo hacia arriba es la siguiente: 
 
1 Muestra E(-4) tomada a 62cm por debajo de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
2 Muestra E(-3) tomada de -10 a -5 cm por debajo de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
3 Muestra E(-2) tomada de -5 a -0 cm por debajo de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
4 Muestra E(-1) tomada justo en el límite de la aparición de las arcillas, dentro del corte de la 

formación. 
5 Muestra E(1) tomada de 0 a 5 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
6 Muestra E(2) tomada de 5 a 10 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
7 Muestra E(3) tomada de 10 a 15 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
8 Muestra E(4) tomada de 15 a 20 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
9 Muestra E(5) tomada de 20 a 25 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
10 Muestra E(6) tomada de 25 a 30 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
11 Muestra E(7) tomada de 30 a 35 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
12 Muestra E(8) tomada de 35 a 42 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
13 Muestra E(9) tomada de 42 a 45 cm por encima de las arcillas, dentro del corte de la formación. 
 
 
 
 



 
 
Fig. 2 Perfil esquemático del corte de la Formación Fomento.  
 
 
 

 
 
Foto 1: Afloramiento de la Formación Fomento 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto 2: Contacto entre las calcarenitas y las lutitas rojas en el límite Cretácico-Terciario en la Formación 
Fomento al norte del poblado de igual nombre. 
 
Micropaleontología y Bioestratigrafía. 
 
El estudio detallado de las asociaciones de foraminíferos bentónicos pequeños de las muestras 
tomadas debajo de las arcillas y en las arcillas permitió la datación de los depósitos del límite 
Cretácico/Terciario (K/T) en esta formación corroborándose dicho límite  con los foraminíferos 
planctónicos. Litológicamente este límite esta marcado por la aparición de las arcillas de color violeta. 
 
En este trabajo se reportan por primera vez para esta formación 12 taxones de foraminíferos 
bentónicos pequeños (Tabla No1). Como se puede  apreciar en dicha tabla mucho de  los taxones 
bentónicos  pasan el límite K/T teniendo solamente  como especies marcadoras del Cretácico 
Superior Maastrichtiano Superior a las especies de  Globorotalites michelinianus (Foto 3) y 
Cibicidoides dayi. Esta fauna bentónica se encuentra asociada  con especies plactónicas  tales 
como son   Pseudotextularia elegans, Globotruncanita stuarti, Racemiguembelina fructicosa 
Contusotruncana patelliformis, Rugoglobigerina macrocephala ,Heterohelix globulosa, 
Rugoglobigerina pennyi, Rugoglobigerina rugosa y Globotruncanita conica las cuales se 
asocian a la zona de Abathomphalus mayaroensis para los foraminíferos planctónicos. 
Litológicamente estas muestras se corresponden con las calcarenitas.  
 

  
 
Foto No 3: Globorotalites michelinianus 
 
Marcan el Daniano  dos taxones de foraminíferos bentónicos pequeños que son Aragonia 
velascoensis, y Spiroplectinella excolata esta fauna se encuentra asociada  con especies 
plactónicas tales como Parvularugoglobigerina eugubina, Eoglobigerina fringa, 
Parvularugoglobigerina cf. longiapertura, Hedbergella monmouthensis?, Globoconusa 
daubjergensis, Eoglobigerina eobulloides, Parasubbotina pseudobulloides, Woodringina 



hornerstownensis, Chiloguembelina morsei, Subbotina triloculinoides, Eoglobigerina 
simplicíssima, Chiloguembelina hornerstownensis, Guembelitria cretacea, Laeviheterohelix 
glabrata las cuales se asocian a la zona de Parvularugoglobigerina eugubina-Parasubbotina 
pseudobulloides para los foraminíferos planctónicos. Litológicamente estas muestras se 
corresponden con las arcillas de color violeta. 
 
Comparación con los foraminíferos bentónicos determinados en Loma Capiro Cuba Central. 
 
Como mencionamos con anterioridad existe un estudio detallado del límite K/T en Loma Capiro (Laia 
et al, 2005) donde se reportan  las especies de Stensioeina beccariiformis, Gyroidinoides 
globosus, Nuttalides truempy para la zona del Maastrictiano Superior (zona de Abathomphalus 
mayaroensis) y Paraalabamina hillebrandti , Marssonella oxycona ,Cibicidoides hyphalus, 
Aragonia ouezzanensis para la zona del Paleoceno Inferior (zona de Parvularugoglobigerina 
eugubina-Parasubbotina pseudobulloides).Tanto en el presente trabajo de la Formación Fomento 
como en Loma Capiro no ha sido posible determinar la zona Po correspondiente a la subzona de 
Hedbergella holmdelensis (Díaz-Otero, comunicación personal) 
 
Paleobatimetría. 
 
La asociación de foraminíferos bentónicos pequeños en la Formación Fomento esta dominada 
fundamentalmente por especies de pared aglutinada que son abundantes en profundidades de tipo 
batial  tales como  Marsonella oxycona, Clavulinoides trilatera, Gaudryina pyramidata, Aragonia 
velascoensis, y Spiroplectinella excolata en menor proporción observamos  especies de pared 
calcárea Globorotalites michelinianus, Quasispiroplectammina sp, Cibicidoides dayi, 
Pleurostomella sp, Coryphostoma incrasattum, Lenticulina sp, Laevidentalina catenula, 
Neoflabellina rugosa y Gavellinella beccariformis. En resumen podemos decir que la 
sedimentación de estos depósitos ocurrió en un ambiente Batial (Zona de Talud) con profundidades 
entre los 200m-1000m. Se reportan especies indicadoras de bajo oxígeno como Clavulinoides 
trilatera, Coryphostoma incrassata, Marsonella oxycona y Gaudryina pyramidata, por lo que 
podemos decir que existían condiciones anóxicas durante este periodo de tiempo. 

CONCLUSIONES. 

1. La edad de los Foraminíferos Bentónicos Pequeños determinados en este trabajo para la 
Formación Fomento es Cretácico Superior Maastrichtiano Superior - Paleoceno Inferior 
Daniano. 

 
2. Se reportan por primera vez  para esta formación las especies de Globorotalites 

michelinianus y Cibicidoides dayi para el Cretácico Superior Maastrichtiano Superior y 
Aragonia velascoensis, y Spiroplectinella excolata para el Daniano. 

 
3. Las especies de foraminíferos determinadas en esta formación no reportan la zona mas baja 

del Daniano, zona de Hedbergella holmdelensis (Po).  
 

 
4. El ambiente de sedimentación de esta formación ocurrió en la zona de talud con 

profundidades entre 200m - 1000m, en condiciones anóxicas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Recomendamos realizar un nuevo muestreo para corroborar o no la determinación de la zona de 
Hedbergella holmdelensis (P0). 
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Tabla I: Distribución  estratigráfica de algunos taxones de F.B.P relacionados al limite K/T  
Edad Maastrichtiano Paleoceno inferior 

 
Zona 

 
Especies 

 

 
 

Abathomphalus  mayaraoensis 

 
 

P0 

 
 

P1a 

 
 

P1b 

Globorotalites michelinianus -------------------------------------------------    
Dorothia bulletta -------------------------------------------------   
Spiroplectinella excolata   -------------------- 
Aragonia velascoensis   -------------------- 
Clavulinoides trilatera ------------------------------------------------------------------------------------   
Coryphostoma incrassata ------------------------------------------------------------------------------------ 
Quasispiroplectammina sp ----------------------------------------------------------------------------------- 
Gavellinella beccariformis  ------------------------------- 
Neoflabellina rugosa -------------------------------------------------  
Marsonella oxycona                                                   ------------------------------------------ 
Gaudryina pyramidata ------------------------------------------------------------------------------------ 
Laevidentalina catenula   -------------------- 
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RESUMEN 
 
Se realiza el estudio micropaleontológico del corte que aflora en las cercanía del yacimiento 
petrolero de Puerto Escondido. Este corte tiene una extensión que no sobrepasa los 500 metros y 
está representado litológicamente por rocas terrígenos – carbonatadas del Eoceno Inferior  - 
Medio, enmarcado dentro de las formaciones del Grupo Universidad que están en contacto 
discordante con los depósitos del Eoceno Superior correspondientes a la Formación Consuelo.  
Como resultado del muestreo a lo largo de todo el corte, se tomaron unas series de muestras que 
determinaron la edad de las mismas por asociación de microfósiles, fundamentalmente de 
foraminíferos planctónicos. 
Estas secuencias del Eoceno son muy importantes en la prospección petrolera, ya que en muchos 
casos aparecen en los pozos impregnadas de bitumen (margas bituminosas), así como en los 
yacimientos Boca de Jaruco - Puerto Escondido; por lo que se establece una comparación entre 
las margas que se observan en los yacimientos y las rocas eocénicas que afloran cercana al 
yacimiento Puerto Escondido , siendo muy favorable su comparación debido a que por lo general 
en los pozos no son recuperadas por estar en el nivel del tranque de agua y en otros casos la 
recogida de muestras se efectúa de una forma puntual. Se pudo establecer que este corte de 
superficie pueda ser representativo en las secuencias del subsuelo. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper a micropaleontology study of an outcrop in the surrounding of Puerto Escondido oil 
field is carried out. The outcrop is spread over 500 meters and is lithologically composed by 
calcareous and siliciclastic rocks from Lower-Medium Eocene, stratigraphically assigned to Grupo 
Universidad Formation. These rocks are unconformity underlying the Upper Eocene rocks which 
correspond to Consuelo Formation.  
As a result of the sampling throughout the entire section, many planktic foraminifera allowed us to 
determine the age of most of the samples.    
This Eocene section is very important from the oil exploration viewpoint, since these rocks usually 
appear with high oil shows in subsurface, and termed as ¨bituminous marlstones¨, they are very 
common in Boca de Jaruco – Puerto Escondido oil fields. One of the principal goals of the current 
study was establishing some comparisons between the outcropping unit and its subsurface 
analogue. Because of the lack of continuous samples of this interval in the deep wells, the surface 
results were very useful to characterize litho and biostratigraphically the subsurface units 
 
 
INTRODUCCION  
 
En los trabajos de prospección petrolera, en la actualidad no se le presta la debida 
atención a los estudios micropaleóntológicos y bioestratigráficos de superficie de los 
sedimentos comprendidos en la secuencias sinorogénica y post-orogénica. 



 

Por lo que en este trabajo se pretende mostrar un estudio micropaleontológico realizado a 
un afloramiento cercano al yacimiento petrolero Puerto Escondido, constituido por rocas 
terrígeno – carbonatadas de edad Eoceno Inferior tardío – Eoceno Medio y Eoceno 
Superior, a partir de  un muestreo realizado a lo largo de todo el corte.  
 
El análisis micropaleontológico se apoya fundamentalmente en los foraminíferos 
planctónicos fósiles que constituyen uno de los instrumentos más adecuados para estimar 
la edad relativa de los diferentes sedimentos. Además este trabajo permitió establecer 
algunas consideraciones sobre las condiciones de sedimentación de rocas del afloramiento 
estudiado. 
 
Para ello se trazaron los siguientes objetivos:  
 
-Realizar un estudio micropaleontológico a los sedimentos terrígeno - carbonatados de 
edad Eoceno Inferior tardío – Medio y Eoceno Superior, muestreados en el afloramiento.  
 
-Establecer una comparación entre las secuencias terrígenos – carbonatadas que afloran 
cercanas al yacimiento Puerto Escondido con los sedimentos Terciarios bituminosos 
observados en algunos pozos del  yacimiento Boca de Jaruco.  
   
 
MATERIALES Y METODOS  
 
Para la obtención de los materiales se realizó un muestreo a un afloramiento informalmente 
denominado Puerto Escondido. Este se ubica en el camino nuevo trazado, que se extiende 
de sureste a noroeste, exactamente en el sector este de la elevación donde está ubicada la 
base del yacimiento Puerto Escondido, en el municipio de Santa Cruz del Norte. Hoja 
Topográfica 3885 - II (X: 427 309, 27; Y: 367 883, 69). (Fig. 1) 
 
 



 

 
 
 
Fig.1 Mapa de ubicación del afloramiento estudiado en las cercanías del yacimiento petrolífero 
Puerto Escondido. 
 
El material de estudio está constituído por muestras de superficie, obtenidas a partir del 
muestreo que se realizó a lo largo de todo el afloramiento, tomando las muestras a una 
distancia de 10 metros cada una. Muestreándose en ocho intervalos de varios metros cada 
uno (Ver Tabla I). 
 
De la misma manera se realizó la descripción megascópica de las diferentes litologías que 
conformaban el corte en cuestión, con la medición de los correspondientes elementos de 
yacencia y por último se tomaron varias fotos del corte para una mejor ilustración y 
conservación de la información primaria.  
 
Para el procesamiento de las muestras fueron utilizadas dos metodologías:  

• la técnica de lavado para las muestras más deleznables   
• confección de láminas delgadas para las muestras más duras 

 
Luego se llevó a cabo la identificación de los microfósiles observados y por asociación se 
determinaron las edades de las muestras que se observan en la Tabla II.  
A la vez se le tomaron algunas fotos a los ejemplares determinados. 



 

 
Afloramiento 

Números de    
intervalos 

Distancia de los 
intervalos 

(m) 

 
Muestras tomadas en cada intervalo 

PE-1,  PE-2 
PE-3, PE-4 

1 30 
 
  

PE-5, PE-6, PE-7 
PE-8, PE-9 

2 40 
 
  

PE-10 
PE-11 

3 20 
 
 
 

 

PE-12, PE-13 
PE-14, PE-15 

4 45 
 
  

PE-16 
PE-17 

5 35 
 
 PE-18 

PE-19, PE-20 
PE-21, PE-22 

6 140 
 
 PE-23, PE-24, PE-25 

 
PE-26 

7 30 
 
  

 
 
 
PE-28 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerto 
 
Escondido 

8 40 
 
 
 
 
  

 
 
Tabla I. Distancia entre los ocho intervalos creados a lo largo de todo el afloramiento y las muestras 
tomadas para cada uno. 
 
RESULTADOS  
 
Descripción del afloramiento estudiado 
 
El corte se extiende de sureste a noroeste con una distancia aproximada de 400 metros y 
con una altura promedio de 2 metros (Fig. 2). 
Para facilitar su muestreo y su estudio, se dividió en ocho intervalos a lo largo de todo el 
corte de acuerdo a la litología. (Ver Fig. 2).  
 



 

 
 
Fig.2 Representación esquemática de un perfil correspondiente al afloramiento estudiado 
informalmente denominado Puerto Escondido. 
 
Los primeros 30 metros que constituyen la base del afloramiento y por ende al intervalo I, 
se observa  una litología compuesta por alternancias de areniscas y margas en capas que 
no sobrepasaban de los 5-6 centímetros. También de forma esporádica se encontraban las 
capas de arcillas margosas. Una vista general se muestra en la Fig.3. 
 
 

 

 

 
Fig.3. Representación de las arcillas margosas observadas en el afloramiento estudiado. 
 



 

En este intervalo se tomaron las muestras PE-1, PE-2, PE-3 y PE-4, encontrándose una 
asociación de microfósiles rica en radiolarios, además se observaron abundantes 
foraminíferos planctónicos de edad Eoceno Inferior tardío – Eoceno Medio temprano (Ver 
Tabla II). 
 
Posteriormente aparece el intervalo II, constituido litológicamente por arcillas margosas 
oscuras, viéndose así en las muestras PE-5, PE-6, PE-7, PE-8 y PE-9. El intervalo III, 
litológicamente está compuesto por capas de margas claras, con lentes y capillas de 
pedernal oscuro, a veces areniscas también, con finas capillas de pedernal. 
 
Es de notar que este intervalo se observa ligeramente plegado. Se tomaron las muestras 
PE-10 y PE-11. Es necesario resaltar que aunque la presencia de pedernal aquí es 
significativo, la asociación de microfósiles observada no sufre cambios, al parecer solo se 
profundiza la cuenca en el mismo período del Eoceno Inferior tardío - Eoceno Medio 
temprano. 
 
Entre el intervalo III y IV hubo un espacio de unos 5 metros cubiertos por la construcción 
del puente y algunos derrumbes, después de los cuales se establece el intervalo IV con 
una longitud de 45 metros, donde se observa una marcada repetición de areniscas y 
pedernales, con algunas capas de margas, con el mismo grosor que en los intervalos 
anteriores. Aquí se tomaron las siguientes muestras PE- 12, PE- 13, PE -14 y PE-15. 
 
Más adelante, en el intervalo V está constituído por el predominio de las areniscas 
dispuestas en capas que varían de 5 a 15 centímetros de espesor. En este intervalo 
también se describen pedernales oscuros en finas capas y margas silíceo-arenosas de 
color blanco. Estas últimas más escasas. (Muestras PE-16, PE-17 y PE-18) manteniéndose 
el mismo alcance estratigráfico sobre la base del mismo complejo de microfósiles. 
 
El sexto intervalo está compuesto por margas arcillosas color crema que se alternan con 
areniscas en finas capas, silicificadas, también color crema (Muestras PE- 19 a la PE -25) 
Es necesario señalar que en las muestras PE -20, 21, 22 y 23 se observaron solamente 
abundantes radiolarios con muy buena preservación. 
 
A partir de aquí el corte se presenta cubierto en parte por vegetación y la otra parte de 
margas arenosas con una coloración rosado crema, se presentaba de forma masiva o por 
lo menos sin una estratificación definida. Esta zona está concebida por los intervalos VII y 
VIII, donde solo se tomó una muestra por cada uno (PE-26 y PE-27 respectivamente).  
Por último, en la parte más alta del corte, ya junto a la carretera, se muestrearon unas 
margas cremas claras, masivas donde se tomó la muestra PE-29. 
 
 
DISCUSION 
 
En el corte estudiado se pudo apreciar una litología bastante homogénea (Ver Fig.4).  
Al comienzo del afloramiento, en el primer intervalo se observaron sedimentos que 
pertenecen a la Formación Toledo del Grupo Universidad, debido a la presencia de una 
litología compuesta por areniscas, margas y capas de arcillas margosas. Además se pudo 
determinar a partir de las muestras tomadas en este intervalo una asociación de 
foraminíferos planctónicos fósiles y abundantes radiolarios, con un alcance estratigráfico 
del Eoceno Inferior tardío – Eoceno Medio temprano.  



 

 
 
Fig. 4 Columna estratigráfica del afloramiento estudiado en las cercanías del yacimiento petrolero 
Puerto Escondido. 
 
Se hace referencia en el Léxico Estratigráfico, 1997, al Grupo Universidad, donde su área 
tipo está constituida por la de cada una de sus formaciones, las cuales son, Formación 
Toledo y Formación Príncipe.  
 



 

Este grupo ha sido observado en Cuba Occidental, siempre conservando su aspecto 
litológico y con el mismo contenido faunístico. (Bermúdez, 1961).  
 
A medida que se continúa el afloramiento, los siguientes intervalos mostraron sedimentos 
con una litología muy semejante a la anteriormente señalada y un complejo de microfósiles 
con un alcance estratigráfico invariable, del Eoceno Inferior tardío – Eoceno Medio 
temprano. Sólo cabe mencionar que a partir del tercer intervalo comienza la aparición de 
los pedernales hasta el sexto intervalo, ya apareciendo finas capas de areniscas 
silicificadas. Tambien los intervalos II y IV arrojaron un contenido fosilífero representado 
por Acarinina primitiva, Acarinina soldadoensis, Acarinina pseudostopilensis Acarinina spp., 
Morozovella spinulosa, Morozovella lensiformis, Morozovella spp., Truncorotaloides cf. T. 
rohri, Truncorotaloides  sp. y algunos radiolarios y foraminíferos bentónicos (Ver Tabla II). 
 
Dentro del intervalo IV se presenta un complejo de microfósiles de edad Eoceno Inferior 
tardío – Eoceno Medio temprano, pero entre los ejemplares determinados se encuentra la 
presencia de Morozovella acuta y Morozovella conicotruncata, ambas con una edad del 
Paleoceno Superior. (Ver Tabla II). Por lo que las rocas de este intervalo tienen una edad 
del Eoceno Inferior tardío – Eoceno Medio temprano con redeposición de sedimentos del 
Paleoceno Superior. Además, este intervalo está compuesto por una marcada repetición 
de areniscas y pedernales, sin dejar de mencionar la presencia de algunas margas 
existentes aquí.  
Entonces parece ser que hasta aquí llegan los sedimentos correspondientes a la 
Formación Toledo. 
 
En las partes más cercanas al tope del afloramiento, exactamente a partir del intervalo VII 
(muestra sección delgada PE-26), aparece un complejo de microfósiles muricados, así 
como Globigerinatheka spp., Acarinina spp., y muy pocos morzovélidos, también se 
observa Hantkenina sp. (1 ejemplar) (Ver Tabla II). Estos fósiles se corresponden al 
Eoceno Medio, lo que es válido señalar que por el alto grado de recristalización de la 
muestra no se pudo realizar una determinación con más exactitud, entonces esto conllevó 
a que la edad en este intervalo no sea lo suficientemente precisa.  
Aquí se pone de manifiesto la primera aparición de los géneros de pared muricada 
Globigerinatheka sp. y Hantkenina sp., por los cuales está dominada fundamentalmente 
esta asociación de microfósiles. Por lo que los sedimentos observados pudieran ser 
correspondientes a la Formación Príncipe, por el complejo de fósiles y el tipo de roca 
encontrada.  
 
En el intervalo VIII aparecen microfósiles de edad Eoceno Superior debido a la presencia 
de Globigerinatheka semiinvoluta y otros como Globigerinatheka sp., Turborotalia centralis 
y Turborotalia cerroazulensis pomeroli  los cuales coexistieron juntos (Ver Tabla II). 
Entonces las rocas de aquí se corresponden a la Formación Consuelo.  
 
Las secuencias que se corresponden a la Formación Consuelo son fundamentalmente 
carbonatadas, muy masivas y en ocasiones hay rocas muy endurecidas. Es una formación 
rica y variada en microfósiles, por lo general están perfectamente preservados, con 
numerosas especies de foraminíferos planctónicos y bentónicos, sin descartar la presencia 
de otros microfósiles de alta importancia bioestratigráfica. (Brönnimann y Rigassi, 1963). 
 
Tanto el intervalo VII como el VIII están compuestos litológicamente por margas arenosas, 
masivas, en ocasiones de color rosado. 
 



 

Ducloz en 1960 utilizó esta formación con el nombre de Encanto, para caracterizar algunas 
rocas del Eoceno Medio y Superior en un mapa geológico de Matanzas a escala 1: 20 000. 
Pero Albear et al., 1985 utilizan esta formación para caracterizar algunas rocas del Eoceno 
Superior.  
 
Finalmente, las rocas que se observan en el tope del corte se corresponden con la 
Formación Consuelo, debido a que se encuentran aflorando unas margas de color crema 
claro, masivas. Además el contenido fosilífero de la muestra PE-29 es muy semejante a las 
tomadas en el intervalo VIII, de edad Eoceno Superior, compuesto fundamentalmente por 
Turborotalia spp.  Pero debido al grado de recristalización de la muestra no se pudo 
determinar la asociación de fósiles con más exactitud. 
 
Los sedimentos del Terciario no han sido un objetivo de prioridad debido a que los mayores 
depósitos de hidrocarburos conocidos en Cuba se encuentran en las rocas carbonatadas 
fracturadas y en intercalaciones de rocas terrígenas y silíceas del Cretácico y Jurásico. 
 
Sin embargo en la costa norte de Habana – Matanzas, se ubica el yacimiento Boca de         
Jaruco, él cual ha sido detalladamente estudiado y se encuentra aproximadamente a unos 
65 kilómetros de distancia del afloramiento muestreado.  
Los sedimentos correspondientes a ambos sitios ya estudiados presentan varias 
semejanzas y diferencias tanto del punto de vista litológico como micropaleontológico (Ver 
Fig.5).  
 



 

 
 
Fig. 5 Esquema comparativo entre los sedimentos del Eoceno encontrados en los pozos BJ-9, BJ-56 
y BJ-179, y el afloramiento estudiado en las cercanías del yacimiento petrolero Puerto Escondido. 
 
 
En algunos pozos de este yacimiento petrolífero, los sedimentos correspondientes al 
Eoceno Inferior tardío están constituidos litológicamente por margas, cretas de coccolitos 
friables, de color pardo muy oscuro debido a la fuerte impregnación de petróleo que 
contienen estos fragmentos de fracción arenosa, gruesa de calizas de diversas, así como 



 

biocalcarenitas, poco mudstone calcáreo muy recristalizado y escasas dolomitas 
microcristalinas manchadas de pardo por la impregnación.  
 
Se observó un complejo de microfósiles compuesto por: Morozovella aragonensis, 
Acarinina broedermanni, A. pseudotopilensis, A. aspensis, A. pentacamerata, 
Pseudohastigerina micra, Braarudosphaera sp., Discoaster spp., radiolarios.  
Estas secuencias son correlacionables en superficie con la Formación Toledo. (Pérez – 
Estrada et. al, 2005) 
  
Las secuencias del Eoceno Medio están compuestas por biocalcarenita arenosa, no 
consolidada con un abundante contenido de fósiles y clastos de diversas calizas con 
fracción arena gruesa – conglomerado de colores blanco y crema (70 – 75%). Abundante 
fracción arena media de cuarzo (20%) y calcilutita friable pardo oscuro, en un 5 – 10 %, 
laminada por juntas de disolución impregnadas de petróleo.  
Se observaron algunos fósiles, inclusive impregnados de petróleo constituídos por: 
Hantkenina dumblei, Truncorotaloides topilensis, Globigerinatheka mexicana, Orbulinoides 
beckmanni, Morozovella spinulosa, Morozovella lehneri. Estos sedimentos son 
correlacionables con las secuencias en superficie correspondientes a la Formación 
Príncipe (Pérez – Estrada et. al, 2005)  
 
En los sedimentos correspondientes al Eoceno Superior aparece una litología compuesta 
por una creta friable de color pardo claro, masiva, fosilífera, con abundantes foraminíferos 
bien preservados, fuertemente impregnados de petróleo relacionada con su 
microporosidad. Los microfósiles encontrados fueron: Hantkenina brevispina, 
Globigerinatheka semiinvoluta, G. mexicana, Globigerinita pera, Turborotalia centralis, T. 
cerroazulensis, Lenticulina sp., Bulimina tuxpamensis, Osangularia mexicana, Cassidulina 
havanensis y Globocassidulina subglobosa. Estos sedimentos son correlacionables con las 
secuencias en superficie correspondientes a la Formación Consuelo. (Pérez – Estrada et. 
al, 2005) 
 
Como se puede apreciar, tanto los sedimentos del afloramiento estudiado como los 
observados en algunos pozos del yacimiento petrolero Boca de Jaruco, ambos de edad 
Terciaria, son bastantes similares, sobretodo desde el punto de vista micropaleontológico. 
Se pudo apreciar un contenido fosilífero muy característico de estas rocas, los cuales 
marcan muy bien el Eoceno. En cuanto a la litología, ya se muestran algunas 
particularidades, pero de forma general, los sedimentos de ambos sitios son 
litológicamente similares.  
 
Finalmente cabe señalar que los sedimentos de edad Terciaria correspondientes al 
afloramiento estudiado estaban desprovistos de bitumen, solo se observó escaso material 
orgánico. Todo lo contrario en los sedimentos terciarios observados en algunos pozos del 
yacimiento petrolero Boca de Jaruco, los cuales si estaban provistos de bitumen, como 
bien se señala anteriormente. 
 
Algunas consideraciones paleoecológicas 
 
Los foraminíferos planctónicos son excelentes indicadores paleoecológicos. Esto es debido 
a que la temperatura, la profundidad, la salinidad, los nutrientes y la oxigenación de las 
aguas son los factores más importantes para su metabolismo y ecología. 
 



 

A través de este trabajo se pudo considerar que las secuencias que se extienden del 
intervalo I al VI en el afloramiento estudiado, se depositaron en un ambiente de Plataforma 
externa – batial, a una profundidad de 100 – 600 metros. Las temperaturas aquí fueron 
cálidas dada la presencia de géneros como Morozovella, Acarinina y Globigerina. (Ver 
Tabla II). Los niveles de oxigenación y salinidad fueron normales.  
 
El complejo de morozovélidos y acarinínidos pertenecieron a aguas tropicales (Berggreen, 
1971ª: Hallock et al., 1991) en Fernández – Rodríguez et al., 1999.  
 
A partir del intervalo VII hasta el tope del afloramiento, comienzan a aparecer microfósiles 
de pared muricada en abundancia, es decir, ¨ globigerinatekas¨ y ¨acarinidos¨ que son 
características de aguas más templadas.  
 
Sin embargo, las secuencias observadas en el subsuelo, exactamente en algunos pozos 
del yacimiento Boca de Jaruco, cercano a la zona estudiada, con  edad Eoceno Inferior 
están representados por una asociación fósil que tuvieron hábitos pelágicos, compuesta 
por  Morozovella sp., Acarinina sp., Globigerina sp. y radiolarios, los cuales indican que 
estos sedimentos se depositaron en condiciones de mar abierto, en la zona de plataforma, 
a una oxigenación mínima, debido a la presencia de Pseudohastigerina sp. (Pérez – 
Estrada et. al, 2005) 
 
En el caso de las rocas del Eoceno Medio, se pudo observar una asociación fósil de 
foraminíferos pelágicos, exclusivamente integrada por: Hantkenina sp., Truncorotaloides 
sp., Globigerinatheka sp., Acarinina sp. y Morozovella sp. Estos géneros indican que hubo 
un ambiente deposicional de plataforma externa, con una oxigenación normal. Situación 
muy similar a la que se observó en los sedimentos correspondientes al Eoceno Medio 
temprano, existentes en el afloramiento estudiado en las cercanías de Puerto Escondido. 
 
En estos pozos, los sedimentos del Eoceno Superior presentan un predominio de 
microfósiles que tuvieron una gran biodiversidad, los cuales están representados por los 
taxoregistros de foraminíferos planctónicos con formas espinosas y globulares tales como 
Hantkenina sp., Globigerinatheka sp., conjuntamente con la presencia de ejemplares 
bentónicos como Lenticulina sp., Bulimina sp. y Osangularia sp. (Pérez – Estrada et. al, 
2005) 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Sobre la base del estudio micropaleontológico realizado se pudo reconocer en esta 
localidad un corte completo de los sedimentos del Eoceno Inferior – Medio del Grupo 
Universidad y del Eoceno Superior correspondientes a la Formación Consuelo. 
 

• Se pudo corroborar la existencia de la discordancia del Eoceno Medio en este 
afloramiento. 
 

• Se pudo establecer una comparación entre los sedimentos de edad Terciaria del 
afloramiento estudiado y los observados en algunos pozos del yacimiento Boca de Jaruco 
(BJ-9, BJ-56 y BJ-179) donde se determinó que estos presentan similitudes desde el punto 
de vista litológico y micropaleontológico. 
 



 

• Se reconoció la importancia que tiene realizar un estudio completo al afloramiento 
muestreado, permitiendo así obtener mayor información de los sedimentos comparados 
con los estudiados en algunos pozos del yacimiento Boca de Jaruco. 
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Lista de
microfósiles 

                            

Acarinina aspensis                         X   X 
Acarinina 
broedermanni 

               X   X          
Acarinina 
bullbrooki 

                  X          
Acarinina 
pentacamerata 

                       X     
Acarinina 
primitiva 

   cf    X     X X               
Acarinina 
pseudotopilensis    X    X X   X X X               
Acarinina 
soldadoensis         X                    
Acarinina 
soldadoensis 
angulosa 

            cf                

Acarinina spp.    X    X     X X    X X     X  X   
Globigerina lozanoi                             
Globigerina senni          X                   
Globigerina spp.              X  X X  X     X X   X 
Globigerinatheka 
semiinvoluta 

 
 

 
 

                        X  
Globigerinatheka 
spp. 

                         X X  
Hantkenina sp.                          X   
Morozovella acuta             cf                
Morozovella 
aragonensis 

                            
Morozovella 
caucasica 

               X             
Morozovella 
spinulosa    X    cf    X  X X  c

f
c
f        a

f
f 

  

Morozovella 
conicotruncata 

            X                
Morozovella 
lensiformis 

             
X                

Morozovella spp.            X X   X  X        X   
Pseudohastigerina 
micra 

                        X    
Radiolarios X X X  X X X   X X X X X X     X X X X X    X 
Thoracosphaera sp.                          X   
Truncorotaloides 
rohri 

                  X          
Truncorotaloides 
topilensis 

                 X           
Truncorotaloides sp.            cf ?           ?     



 

Turborotalia 
centralis 

                          X  
Turborotalia 
cerroazulensis 

                 X           
Turborotalia 
cerroazulensis 
pomeroli 

                          X  

Turborotalia spp.                  X       ?  X X 
foraminíferos 
bentónicos           X  X X           X    

 
Tabla II. Distribución de especies de foraminíferos planctónicos y otros microfósiles en las diferentes 
muestras del Afloramiento Puerto Escondido 
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RESUMEN 
 
Teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de materias primas minerales por parte de la 
Industria Cementera Cubana, se realiza un análisis integral y detallado sobre los factores que provocan 
importantes contradicciones entre el Potencial de Recursos Minerales evaluados para la producción de 
cementos PRMC y las necesidades de recursos minerales de la industria cementera, dadas por su 
Capacidad Fabril Disponible para producir diferentes tipos de cementos CFD.   
Estas contradicciones provocan que las producciones de cementos de los últimos años, no satisfagan las 
necesidades  del mercado interno y los compromisos internacionales,  en los volúmenes y las calidades 
requeridas.   
Entre todos los factores que provocan las contradicciones que existen entre el PRMC y CFD se determino 
que los siguientes son las principales desde el punto de vista geólogo – minero. 

- Categorización de los recursos minerales. 
- Condiciones técnico – mineras.  
- Regulaciones minero – ambientales. 
- Tecnologías de beneficio.  

Mediante un análisis detallado por cada fábrica y del PRMC vinculado, dado por los  recursos minerales 
concesionados y no concesionados que tributan a estas o pudieran tributar,  se esclarecen como inciden los 
factores antes mencionados en las perspectivas actuales y futuras de la producción de cada fábrica y de las 
nuevas inversiones.  
Se exponen por medio de tablas, mapas, anexos, esquemas y gráficos importantes datos que fundamentan 
las conclusiones y recomendaciones que se ofrecen en este trabajo, donde da como conclusión 
fundamental que Cuba cuenta con el suficiente PRMC, para dar respuestas a las necesidades actuales y 
futuras de la industria del cemento en Cuba, para los distintos tipos de cementos (Pórtland, Mezclados, 
Puzolanicos y  Blanco)  
El carácter integrador del método empleado en este trabajo, constituye en si una importante herramienta 
metodológica para el estudio de problemáticas similares en  industrias que consuman en su proceso 
productivo una gran variedad de materias primas minerales.  
 
ABSTRACT 
 
According to uptodate and future needs of mineral raw materials of Cement Cuban Industry, a whole 
analysis was made providing important contradictions between potential of mineral resources evaluated for 
cement production (PMRC) and the total consumption of raw material (TCMM) due to the factory capacity 
available (FCA) in each factory to produce different kinds of cement. 
This situation causes last year – production cement not to satisfy the internal market and the international 
engagements in the volumes and required qualities. 
Between the factors provoking the deterioration of the contradictions between PMRC and TCRM the main 
ones from the geologist – mining point of view are: 

• Status of mineral – resource categorization. 
• Technical – mining conditions. 
• Mining and environmental regulations. 
• Technology of benefit. 

Through a detailed analysis of each factory and of PMRCP and TCMM due to deposits - concession and not 
concession resources that render them or could do it is clear the influence of the above mentioned factors on 
the update and future outlook in the production of each factory and new inversions.  
They are exposed by means of tables, maps, annexes, schemes and drawings, beig important 
methodological for the study of similar problems in industries consuming in the productive process a great 
variety of mineral raw material.  
 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Planteamiento de la problemática.  
La Industria Cementera Cubana, ha sido de las industrias más afectadas durante la crisis 
económica que afectó al país durante la última década del Siglo XX, siendo  el año 1993 el de 
mas baja producción con 1.061 millones de toneladas producidas, contando con una capacidad de 
5.518 millones t/año.  
Con el comienzo de la recuperación  económica cubana a partir del año 2000,  se ponen en 
práctica numerosos planes constructivos para la rehabilitación de la  infraestructura de los 
sistemas de Salud Pública, Educación, Transportes, Comunicaciones, Vivienda, Turismo, 
Energético, además de los nuevos compromisos internacionales adquiridos en este campo, los 
cuales necesitan de volúmenes de cementos, sin que la industria cementera cubana pudiera 
satisfacerlos en cantidad y calidad.   
El gobierno cubano con el propósito de solucionar esta problemática, se ha propuesto nuevas 
inversiones en la rama cementera cubana, las cuales han de estar avaladas por el consecuente  
potencial de recursos minerales, lo que constituye el objeto de esta investigación 
Entiéndase como Potencial de Recursos Minerales para Cemento (PRMC), al conjunto de 
recursos minerales evaluados para este fin, en los distintos yacimientos y depósitos minerales de: 
calizas, margas, arcillas, caolín, arenas, puzolanas, areniscas, yeso, corrector de hierro, etc. 
distribuidos por todo el país,  capaces de cubrir las necesidades actuales y futuras de esta 
industria.  
Las contradicciones  que existen entre el PRMC y el Consumo  Total de Materias Primas 
(CTMP) dadas por la capacidad  fabril disponible (CFD) para producir diferentes tipos de 
cementos, por cada fábrica, tienen como resultado que no se produzcan cementos en los 
volúmenes y calidad necesarios.  
Los principales factores de índole geólogo – mineras que inciden sobre el PRMC y su relación con 
la CTMP son:  
 
- Estado de la categorización de los recursos minerales: Los volúmenes de minerales o rocas a 

consumir por las diferentes industrias deben estar debidamente categorizados según las leyes 
y regulaciones mineras vigentes. Esta categorización debe estar  avalada por trabajos de 
prospección geológica y evaluaciones técnico – económicas.   

- Condiciones técnico – mineras: Los recursos minerales que han de consumir las industrias 
deben ser extraíbles, es decir,  se ha de contar con un proyecto de explotación minera, 
equipos de extracción y beneficio en concordancia con los volúmenes a extraer y las 
características del mineral.  

- Regulaciones minero – ambientales: El monto total de los recursos calculados de un depósito 
mineral puede estar afectado por las disposiciones legales vigentes, ya que el otorgamiento de 
las concesiones mineras de explotación se rigen por ellas. Este factor tiene mucho que ver con 
el uso y ocupación del terreno. 

- Tecnologías de beneficio: Las características físicas, químicas y mineralógicas de los 
minerales y rocas prospectados, pueden no cumplir con los requerimientos de la industria a 
donde van destinados, por lo que generalmente se impone la implementación de beneficios 
previos. La no disponibilidad de estas tecnologías afecta el monto total de los recursos 
calculados.  
       

La dirección principal de esta investigación conduce al uso más racional del PRMC presente en 
Cuba, en concordancia con las necesidades actuales y futuras de la Industria Cementera Cubana, 
colaborando con la producción de cementos de mayor calidad y prestaciones.   
 
Situación problemática 
Hasta el momento de la realización del presente trabajo se desconocía como actúan  los factores 
geólogo – mineros que provocan que la Industria Cementera Cubana,   no alcance los volúmenes 
de producción necesarios para cada tipo de cementos, aún teniendo la suficiente capacidad 
industrial instalada y poseer un amplio potencial de recursos minerales evaluados para esta 
industria.                                                                                                                                                                 



 

 

 
Problema científico 
La inexistencia de una metodología adecuada que permita evaluar  la incidencia que tienen los 
diferentes factores geológicos, mineros, legales y tecnológicos sobre el potencial de recursos 
minerales prospectados para una industria dada y su capacidad productiva.  
 
Objeto de la investigación  
El potencial de recursos minerales de la industria cementera en Cuba PRMC.  
 
Hipótesis 
Conociendo los factores que inciden en la disponibilidad del potencial de recursos minerales con 
que cuenta la industria cementera en Cuba,  será posible actuar sobre ellos para  mejorar  las 
producciones actuales y garantizar las nuevas inversiones en esta industria. 
 
Objetivo general 
Establecer cuáles son los factores que dificultan la correspondencia entre el PRMC y la CTMP, 
además de evaluar el nivel de incidencia de cada uno en el resultado final. 
                                                                                                                                                                                 
Objetivos específicos. 

1. Valorar el grado de influencia que tienen  la categorización de los recursos minerales, las 
condiciones técnico – mineras, las regulaciones minero – ambientales y las tecnologías de 
beneficio,  sobre el PRMC, según las  necesidades actuales y futuras para cada fábrica o 
tipo de cemento. 

2. Valorar la calidad y cantidad de cada tipo de componente (carbonatado, silicio – 
aluminoso, puzolanas,  aditivos y correctores),   por yacimientos, y su potencialidad. 

3. Valorar otros yacimientos que no entran en el PRMC, pero que por  sus características 
pudieran servir como fuentes alternativas para el  suministro de materias minerales a la 
industria del cemento en Cuba. 

4. Valorar el PRMC necesario para las nuevas inversiones previstas para esta industria. 
 
Para lograr estos objetivos es necesario realizar diferentes tareas científicas. 

1. Conocer el estado actual del PRMC para cada fábrica de cemento del país  
2. Identificar los problemas concretos que existen actualmente y pronosticar los que puedan 

surgir en un futuro inmediato en el aseguramiento de las materias minerales para la 
industria del cemento en Cuba. 

3. Identificar alternativas para la solución de los problemas detectados, implementando el uso 
de  materias minerales  no tradicionales para esta industria,  como es el caso de las tobas 
vítreas,  etc. 

4. Valorar el PRMC en correspondencia con las necesidades de las nuevas inversiones 
previstas para la industria del cemento. 

                                                                                                                                                                          
Aportes científicos y económicos:  

1. Esclarecer cuales son los factores que provocan las contradicciones que existen entre el 
PRMC y CTMP y como inciden 

2. Señalar las opciones disponibles para el aseguramiento de todas las materias primas 
minerales, que necesita  la industria del cemento cubana según los planes actuales y 
perspectivos.   

3. Propiciar una planificación más racional del desarrollo de la industria del cemento en Cuba, 
apoyando de este modo la consecución de metas planteada por la dirección del país de 
reactivar la actividad constructiva.  

4. Ofrecer un instrumento metodológico para el análisis de situaciones análogas en otras 
industrias que consuman una alta y variada cantidad de recursos minerales proveniente de 
diferentes yacimientos, por ejemplo, áridos para la construcción y  la cerámica.  

5. Se actualizó, generalizó y sistematizó la información referente a los recursos minerales 
estudiados para cemento en Cuba. Esta información está soportada por bases de datos en 
ambiente SIG.  

 



 

 

 
Cuba cuenta en la actualidad con 6 fábricas productoras de Cemento Portland (cemento gris): 
Mariel y Cienfuegos por vía seca,   Artemisa, Siguaney (que además produce cemento blanco), 
Nuevitas y Santiago de Cuba por vía húmeda (Ver Figura 1 y Tabla 1).  

Figura 1.  
 
 
Tabla. 1 Capacidad de producción instalada y disponible de cemento en Cuba, en el año 2007. 

(CEMVID, 2006) 

Capacidad (x 106 t/año) Cemento Instalada Disponible 
Gris 4.432 3.564 
Blanco 0.100 0.080 
  
Nota: La capacidad disponible, está dada por el estado técnico-operativo de las  fábricas, 

pudiendo variar según nuevas inversiones o reparaciones.  
A partir del año 1959 y hasta el 2005, la producción acumulada de cemento fue de 89.8 millones 
de toneladas de Cemento Portland y 0.348 millones de toneladas de Cemento Blanco.  
 
El año de mayor producción de cemento Portland fue 1989 con 3.758 millones  t/año y en el 1994 
con 0.0483 millones t/año  para el cemento blanco. En el año 2005 se produjeron 2.189 millones 
de toneladas de cemento Pórtland y 0.019 millones toneladas de cemento blanco.  (de las 
Cuevas Toraya, 1993,1995, 2001 y  conversaciones personales,  Batista González, et al. 2000, 
ONRM.2007, CEMVID.2006) 
 
Antecedentes de los estudios geológicos sobre la valoración del potencial de las Rocas y 
Minerales Industriales de Cuba en función de su uso. 
 
Años 1980 -1985. El grupo de especialistas cubanos y extranjeros del departamento de 
yacimientos del Centro  de Investigaciones Geológicas (CIG) del MINBAS, lleva a cabo distintos 
proyectos donde se ha sistematizado y generalizado toda la información existente sobre los 
depósitos de minerales No Metálicos presentes en Cuba. Este trabajo sienta las bases teórico - 
conceptuales y metodológicas para el estudio de los yacimientos de rocas y minerales industriales 
de Cuba (clasificación genética, por uso, por tamaño). 
 



 

 

Año 1985.  Se termina el  “Mapa de Yacimientos y Manifestaciones de Minerales No – Metálicos y 
Combustibles de la República de Cuba. Escala 1: 500 000” confeccionado por los especialistas del 
Departamento de Yacimientos No Metálicos del Centro de Investigaciones Geológicas del 
MINBAS. (Coutin Correa, et al, 1985). Se publica en la antigua URSS en el año 1988. Con este 
trabajo se resumen de una forma práctica  y  calificada, lo enunciado en los trabajos anteriores, 
basándose en las clasificaciones, genéticas industrial, por uso y tamaño de los depósitos 
minerales.  
 
Años 1988 – 1992. Se confecciona el “Mapa Mineragénico – Pronóstico de Cuba. Escala 1:500 
000”, por los especialistas del Departamento de Yacimientos No Metálicos del Instituto de 
Geología y Paleontología del MINBAS. (Coutin Correa, et al, 1992). Por medio de esta 
investigación se hace una valoración de la potencialidad de las rocas y minerales industriales en 
Cuba, con mapas temáticos según las industrias más importantes incluyendo la cementera.  
Años 1992 – 1994. Se lleva a cabo el proyecto de investigación “Pronóstico de Materias Primas 
No- Tradicionales de la Republica de Cuba”, por los especialistas del Departamento de 
Yacimientos No Metálicos del Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS. (Martínez 
Salcedo, et al, 1994). 
Se llevan a cabo trabajos de actualización  de  la potencialidad de estas materias primas, 
poniendo énfasis en las materias primas menos utilizadas en el país.  
 

Años 1994 – 1998. Se lleva a cabo el proyecto de investigación “Reevaluación de las materias 
primas no – metálicas para la diversificación de la producción nacional”,  por los especialistas del 
Departamento de Yacimientos No Metálicos del Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS. 
(Martínez Salcedo, et al, 1998. Por medio de esta investigación se valoran el potencial de materias 
primas tales como: Bentonita, Grafito, Granate,  Vidrio Volcánico, Paligorskita, Magnesita, Mica.  
 
Años 1998 – 2000. Se lleva a cabo el proyecto de investigación “INFOYAC". Sistema Informativo 
para Los Recursos Minerales de Cuba”, por los especialistas del Departamento de Yacimientos 
del Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS. (Batista González, et al, 2000. Durante la 
ejecución de este proyecto se diseño y puso en funcionamiento un sistema de bases de datos 
relacionables,  soportadas por el software ACCESS con la información resumida de todos los 
depósitos minerales Metálicos, No Metálicos, Aguas Minero – Medicinales, Peloides y Salinas de 
todo el territorio nacional incluida la zona marítima (mas de 5000 depósitos entre puntos, 
manifestaciones y yacimientos. Durante la confección de los nomencladores, se actualizaron las 
clasificaciones por génesis, tamaño y uso para los depósitos minerales cubanos. Se actualizó el 
amarre geológico según el Léxico Estratigráfico vigente. Se crearon softwares personalizados 
para la actualización y mapeo de la información documentada (actualmente se presenta esta 
información en soporte SIG). Esta base de datos se actualiza sistemáticamente y sirve de base a 
todas las investigaciones actuales que acomete  el IGP y otras instituciones del país y el 
extranjero.  
 
Años 2000 -2002.  Se lleva a cabo el proyecto de investigación “Mapa de Rocas y Minerales 
Industriales de Cuba. Escala 1:100 000”,  por los especialistas del Departamento de Yacimientos 
del Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS. (Batista González, et al, 2002). Con este 
trabajo se resumió los estudios precedentes que muestran las principales regularidades que rigen 
la mineragenia de las rocas y minerales industriales para el territorio de Cuba, así como su 
potencialidad, haciendo énfasis en los recursos minerales que necesitan las diferentes industrias 
presentes en el país, siendo una de las priorizadas la del cemento.  
 
Años 2002 -2004.  Se lleva a cabo el proyecto de investigación “Evaluación de la Demanda del 
Mercado de las Materias Primas Minerales de la República de Cuba”, por los especialistas del 
Departamento de Yacimientos del Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS.  (González 
Acosta, et al, 2004).  
Por medio de encuestas a especialistas y directivos de las distintas instituciones que consumen 
minerales y rocas, se hizo  una “radiografía” de la problemática de los mismos (consumo, 
calidades, perspectivas, insatisfacciones, posibles soluciones, etc.),  teniendo en cuenta el 
potencial de recursos minerales presentes en el territorio nacional.  



 

 

 
Año 2005. En trabajo presentado durante la 1ra Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. 
“Depósitos de Rocas y Minerales Industriales en Cuba.  Sus Principales Regularidades Estructuro 
– Formacionales y Perspectivas”. (Batista González, et al, 2005). Se define la mineragenia de 
Cuba, a partir del nuevo modelo o esquema sobre la evolución geológica de Cuba.  
 
 
VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS RECURSOS MINERALES PARA LA INDUSTRIA 
DEL CEMENTO EN CUBA PRMC, PARA LAS DISTINTAS FÁBRICAS Y ÁREAS 
PERSPECTIVAS.  
 
Durante este capítulo se hace una valoración detallada del PRMC, según las necesidades de cada 
fábrica a partir de las capacidades disponibles y perspectivas de aumentar su producción.   
 
Los recursos minerales que consume la industria del cemento son de procedencia nacional:  
Componente carbonatado ( calizas, margas), Componente silicio – aluminosos ( arcillas, 
areniscas, caolín, feldespato, arenas), Corrector de hierro ( arcillas ferruginosas, colas de 
explotaciones mineras), Aditivos puzolánicos ( tobas meteorizadas, vítreas y zeolitizadas) y Yeso, 
con yacimientos distribuidos por todo el territorio nacional y  excelentes cualidades para producir 
diferentes tipos de cemento y pequeñas partidas de yeso de alta calidad para el cemento blanco 
importadas.  
El combustible que se utiliza es el crudo nacional y coke, petcoke o  hulla importados. 
 
Los valores que se tomaran como base para el cálculo del consumo anual de materias primas 
minerales por fábrica serán. (Gallo, 2006) 
 

1. El factor harina (pasta) – clinker, será de  1,7: siendo el volumen de materias primas 
minerales necesario, para fabricar una tonelada de clinker,  (FHC) = 1,7 

2. Por ciento de adición:  
Componentes: carbonatado 80 %, silicio – aluminoso 17%; (para   producir una tonelada 
de clinker se necesita confeccionar una pasta que contenga  los componentes en % antes 
indicados) 

     Aditivos: yeso 5 %, corrector de hierro 3% (del peso del clinker). 
Estos parámetros varían según las calidades y el tipo de cemento que se quiere producir, se 
toma una media tomando como base la producción de cemento Pórtland o Gris.  

Capacidad fabril disponible por  fábrica: CFD  
Consumo Total de Materias Primas: CTMP = CFD * FHC 
Consumo componente carbonatado (CaCO3) CCC = CTMP * 80 % 
Consumo componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3) CSA =  CTMP * 17 % 
 
Ejemplo. La fábrica del Mariel tiene una capacidad fabril disponible de  producción (CFD) de 1.25 
millones t/año, por lo que necesita consumir:  
CFD * FHC       = CTMP  
1.25 * 1,7          = 2.125 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 %   = CCC 
2.125 * 80 %    = 1.7 millones t/año 
CTMP * 17 %   = CSA  
2.125 * 17%     =  0.36 millones t/año 
 
Fábrica de cemento “René Arcay” del Mariel 
Esta fábrica se ubica en las inmediaciones del puerto del  Mariel,  en la costa norte de Cuba a 
unos 40 Km. al oeste de La Habana, se accede por vía marítima ya que cuenta con muelle propio 
o por carretera mediante la autopista La Habana – Mariel.  
2008 En la actualidad la fábrica cuenta con  2 líneas de producción. Proceso seco.   
          Capacidad Instalada:   1.48 millones t/año 
          Capacidad Disponible: 1.252    millones t/año 



 

 

Esta fábrica ha exportado varios lotes de clinker, durante varios años, que han sobrepasado las 
0.150 millones t/año.  
 
Se prevé en breve, fabricar cementos con adición de puzolanas. 
La fábrica del Mariel consume las materias primas minerales,  proveniente de los yacimientos de  
calizas “Mariel, arcillas “Mariel Sector Sur” y de “Río Bongo” (Gallo, 2006, Batista, et al, .2000, 
CEMVID, 2005, 2006). (Ver Anexos 1, 2). 
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras:  
El componente carbonatado se extrae del yacimiento “Mariel”, ubicado aledaño a la fábrica, la 
heterogeneidad litólogo  -  tecnológica del yacimiento, provoca que la materia mineral de baja 
dureza (margas),  obstruya  frecuentemente la trituradora o molino primario, interrumpiendo el flujo 
productivo. Para solucionar este problema actualmente se elabora un proyecto minero que tiene 
en cuenta las características físicas-mecánicas de las rocas. 
 
El componente silicio – aluminoso se extrae de dos yacimientos de arcillas “Mariel - Sector Sur”  y 
“Río Bongo”.  
El yacimiento “Mariel – Sector Sur” tiene reservas y recursos evaluados, para satisfacer las 
necesidades de la fábrica por varios años ver (Tablas 2 y 3) y (Anexos 1, 2), en la actualidad   solo 
hay disponibles para explotar un volumen equivalente a un año de consumo, ya  que la mayor 
parte de estas, están por debajo de paquetes de margas y calizas,  los cuales necesitan desarrollo 
minero para ser extraídas y acceder a las arcillas. 
 
El yacimiento “Río Bongo” tiene recursos totales de 31.35 millones de toneladas,  de los cuales  el 
41 %  tiene la categoría de Inferidas y menos del 1 % están categorizadas como reservas (Ver 
Anexo 1) 
En la actualidad se confecciona un informe geológico de Exploración en un bloque del cual se 
pronostica recursos medidos de 1.1 millones de toneladas. Cercano a “Río Bongo” se prospecta el 
depósito “La Tomasa”, para 1.7 millones de toneladas en recursos inferidos. 
 
Actualmente del yacimiento “Río Bongo”, solamente se extraen  unas  10 mil t/año. Al agotamiento 
o cierre temporal del yacimiento de  arcillas “Mariel - Sector Sur”, se prevé un aumento en el 
consumo a 200 - 400 mil t/año procedente desde “Río Bongo” y “La Tomasa”, para asegurar esta 
demanda se necesitan   implementar diferentes acciones como son: concluir los Informes 
geológicos con el aumento de categorías para los yacimientos “Río Bongo” y “La Tomasa, con  las 
correspondientes pruebas industriales y valorar y asegurar las inversiones en el equipamiento 
minero, medios de transporte e infraestructura.  
 
Todos los yacimientos que tributan a esta fábrica tienen que implementar sus proyectos de 
explotación minera (software minero), presentando dificultades al no contar con personal 
calificado.  (Esta problemática es valida para todos los yacimientos en explotación que tributan a 
la industria del cemento cubana.) 
 

- Regulaciones minero – ambientales: 
El yacimiento “Mariel” tiene Imposibilitado de explotar, aproximadamente 3.5 millones de 
toneladas de calizas de alta (alto % de CaCO3 y alta dureza), por ocupación de obras civiles 
(casas, basurero, conductos de electricidad y agua) dentro de la concesión   del yacimiento. Para 
solucionar este problema la ONRM y otras autoridades estatales,  han puesto en práctica 
diferentes  medidas, para solucionar la ocupación de la concesión.  
 

- Tecnologías de beneficio. 
Para el consumo total del material carbonatado actualmente se evalúa la posibilidad de 
adquisición de un cribador, que permitirá asimilar sin dificultadas el material carbonatado mas 
deleznable (margas).   



 

 

Como medidas suplementarias se valora concesionar y completar la evaluación del yacimiento de 
calizas “Río Mosquito”, aledaño a la fábrica y con iguales características que el yacimiento 
“Mariel”. (Ver Anexos 1, 2, 3), 
 

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados por la  fábrica de cementos del  Mariel,  el PRMC 
presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD= 1.25 millones t/año. 
CFD * FHC       = CTMP  
1.25 * 1,7          = 2.125 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 % = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
2.125 * 80 %    = 1.7 millones t/año 
CTMP * 17 % = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
2.125 * 17%     =  0.36 millones t/año 
 
 
Tabla. 2 Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
Mariel CaCO3 62.15 29,80 47.9 Curazao S.A 
Mariel Sur SiO2+Al2O3 10.16 7.34 72.24 Curazao S.A 
Río Bongo SiO2+Al2O3 0.84 0.08 9.52 EAS 
Los Congos Puzolana 2.32 2.28 98.27 EAS 
Nota. En el cálculo de los recursos solo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  
 
Tabla. 3. Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

Mariel CaCO3 29.80 1.63 18.25 
Mariel Sur SiO2+Al2O3 7.34 0.35 21.16 
Río Bongo SiO2+Al2O3 0.08 0.35 4.33 
Los Congos Puzolana* 2.28 0.056 40.7 
*Para el cálculo del consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición para un 30 % 
de la producción total de cementos de la fábrica  (0.375 millones t/año).  
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fabrica del Mariel. 
 
Componente carbonatado, yacimiento “Mariel”, tiene menos del 50% de sus recursos 
categorizados en reservas y esta afectado por los factores antes valorados por lo que se deben 
priorizar las acciones sobre el mismo ya que este es el componente principal, como valorar la 
posibilidad de concesionar y explotar el depósito “Río Mosquito”, aledaño a la fábrica.  
 
Componente silicio – aluminoso, según lo valorado en las tablas 2 y 3 el yacimiento “Mariel Sur”, 
presenta un buen equilibrio entre el monto de sus recursos y los categorizados como reservas, no 
obstante hay que tener en cuenta las afectaciones que tiene según la influencia de los factores 
antes valorados. Yacimiento “Río Bongo”, el monto de sus recursos categorizados en reservas es 
crítico,  hay que tener en cuenta la acción de los diferentes factores antes valorados, así como las 
acciones que se han de implementar para minimizar sus efectos nocivos.  
 
La fábrica del Mariel consume aproximadamente 30 mil t/año de corrector de sílice proveniente del 
yacimiento de arenas cuarzosas “Bailen”, el cual  localizan a mas de 200 Km. de la fabrica en el 
extremo suroccidental de la provincia de Pinar del Río. Su mayor dificultad radica en la 
transportación y equipamiento minero. (Ver Anexos 1, 2). 
 



 

 

La fábrica del Mariel, consume aproximadamente 24 mil t/año de corrector de hierro y las fuentes 
principales son: Las colas de “Nicaro” (extracción de níquel laterítico), (Ver Anexos 1, 2 y 5),  
localizadas a mas de 900 km. del Mariel, siendo su mayor la dificultad de la transportación y el 
equipamiento minero,  las colas de “Sulfometales” en Santa Lucia, se localizan a mas de 160 km. 
de la fábrica. (Ver Anexos 1 y 2), en el norte de Pinar del Río, cuya mayor dificultad radica  en la 
transportación por vía marítima.  
 
Se han efectuado pruebas con las arcillas ferruginosas del depósito “La Mulata”, ubicado a unos 
60 Km. al oeste de la fábrica, el cual cuenta con los  recursos y reservas  necesarios para 
satisfacer las necesidades de la misma por decenas de años, estas pruebas dieron buenos 
resultados. Al igual que las anteriores fuentes, se presentan dificultades con la transportación y el 
equipamiento minero para su explotación. (Ver Anexos 1, 2, 5). 
 
La fábrica del Mariel consume aproximadamente 60 mil t/año de yeso, abasteciéndose del 
yacimiento “Canasí – Corral Nuevo”, ubicado a mas de 130 km. (ver Anexos 1 y 2), concesionado 
al MICONS. Se presentan dificultades con la transportación por ferrocarril y con el desarrollo y 
explotación minera por falta de equipamiento. 
 
En la actualidad esta fabrica no esta produciendo cementos con adiciones o mezclas de 
puzolanas, pero en breve prevé retomar esta práctica. El yacimiento que abastece a la fábrica de 
puzolanas es “Los Congos”, ubicado a unos 15 Km. de la misma. Las perspectivas de aumentar 
los recursos son muy limitadas. (Ver Anexos 1, 2) 
 
Fábrica de cemento “Mártires de Artemisa” de Artemisa 
 
Esta fábrica se ubica a unos 60 Km. al suroeste de La Habana y a unos 10 Km. al este de 
Artemisa, en las inmediaciones del poblado de Las Cañas, se accede a ella por medio del 
ferrocarril y carreteras asfaltada.  
2006  1 línea de producción,  por proceso húmedo. 
          Capacidad Instalada:   0.400 millones t/año. 
          Capacidad Disponible: 0.190 millones t/año.  
 
En breve se prevé destinar esta fábrica para producir  cemento gris (400 mil t/año), con clinker de 
la fábrica del  Mariel y adición de un 5% (20 mil t/año), de CaCO3 del yacimiento de calizas “Santa 
Teresa”, del total de esta producción se destinara aproximadamente el 30 % (120 mil t/año) para 
producir cemento Pórtland - Puzolánico con un 15% de aditivo de puzolanas (18 mil t/año) del 
yacimiento de tobas “Los Congos”. 
 
Para la fábrica tributan los siguientes depósitos:  
Calizas “Santa Teresa”, depósito ubicado en las inmediaciones de la fábrica. La  perspectividad de 
aumentar recursos es buena. Areniscas “Cayajabos”, depósito ubicado equidistante unos 15  Km. 
de las fábricas de Mariel y Artemisa.  (Gallo, 2006, Batista, et al, .2000, CEMVID, 2005, 2006).  
(Ver Anexos 1, 2).  
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Categorización de los recursos minerales. 
Valoración de PRMC de la fábrica de cementos de Artemisa, según sus reservas concesionadas.  
(el cálculo se hace en base a los datos expuesto en los párrafos anteriores) 
 
Tabla. 4 Reservas y Recursos Concesionados,  en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
Sta. Teresa CaCO3 65,41 45,40 69,4 C. Artemisa 
Los Congos Puzolanas 2,32 2,28 98,27 EAS 
Cayajabos SiO2+Al2O3 8,35 8,27 99 EAS 
Nota. En el cálculo de los recursos solo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  



 

 

 

Tabla. 5  Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

Santa Teresa CaCO3 45,40 0,020 2270 
Los Congos Puzolanas 2,28 0,018 126,6 
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fabrica del Mariel. 
 
Del análisis efectuado a los datos brindados por las tablas anteriores, se llega a la conclusión de 
que la fábrica dispone con del PRMC, necesario para garantizar las producciones previstas en los 
próximos años.  
 
 Fábrica de cementos “Carlos Marx” de Cienfuegos. Cementos Cienfuegos S.A. 
  
Esta fabrica se ubica en las inmediaciones del poblado de Guabario a uno 15 Km. al noreste de 
Cienfuegos, se accede a ella por vía férrea o carreteras.  
 
2006   2 líneas de producción por proceso seco. 
           Capacidad Instalada:      1.6     millones t/año 
           Capacidad Disponible:    1.5     millones t/año 
 
En la actualidad esta fábrica cuenta con  2 líneas de producción,  por vía  seca, para producir 
cemento Pórtland y una capacidad fabril disponible de 1.5 millones t/año. 
Esta planta explota los siguientes depósitos de calizas y margas “Loma Cantrabia”, margas “Las 
Pailas”, arcillas ferruginosas “Palanquete” y tobas “Carolina”.  . (Gallo, 2006, Batista, et al, .2000, 
CEMVID, 2005, 2006).  (Ver Anexos 1, 3). 
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras.  
Todos los yacimientos que tributan a esta fábrica tienen que implementar sus proyectos de 
explotación minera. Presentando la dificultad con los equipos mineros, transporte y falta de 
personal calificado.  

- Regulaciones minero – ambientales. 
Estos factores no influyen de manera determinante en el PRMC de esta fábrica.  

- Tecnologías de beneficio.  
No presentan problemas determinantes. La fábrica de cemento cuenta con una pequeña planta 
para beneficiar (molienda y secado) las tobas del yacimiento “Carolina”.   

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la fábrica de cementos de Cienfuegos, 
presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD= 1.5 millones t/año. 
CFD * FHC       = CTMP  
1.5 * 1,7          = 2.55 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 % = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
2.55 * 80 %    = 2.04 millones t/año 
CTMP * 17 % = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
2.55 * 17%     =  0.43 millones t/año 
 
Tabla. 6 Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
Las Pailas SiO2+Al2O3 27.79 27.79 100 C. Cief. S.A 
Loma Cantabria CaCO3 81.19 80.94 72.24 C. Cief. S.A 



 

 

Palanquete Hierro 4.32 - - C. Cief. S.A 
Calorina Puzolanas 4.19 - - C. Cief. S.A 
Nota. En el cálculo de los recursos solo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  
 
Tabla. 7  Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

Las Pailas SiO2+Al2O3 27.79 0.43 64.6 
Loma Cantabria CaCO3 80.94 2.04 39.7 
Palanquete Hierro 4.32* 0.045 96 
Calorina Puzolanas 4.19* 0.067 62.5 
*Al no disponer los yacimientos “Palanquete” y “Carolina” de reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos Medidos e 
Indicados. Para el cálculo del consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición para un 30 % de la producción total de 
cementos de la fábrica  (0,4 millones t/año).  
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fabrica de Cienfuegos 
 
Del análisis de las tablas 6 y 7 se llega a la conclusión de la buena disponibilidad del PRMC,  para 
la producción de distintos tipos de cemento en la fábrica de Cienfuegos, pero se hace necesario 
entre otras acciones las siguientes: 
- Mantener actualizado el grado de estudio de los distintos yacimientos, con reservas 

categorizadas (reservas técnicas) listas para explotar.  
- Hay que categorizar los recursos del yacimiento de corrector de hierro “Palanquete” y 

elevarlos a la categoría de Reservas. 
- Hay que categorizar los recursos del yacimiento de puzolanas  “Carolina”  y elevarlos a la 

categoría de Reservas, ya que se prevé en breve la  explotación del mismo para producir 
cemento puzolánico y aditivos  

 
Esta fábrica consume el yeso proveniente del  yacimiento “Punta Alegre”, que presenta la 
dificultad  con la transportación por ferrocarril. (Ver Anexos 1, 3). 
 
La fábrica de cementos de Cienfuegos consume las arenas y gravas cuarzo- feldespáticas del 
yacimiento “El Salto – Macagua”, (este es el mismo yacimiento que se evaluó  como componente 
silicio – aluminoso para cemento blanco) ubicado en la provincia de Villa Clara a mas de 30 Km. 
de la fábrica. (Ver Anexos 1, 2, 3).  
Al adicionar este mineral al proceso tecnológico, posibilita utilizar combustibles con altos 
contenidos de azufre, manteniendo la  eficiencia  en el funcionamiento de los hornos. 
 
El consumo anual de estas arenas cuarzo- feldespáticas es de aproximadamente de 100 mil t/año 
y cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las demandas previstas (ver Anexos 1, 2, 3). 
Presentan la dificultad de su lejanía, además hay que elevar el grado de estudio del depósito 
categorizando los recursos en reservas. Hay que valorar la localización de un depósito con iguales 
características, más cercano al consumidor.  
 
Esta planta es la de mayor producción del país por lo que requiere especial atención. Actualmente 
existe una situación crítica con el equipamiento minero, lo que puede comprometer el desarrollo 
minero y por consiguiente los ritmos de producción, aunque ya se  toman las medidas al respecto. 
 
Fábrica de cemento “Mártires de Siguaney” de Siguaney 
 
Esta fábrica se ubica en las inmediaciones del poblado de Siguaney, a unos 12  Km. al este  de 
Sancti Spiritus, se accede a ella por vía férrea y carreteras.  
 
2006 Fábrica por proceso húmedo: 

Capacidad millones t/año Tipo de 
Cemento 

Líneas de 
Producción Instalada Disponible 

Gris 2 0.336 0.252 



 

 

Blanco 1 0.1 0.08 
 (Gallo, 2006, Batista, et al, .2000, CEMVID, 2005, 2006) 
 
Cemento Gris 
Utiliza el mineral de los yacimientos de calizas “Loma Vigía”, arcillas “Castaño” y las tobas de 
“Siguaney”. (Ver Anexos 1, 2, 3, 4)  
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras.  
Las dificultades con la disponibilidad del componente silicio – aluminoso del yacimiento de arcillas 
“Castaño”, están dadas  en la actividad minera ya que durante períodos lluviosos o por otras 
dificultades se paraliza la explotación, por lo que se compran ciertas partidas de arcillas al 
MICONS del yacimiento de arenas “Taguasco”. (Ver Anexos 1, 3) 

- Regulaciones minero – ambientales. 
Se solicitó y aprobó la concesión minera de explotación para llevar a cabo los trabajos de 
exploración  geológica en un área nueva, dentro del yacimiento  de puzolanas “Siguaney” (mas 
alejado de la autopista Nacional). 

- Tecnologías de beneficio.  
Para esta fábrica no existen dificultades importantes al respecto.  

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la fábrica de cementos de Siguaney 
(Cemento Gris), presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD                   = 0.252 millones t/año. 
CFD * FHC        = CTMP  
0.252 * 1,7         = 0.428 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 %    = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
0.252 * 80 %     = 0.3424 millones t/año 
CTMP * 17 %    = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
0.252 * 17%      =  0.042 millones t/año 
 
 
 
 
Tabla. 8 Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
Castaño SiO2+Al2O3 9,11 8,59 94,29 C. Siguaney 
Loma Vigía CaCO3 2,08 2,03 97,6 C. Siguaney 
Siguaney Puzolana 1,11 - - C. Siguaney 
Nota. En el cálculo de los recursos solo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  
 
Tabla. 9. Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

Castaño SiO2+Al2O3 8,59 0,042 204 
Loma Vigía CaCO3 2,03 0,34 6 
Siguaney Puzolana 1,11* 0,011* 100 
*Al no disponer el yacimiento “Siguaney” de reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos Medidos e Indicados. Para el cálculo 
del consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición, para un 30 % de la producción total de cementos de la fábrica  
(0,075 millones t/año).  

 
Valoraciones generales para el PRMC, Fábrica de Siguaney, cemento gris.  
 



 

 

Los recursos categorizados para la fabricación del cemento gris presentan  problemas con el 
componente carbonatado del cual solo están concesionados volúmenes para solo 6 años. Para 
resolver esta problemática se han de llevar a cabo la ampliación de la concesión minera de 
explotación, para llevar a cabo la exploración de explotación, que conllevaría a la elevación de 
categoría y volumen de las reservas disponibles. El depósito cuenta con recursos no 
concesionados por más de 50 millones de toneladas. (Ver Anexo 1) 
 
Hay que categorizar los recursos del yacimiento de puzolanas “Siguaney” (Ver Anexos 1, 3) ya 
que se prevé la producción de 0,076 millones t/año de cemento Portland - Puzolánico PP250, que 
consumirían 0,012 millones t/año de esta materia prima, por lo que se hace necesaria la 
realización de estudios geológicos para elevar categoría 
 
El yeso que consume la fábrica proviene de los yacimientos “Canasí” y “Punta Alegre”, 
concesionados al MICONS, los que presentan problemas con la transportación por ferrocarril. 
Esta fábrica consumen unas 0,0075 millones t/año, de corrector de hierro procedente de las  
“Colas de Nicaro”, presentando dificultades con la transportación, en la actualidad se valora traerlo 
de los yacimientos “Cebadero”, “Imías”, “Maísi”, ubicados en la región de Minas Sola al norte de 
Camagüey, o explotar los sombreros de hierro del norte de Sancti Spiritus (depósito “Pedro 
Barba”). 
 
Cemento Blanco 
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras.  
La geología de los depósitos de caolín de “Gaspar” es compleja presentándose los lentes o capas 
de caolín blanco (alta), intercalado con caolines rojos (baja), contaminados con óxidos y sulfuros 
de hierro. Su minado es complejo.  
 

- Regulaciones minero – ambientales. 
Han existido dificultades con el suministro del componente carbonatado. Se valora la posibilidad 
de concesionar y explotar el depósito “Las Delicias”. (Ver Anexos 1, 3). 
 

- Tecnologías de beneficio.  
De forma general el caolín presenta valores de Fe2O3 superiores al permisible (0,7% máx.) para 
producir un cemento blanco con un 90% de blancura, por lo que se hace necesaria la instalación 
de una planta de beneficio, que permitiría disminuir los contenidos de hierro. Actualmente el 
beneficio que se realiza es mezclar un caolín de alta con el de baja. 
 
De potenciarse la producción de cemento blanco de 0,020 a 0,080 millones t/año, se debe valorar 
la sustitución de parte del volumen de caolín por feldespato con la utilización de las  arenas cuarzo 
– feldespáticas existente en la zona Manicaragua – Cumanayagua. Se tiene el  antecedente de  la 
prueba de garantía de cemento blanco, que se efectuó con la mezcla de calizas del yacimiento 
“Nieves Morejón”, feldespato “El Salto - Macagua” (Ver Anexos 1 y 3),  arenas cuarzosas de alta 
calidad “Bailen” de Pinar del Río, obteniéndose resultados satisfactorios. Hay que valorar también 
el caolín del yacimiento “Río Callejón” ubicado en la Isla de La Juventud el cual presenta mejor 
calidad. (Ver Anexos 1, 2, 3)  
 
Hay que tener en cuenta que los depósitos de caolín del Este de Ciego de Ávila, ej. “Gaspar”,  son 
de origen hidrotermal por lo que su geología es compleja,  la calidad de la materia prima es 
variable y su tamaño pequeño,  lo que condiciona  que su explotación y aprovechamiento 
industrial sea muy difícil.   
 

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la fábrica de cementos de Siguaney 
(Cemento Blanco), presenta la siguiente problemática.  
 



 

 

Datos para el cálculo:  
CFD                    = 0.080 millones t/año. 
CFD * FHC         = CTMP  
0.080 * 1,7          = 0.136 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 50 %     = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
0.080 * 50 %      = 0.068 millones t/año 
CTMP * 50 %     = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
0.252 * 50%       =  0.068 millones t/año 
 
Tabla. 10 Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
Gaspar SiO2+Al2O3 1,89 - - C. Siguaney 
N. Morejón CaCO3 4,98 4,89 98,19 MICONS 
Nota. Dentro del yacimiento  Gaspar” se incluyen los recursos de los sectores “Bañadero”, “La Loma”, “San Nicolás” y “Loma Sur”. En 
el cálculo de los recursos sólo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado de 
incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  
 
Tabla. 11. Potencial de materias primas según Consumo Anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

Gaspar* SiO2+Al2O3 1,89* 0,068 27,8 
N. Morejón CaCO3 4,89 0,068 71,9 
* Al no disponer el yacimiento “Gaspar” de reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos Medidos e Indicados.  
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fábrica de Siguaney.  Cemento Blanco.  
 
Con el componente carbonatado proveniente del yacimiento de calizas “Guayos – Nieves 
Morejón” concesionado y explotado por el MICONS, no existen dificultades con el monto y 
categorización de los recursos concesionados. Se valora pedir la concesión y aumentar el grado 
de estudio del yacimiento “Las Delicias”, más cercano a la fábrica y con recursos inferidos de más 
de 10 millones de toneladas. (Ver Anexos 1, 3, 4).  
El componente silicio-aluminoso se obtiene del yacimiento de caolín  “Gaspar”, la situación con 
esta materia prima es comprometedora, dificultándose por el bajo grado de estudio que presenta 
el depósito. Hoy en día existe un cronograma de ejecución de trabajos geológicos e 
hidrogeológicos a realizar en el sector con el objetivo de elevar la categoría de los recursos, 
realizar el proyecto de explotación minera y valorar otros sectores como: “Bañadero”, “Loma Sur”, 
“Loma Carolina”.  
 
Fábrica de cemento “26 de Julio” de Nuevitas. 
 
Esta fábrica se ubica en las inmediaciones de la ciudad y puerto de Nuevitas, a unos 80 Km. al 
noreste de Camagüey, se accede a ella por vía férrea, carreteras y por mar, ya que cuenta con 
embarcadero propio.  
 
2006  Dos líneas de producción,  por proceso húmedo. 
          Capacidad Instalada:    0.4 millones t/año. 
          Capacidad Disponible: 0.24 millones t/año.  
Esta fábrica ha exportado durante la segunda mitad de la década de los años 90, diferentes lotes 
de clinker.  
 
Esta fábrica explota los siguientes depósitos: “Pastelillo” de calizas y  margas, “El Ángel” de  
arenas, “El Rubio” de tobas y “El Cebadero” de arcillas ferruginosas.  . (Gallo, 2006, Batista, et al, 
.2000, CEMVID, 2005, 2006). (Ver Anexos 1, 4). 
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras.  



 

 

No presenta dificultades serias, pero la explotación de los yacimientos no se efectúa según los 
proyectos mineros, ya que no cuentan con el personal calificado y el equipamiento minero y de 
transporte necesario.  
 

- Regulaciones minero – ambientales. 
Se han presentado dificultades con las voladuras en las canteras y se han afectado algunos 
inmuebles cercanos.  

- Tecnologías de beneficio.  
La trituradora actual, no permite el óptimo aprovechamiento de las  calizas de alta (alta dureza y 
altos valores de CaCO3). Se prevé  instalar un nuevo molino primario o triturador. 

 
- Categorización de los recursos minerales. 

Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la fábrica de cementos de Nuevitas, 
presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD                   = 0.240 millones t/año. 
CFD * FHC        = CTMP  
0.240 * 1,7         = 0.408 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 %    = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
0.408 * 80 %     = 0.326 millones t/año 
CTMP * 17 %    = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
0. 408 * 17%      =  0.069 millones t/año 
 
Tabla. 12. Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
El Ángel II SiO2 – Al2O3 2,39 - - C. Nuevitas 
El Cebadero Hierro 0,37 - - C. Nuevitas 
El Rubio Puzolanas 1,4 -  C. Nuevitas 
Pastelillo CaCO3 54,78 47,09 86 C. Nuevitas 
Nota. En el cálculo de los recursos solo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en reservas.  
 
Tabla. 13. Potencial de materias primas según Consumo Anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

El Ángel II SiO2 – Al2O3 2,39* 0,069 34,6 
El Cebadero Hierro 0,37* 0,0072 51,4 
El Rubio Puzolanas 1,4* 0,0108 129 
Pastelillo CaCO3 47,09 0,326 144 
* Al no disponer los yacimientos “El Ángel II”, “El Cebadero” y “El Rubio” de reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos 
Medidos e Indicados. Para el cálculo del consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición, para un 30 % de la 
producción total de cementos de la fábrica  (0,072 millones t/año). El consumo del corrector de hierro se toma del 3% del CFD 
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fábrica de Nuevitas. 
 
El aprovechamiento integral de las calizas y margas del yacimiento “Pastelillo”, esta afectado, ya 
que las reservas de calizas de alta (alto % de CaCO3 y alta dureza, tienen  poco volumen de 
reservas. Para resolver esta problemática se prevé en breve la ejecución de trabajos de 
Exploración de explotación de reservas de calizas con alto contenido de CaCO3 por debajo del 
Nivel 12. 
Según las tablas 12 y 13, se llega a la conclusión de que existen graves problemas con la 
categorización de los recursos a excepción de componente carbonatado, hay que priorizar 
acciones en este sentido 
El yeso que ha utilizado esta fábrica proviene del yacimiento   “Punta Alegre”, concesionado al 
MICONS.  
 



 

 

Fábrica de cemento “José Mercerón” de Santiago de Cuba. 
 
Esta fábrica se ubica en las inmediaciones del puerto y ciudad de Santiago de Cuba. Se accede a 
ella por carreteras y por vía marítima.  
2006  1 línea de producción,  por proceso húmedo. 
          Capacidad Instalada:    0.216 millones t/año. 
          Capacidad Disponible:  0.130 millones t/año. 
 
La fábrica actual está en muy mal estado técnico, por lo que se esta valorando la construcción de 
una nueva fábrica por vía seca y una capacidad de mas de un millón de toneladas anuales.  En la 
actualidad se utiliza para moler clinker de otras plantas y fabricar cementos Pórtland y 
Puzolanicos, así como en la recepción de cemento para su distribución a las provincias orientales.  
(Gallo, 2006, Batista, et al, .2000, CEMVID, 2005, 2006) 
 
Los factores que afectan el PRMC de esta fábrica se resumen en:  
 

- Condiciones técnico – mineras.  
El yacimiento de calizas y margas “La Chivera, presenta intercalaciones estériles (conglomerados 
de hasta 10 m de espesor). 
 

- Regulaciones minero – ambientales. 
Parte de las reservas del yacimiento de calizas y margas “La Chivera” están afectadas, por estar 
en territorio urbanizado.  
 

- Tecnologías de beneficio.  
No presenta dificultades. 
 

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la fábrica de cementos de Santiago de 
Cuba, presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD                   = 0.130 millones t/año. 
CFD * FHC        = CTMP  
0.130 * 1,7         = 0.221 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 %    = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
0.221 * 80 %     = 0.1768 millones t/año 
CTMP * 17 %    = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
0.221 * 17%      =  0.037 millones t/año 
 
La fábrica actual explota los siguientes yacimientos: “La Chivera” de calizas (12%) y margas 
(88%), “Palmarito de Cauto” de tobas. (Ver anexos 1, 5), y presenta la siguiente problemática con 
los recursos minerales necesarios para su producción.  
El yacimiento “La Chivera”,  abastece a la fábrica de los dos componentes principales carbonatado 
y silicio - aluminoso, este presenta tres paquetes de rocas. (Ver Tabla 14).  
 
Tabla. 14. Composición química promedio de los paquetes de rocas del yacimiento “La Chivera” en %.   

Paquete Materia 
Prima CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 

1 calizas 49,19 6,31 2,85 1,1 
2 calizas 44,46 11,2 4,4 1,36 
3 margas 35,44 21,9 7,79 1,43 
 
Tabla. 15. Reservas y Recursos concesionados en *106 toneladas. Según      Balance de Reservas ONRM, 

2006).  
Yacimiento Componente Recursos Reservas %* Concesionario 
La Chivera SiO2 – Al2O3 63,57 - - J. Mercerón 



 

 

La Chivera I y II CaCO3 8,51 8,49 99,7 J. Mercerón 
Palmarito de Cauto Puzolanas 4,38 - - J. Mercerón 
Nota. En el cálculo de los recursos sólo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los 
inferidos por el alto grado de incertidumbre. * El % indica el monto de los recursos categorizados en 
reservas.  
 
Tabla. 16. Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Reservas Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

La Chivera SiO2 – Al2O3 63,57* 0,037 +1600 
La Chivera I y II CaCO3 8,49 0,176 48,23 
Palmarito de Cauto Puzolanas 4,38* 0,006 730 
* Al no disponer los yacimientos “La Chivera” y “Palmarito de Cauto” con  reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos 
Medidos e Indicados. Para el cálculo del consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición, para un 30 % de la 
producción total de cementos de la fábrica  (0,040 millones t/año).  
 
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fábrica de Santiago de Cuba. 
Según las perspectivas de cierre inmediato de la vieja fábrica, el volumen de recursos  minerales 
actuales garantiza las producciones. 
 
Como  corrector de hierro, la fábrica consume aproximadamente 0.005 millones t/año de las colas 
de “Nicaro”: Presentando dificultades con la  transportación. 
Actualmente se trae del depósito “Maisí”, al norte de Camagüey. Como plan de acción se  prevé 
valorar depósitos más cercanos a la planta. (Yacimientos de skarn magnetíticos del este de 
Santiago de Cuba y sombreros de hierro, presentes en un radio de 35 km. de la futura fabrica.) 
 
Las tobas procedentes del yacimiento “Palmarito de Cauto” (Ver Anexos 1, 5),   se utilizan como 
aditivos puzolánicos y presentan la dificultad de bajo grado de estudio y pobre desarrollo minero, 
por lo que se prevé la elevación de categoría  a los  recursos y poner en práctica el proyecto 
minero. Las tobas están en gran parte zeolitizadas y con buena calidad por lo que hay partes  
concesionadas para otros usos. 
El yeso es suministrado por el MICONS proveniente del yacimiento “Punta Alegre”, que presenta 
la dificultad, con la transportación por ferrocarril. 
 
Nueva Inversión 
En la actualidad esta en negociaciones una nueva inversión para una  fábrica, con una capacidad 
de mas de 1 millón t/año, por vía seca. Esta fábrica se  construiría en la zona de Aguadores al 
oeste de Santiago de Cuba, cercano a  la costa, la cual se abastecería de los siguientes 
depósitos: “Aguadores Este” de calizas y margas, “El Salado” de areniscas y las tobas de 
“Palmarito de Cauto”. (ver Anexos 1, 5).   
 

- Categorización de los recursos minerales. 
Según los recursos y reservas concesionados el PRMC de la nueva inversión  de Santiago de 
Cuba, presenta la siguiente problemática.  
 
Datos para el cálculo:  
CFD                   = 1.5 millones t/año. 
CFD * FHC        = CTMP  
1.5 * 1,7             = 2.55 millones t/año, de las cuales 
CTMP * 80 %    = CCC (componente carbonatado (CaCO3)) 
2.55 * 80 %       = 2.04 millones t/año 
CTMP * 17 %    = CSA  (componente silicio – aluminoso (SiO2 + Al2O3)) 
2.55 * 17%        =  0.43 millones t/año 
A continuación se hace una valoración a partir de los recursos evaluados para esta nueva 
inversión  
 



 

 

Tabla. 17. Reservas y Recursos concesionados para la nueva inversión. Según Balance de Reservas 
ONRM, 2006.  
Nombre Recursos x 106 t Concesionario 
El Salado 27.9 Mixta Stgo. 
Aguadores Este 312.36 Mixta Stgo. 
Palmarito de Cauto 27.608 C. J. Mercerón 
Nota. En el cálculo de los recursos sólo entran los medidos e indicados concesionados, se quedan fuera los inferidos por el alto grado 
de incertidumbre.  
 
Tabla. 18. Valoración del potencial de materias primas según consumo anual.  

Yacimiento Componente Recursos Consumo 
*106 t/año 

Vida útil 
(años) 

El Salado SiO2 – Al2O3 27.9 0,43 65 
Aguadores Este CaCO3 312.36 2.04 153 
Palmarito de Cauto Puzolanas 27.60 0.067 412 
* Al no disponer los yacimientos con  reservas, se toma la cifra de la suma de sus recursos Medidos e Indicados. Para el cálculo del 
consumo de puzolanas se toma la media de un 15 % de adición, para un 30 % de la producción total de cementos de la fábrica  (0,450 
millones de t/año 
 
Valoraciones generales para el PRMC, Fábrica de Santiago de Cuba. 
 
Del análisis de los resultados de las tablas anteriores, se llega a la conclusión de que la nueva 
inversión cuenta con el “PRMC”, necesario para operar por decenas de años y garantizar la 
amortización de la misma, previa categorización de los recursos en reservas.   
Hay que prestar particular atención con el suministro de corrector de hierro, para lo cual se están 
efectuando varias valoraciones como la variante de transportarlo desde los depósitos del norte de 
Camagüey (“Imías”, “Maisí”, “El Cebadero”), como alternativa al suministrado desde el norte de 
Holguín, colas de la producción niquelífera de  “Nicaro” o “Moa”. 
 
Regiones Perspectivas. 
 
En Cuba existen varias regiones donde han sido prospectados varios depósitos  minerales aptos 
para la industria del cemento, además de estar ubicadas en zonas geográficas favorables para la 
instalación de  nuevas fábricas de cemento. A continuación se hace una valoración de esta 
perspectividad a partir de los trabajos efectuados en estas regiones y los resultados obtenidos de 
los trabajos de prospección geológica y pronostico.  
 
 
Región de Jaruco. 
En esta región se ubico una planta en las inmediaciones de la ciudad de Jaruco a unos 40 Km. al 
este de La Habana, se accedía a ella por vía férrea y carreteras.  
 
Desde la década del 50 del Siglo XX la “Compañía Lone Star”, valora la posibilidad de construir 
una planta en este lugar y ejecuta estudios geológicos.  
 
1968  Se produce cemento gris por vía húmeda con una capacidad de 30 mil t/año, no se rebaso 
el período de prueba, destinándose la planta a procesar magnesita y dolomita.  (de las Cuevas 
Toraya, 1993,1995, 2001 y  conversaciones personales con el autor,  Batista González, et al. 
2000, ONRM.2007, CEMVID.2006) 
 
A pesar de que en  la actualidad esta planta esta descapitalizada, dentro de esta región se 
localizan varios depósitos de calizas, margas y arcillas aptos para producir cemento, como 
“Jaruco” de margas y arcillas, con recursos evaluados en el orden de los 77.6 millones de 
toneladas, así como varios yacimientos de tobas zeolitizadas  y tobas como “La Victoria”, que se 
prospecto y evaluó para puzolana con recursos en el orden de los 20.8 millones de toneladas. 
Esta región se localiza a unos 50 km. de La Habana conectada  a la  capital por el ferrocarril 
central de Cuba y buenas carreteras. De  existir mercado hay que valorar la posibilidad de 



 

 

construir una nueva planta en esta región ya que el volumen y la calidad de las materias primas 
avalan su perspectividad. (Batista, et al, 2000, 2002, 2005 ONRM, 2006, 2007).  (Ver anexos 1, 2). 
 
Región de Gibara 
La ubicación geográfica de esta región a menos de 10 Km. del puerto de Gibara (costa al Océano 
Atlántico), al norte de la provincia de Holguín en el oriente cubano, así como la cantidad y calidad 
de las materias primas evaluadas le dan una gran perspectividad para instalar una planta de mas 
de un millón t/año.  Los depósitos evaluados en esa región son: calizas “Los Caliches”, con 
recursos del orden de 322,3 millones de toneladas, arcillas “La Naza”, con recursos del orden de 
los 23 millones de toneladas (ver Anexos 1, 2, 3, 4). Es de destacar la presencia en esta región de 
varios depósitos de puzolanas donde se destaca el de tobas vítreas “Guaramanao”,  con recursos 
prospectados en el orden de los 0.136 millones de toneladas y una gran perspectividad de 
aumentarlos. (Batista, et al, 2000, 2002, 2005 ONRM, 2006, 2007).  (Ver Anexos 1, 4). 
 
Región de Guantánamo 
Esta región tiene muy buenas perspectivas para avalar una nueva inversión,  la calidad y cantidad 
de los recursos de las distintas materias primas avalan esto. Es de destacar la presencia de 
grandes depósitos de tobas ácidas y medias con excelentes características para producir 
cementos mezclados o puzolánicos. Los depósitos prospectados fueron calizas “San Antonio del 
Sur II”, con recursos en el orden de los 61,15 millones de toneladas y arcillas “San Antonio del 
Sur”, con recursos calculados de 28,11 millones de toneladas. (Batista, et al, 2000, 2002, 2005 
ONRM, 2006, 2007).  (Ver anexos 1, 5).   
 
Región de Matanzas 
Esta zona tiene una gran perspectividad para instalar una planta de más de un millón de toneladas 
anuales, ya que cuenta con los recursos minerales indispensables por su cantidad y calidad, 
además su ubicación geográfica es muy ventajosa,  ya que se ubica a pocos kilómetros del puerto 
de Matanzas en la costa norte del occidente de Cuba (“Estrecho de la Florida”).  
 
En esta región se prospectaron los depósitos de calizas “Matanzas”, con recursos evaluados de 
1945 millones de toneladas en categoría de Inferidos y areniscas “San Miguel”, con recursos 
pronósticos de 34 millones de toneladas. (Batista, et al, 2000, 2002, 2005 ONRM, 2006, 2007).   
(Ver Anexos 1, 2). 
 
Existen otras regiones del país donde es posible pronosticar buenas perspectivas de localizar 
depósitos minerales para la industria del cemento.  
 
Tomando como referencia las perspectivas que se tienen, para redimensionar la producción de la 
fábrica de cementos de Artemisa, la cual  prevé fabricar cementos mezclados a partir del clinker 
suministrado desde la fábrica del Mariel, añadiéndole puzolanas y CaCO3.  
 
Se debe valorar la implementación de esta estrategia en otras regiones del país, tomando como 
base la presencia de distintos yacimientos minerales en particular los de puzolanas y calizas puras 
en áreas tales como:  
 
- Gibara – Banes, norte de Holguín, zona esta de gran desarrollo  turístico y social, elevada 
perspectividad para depósitos de tobas vítreas de elevada puzolánidad y calizas puras, presencia 
de una planta de beneficio para zeolita en San Andrés.   
 
- Mayarí - Moa, noreste de Holguín, zona de gran desarrollo industrial y social, se prevé en breve, 
la construcción de varias plantas metalúrgicas para procesar el níquel, cobalto y  hierro que se 
extrae en esta zona. Existen en el territorio varios depósitos de puzolanas de alta calidad. 
 
- Guanabacoa – Jaruco, al oeste de la ciudad de La Habana, principal centro urbano e industrial 
del país. Existen en el territorio varios depósitos de puzolanas de alta calidad y calizas con alta 
pureza. Además de contar con la infraestructura mínima, al estar ubicadas en el área las plantas 



 

 

“Gustavo Machín”  cercana a Jaruco la cual procesa zeolita, bentonita y magnesita entre otros 
minerales industriales y la planta “Coco Peredo”, donde se procesa  CaCO3. 
 
La estrategia seria la de valorar la construcción de fábricas con una capacidad de entre 0.050 – 
0.100 millones t/año de cemento, pudiendo redimensionarse o trasladase según lo demande el 
mercado. En estas fábricas  se molería el clinker fabricado en las cementeras, conjuntamente con 
las puzolanas y otros aditivos como el CaCO3 y el yeso.  
 
Las ventajas que traería la implementación de esta práctica, están dada por el ahorro de 
combustible y el acercamiento del producto al consumidor, producto este que se  podría 
personalizar según las necesidades del cliente.  
 
 
Valoración del PRMC, según componentes principales. 
 
Componente carbonatado 
 
Es el componente principal para la fabricación del cemento Pórtland y  representa hasta el 80 % 
de la masa inicial de materias primas minerales, que se utilizan para fabricar el clinker. El 
carbonato de calcio puro, se utiliza también como aditivo, hasta un 5 % en peso total del cemento 
fabricado. 
La fuente principal del carbonato lo aportan las rocas calizas y margas, pudiendo utilizarse 
mármoles u otra roca rica en CaCO3. 
Los depósitos minerales de estas rocas, se localizan cercano a las fábricas de cemento, a tal 
punto que condicionan la ubicación de las mismas. El volumen de los recursos debe de ser 
considerable para que su explotación cubra el tiempo de amortización de la inversión.  
Fábrica  del Mariel: Utilizan el procedente del yacimiento “Mariel” (Ver Anexos 1 y 2),   ubicado en 
las inmediaciones de la fábrica. Compuesto litológicamente por paquetes de calizas, margas y 
arcillas. 
Fábrica de Artemisa: Utilizan las calizas del Yacimiento “Santa Teresa”, yacimiento grande con 
calizas de alta calidad, afectado en superficie por los procesos cársticos, en profundidad la roca se 
torna mas blanda y pura. 
 
El la provincia de La Habana, contamos también con el yacimiento de calizas de alta pureza 
“Cantera Blanca”, que se explota como fuente de CaCO3 y para producir cal. Una parte del mismo  
esta evaluado para fabricar cemento blanco, se ha utilizado como aditivo de CaCO3 en la fábrica 
del Mariel. (Ver Anexos 1, 2). 
 
Aledaño a la antigua fabrica de Jaruco, tenemos el yacimiento de margas y arcillas “Jaruco” (Ver 
Anexos 1, 2), ideal para fabricar cemento Pórtland. 
 
En la costa norte de Matanzas entre el puente de Bacunayagua y la Bahía de Matanzas, se 
prospecto un gran yacimiento “Matanzas” de calizas y margas con recursos considerables, para 
una posible inversión de una fábrica de mas de 1 millón t/año. (Ver  Anexos 1, 2). 
 
Fábrica de Cienfuegos: esta fábrica se abastece del yacimiento de calizas y margas “Lomas de 
Cantabria”, con cuantiosos recursos prospectados. (Ver  anexos 1, 3).   
 
Fábrica de Siguaney: se abastece para producir cemento gris del yacimiento de calizas y margas 
“Loma Vigía”, que presenta bloques con calizas de alta pureza aptas para fabricar cemento 
blanco, producción esta que utiliza las calizas de alta pureza del yacimiento “Guayos”, cercano a 
este se localiza el yacimiento no explotado  “Las Delicias”, con iguales características al que se 
prevé explotar en corto plazo. (Ver anexos 1, 3). 
 
Fábrica de Nuevitas: se abastece del yacimiento de calizas y margas “Pastelillo”. (Ver Anexos 1, 
4). 
 



 

 

Fábrica de Santiago de Cuba: la fábrica actual se abastece del yacimiento de calizas y margas “La 
Chivera”. La nueva inversión se proveerá de calizas y margas del yacimiento “Aguadores”. (Ver 
Anexos 1, 5). 
 
El la región de Gibara al norte de Holguín, se evaluaron varios yacimientos para una futura fabrica, 
el componente carbonatado lo aportaría el yacimiento de calizas “Los Caliches”.  (Ver Anexos 1, 
4). 
 
En las inmediaciones de San Antonio del Sur, al sureste de la ciudad de Guantánamo se 
prospectaron varios yacimientos para una nueva inversión como el de calizas “San Antonio del 
Sur II”. (Ver Anexos 1, 5). 
 
En general para toda Cuba, el componente carbonatado que aportan las calizas y margas para la 
fabricación de cemento, no constituye un grave problema ya  existen en el país numerosos 
depósitos con las calidades y cantidades que esta industria requiere, tanto para las fábricas que 
están funcionando en la actualidad, como para futuras inversiones. 
 
Componente silicio – aluminoso 
Este componente es el segundo en importancia para la fabricación del cemento Portland y el 
Blanco, ocupando hasta el 18 % de la masa inicial para conformar el clinker,  para  el  cemento 
portland y hasta un 50 % en el cemento blanco. 
Aportan este componente las arcillas, caolines, feldespatos, tobas, areniscas, arenas cuarzosas, 
arenas cuarzo – feldespáticas.  
Los depósitos de arcillas aptas para fabricar cemento, se localizan por todo el país, su principal 
problemática esta dada en las condiciones técnico – mineras de explotación, la elevada humedad 
en determinadas épocas del año paraliza  la misma, ya que la mayoría de estos depósitos son de 
origen aluvial o están localizados en zonas bajas.  
 
Arenas cuarzosas, los depósitos de buena calidad son pocos y se localizan solo en la región sur 
occidental de la provincia de Pinar del Río y en la Isla de La Juventud, lo que dificulta su utilización 
por la lejanía de las fábricas de cemento. (Ver  Anexos 1, 2). 
Areniscas, Los depósitos son pocos pero sus recursos son abundantes producto de su gran 
dureza en algunos casos se limita su explotación para la fabricación de cemento, ya que requiere 
de una molienda previa. 
 
Los depósitos y recursos calculados de caolín de alta calidad aptos para fabricar cemento blanco 
son muy escasos, de potenciarse la fabricación de cemento blanco, hay que valorar fuentes 
alternativas para suplir el déficit de este componente, se prevé utilizar las arenas cuarzo 
feldespáticas del yacimiento “El Salto – La Macagua”. 
 
Correctores de hierro  
Los correctores de hierro sólo se utilizan en la fabricación del cemento portland en el orden de 1 – 
3% de la masa de materias primas para fabricar el clinker.  
 
La industria del cemento cubana, utiliza como corrector de hierro, las colas o residuos de 
explotaciones mineras como las del níquel, en Niquero y Moa, en el norte de la provincia de 
Holguín en el Oriente Cubano, así como las colas de “Santa Lucia” al norte de Pinar del Rió en el 
occidente, por lo que su origen se puede considerar antropogénico.  
 
Otras de las materias minerales que se utilizan como corrector de hierro son las arcillas 
ferruginosas de génesis sedimentaria como las presentes en los yacimientos “Palanquete” y  
“Cebadero” 
 
La circulación de esta materia prima mineral en el país, es compleja trasladándose de occidente a 
oriente y a la inversa según necesidades y la capacidad extractiva con que cuentan las empresas. 
Este es un problema que la industria del cemento tiene que resolver de una manera integral a 



 

 

nivel de país, creando la infraestructura extractiva y de transportación que asegure las 
producciones de las fábricas cementeras del país. (Ver Anexos 1, 2, 3, 4).  
 
Yeso 
 
El yeso se utiliza como aditivo e una proporción de hasta un 3 %. 
El yeso presente en Cuba no es de alta calidad a exención del de “Baitiquiri”.  Su principal 
dificultad esta dada por la lejanía de estos depósitos de las fábricas de cemento. (Ver  anexo 1, 2, 
3, 4, 5). 
 
En las salinas cubanas se localizan depósitos de yeso, los cuales se han explotado, para el 
cemento blanco entre otros usos. La salina “Bidos” ubicada al norte de Matanzas, suministro yeso 
por varios años a la fábrica de cemento de Siguaney, promediando unas 800 a 1000 t/año. En la 
actualidad esta producción esta paralizada por decisión de la ONRM, al no contarse con  trabajos 
de prospección geológica que avalen esta materia prima en calidad y cantidad. 
 
Puzolanas  
 
A partir de década de los años 70 del siglo XX, en Cuba se han efectuado numerosas 
investigaciones que han elevado el  conocimiento geológico del territorio nacional, así como  
investigaciones a nivel de laboratorio; semi-industriales e industriales que  han validado las tobas 
meteorizadas, tobas vítreas (vidrio volcánico) y tobas zeolitizadas como puzolanas naturales, 
aptas para producir aglomerantes como el cemento romano y adiciones o mezclas al cemento 
Pórtland, llegándose a conclusiones importantes y dejando el camino abierto a nuevas 
investigaciones. 
 
El año 1989, fue el de mayor producción para la industria cementera cubana con un gran total de 
3,758 millones de toneladas de cemento, de los cuales 0,03 millones fueron  de cemento blanco y 
las restantes de cemento Pórtland, donde el 43 % de esta producción contenía diferentes por 
cientos de adición de puzolanas, promediando un 20 % y siendo la fábrica de Cienfuegos la de 
mayor producción. 
 
Existen condiciones actuales que justifican  que las puzolanas naturales cubanas, sean evaluadas 
con más profundidad e integralidad. Estas condiciones se pueden resumir en: 

- Aumento considerable del precio de  los combustibles fósiles, con precios para el barril de 
crudo por encima de los 70 USD. 

- Auge de planes de desarrollo constructivo a corto y mediano plazo, dentro de la Batalla de 
Ideas. 

- Medidas de protección ambiental más rigurosas.  
 
Las puzolanas, se utilizan como aditivos para fabricar hormigones y cemento. Las adiciones al  
cemento Portland varían de un 3 % hasta más de un 35 %. 
 
La adición  de puzolanas confiere al cemento Pórtland, propiedades  de gran importancia práctica, 
como son: aumento de su estabilidad química y por tanto aporta una mayor durabilidad al cemento 
y el hormigón, así como otras no menos importantes tales  como: 

- Disminuye la liberación del calor de hidratación confiriendo menor  permeabilidad en los 
hormigones, que los hace idóneos para la construcción de presas y obras que necesiten 
grandes masas de este material. 

- Minimiza la expansión volumétrica durante el fraguado; lo que elimina o reduce las grietas 
y con ello aumenta la resistencia mecánica de la estructura a las cargas.   

- Mejora la trabajabilidad de la mezcla de hormigón, con menor tendencia a la segregación 
de sus componentes;  

- Menor costo de producción (ahorro de combustible al disminuir el consumo de clinker).  
- Mayor homogeneidad del hormigón.  
- Reduce la presencia de cal libre, porque proporciona los elementos necesarios para 

completar la reacción química de formación de las fases cristalinas principales que 



 

 

acompañan al cemento. La cal libre presente en el clinker afecta la resistencia química del 
cemento y del hormigón, exponiéndolo al “lavado químico” que produce la lluvia y la 
humedad atmosférica. 

 
Sin embargo, los cementos puzolánicos presentan también desventajas, como: 
- Necesidad de una mayor cantidad de agua de mezclado para una consistencia dada. 
- Menores resistencia a la compresión en edades cortas, pero mayores  a partir de los 28 

días de fraguado e incluso antes.  
- En ocasiones una retracción al secado mayor. 
 

Durante el fraguado del cemento Pórtland, se libera calor (unos 200 ºC) y  grandes cantidades de 
hidróxidos de calcio Ca(OH)2, en el orden del 20 – 30 % del total de hidratos de calcio. El 
Ca(OH)2, no posee propiedades cementantes y puede ser lixiviado del hormigón por acción del 
agua o reaccionar con determinados agentes químicos provocando la expansión y el 
debilitamiento de la masa del hormigón. La presencia de la puzolana  logra  por medio de su 
reacción con el Ca(OH)2, que este desaparezca  o disminuya en gran parte, siendo esto válido 
para  otros hidróxidos como el de magnesio.  
 
Para evaluar las puzolanas se tienen en cuenta diferentes parámetros como la composición 
química, siempre puntualizando la importancia de altos  contenidos de SiO2;  Al2O3 y Fe2O3 y 
mínimos para los componentes alcalinos y alcalinotérreos.   
A continuación la tabla nos muestra los valores en % según normas.   
 
Cuba cuenta con recursos prospectados por más de 500 millones de toneladas, en varios 
yacimientos con distinto grado de estudio, distribuidos por toda la isla, de Tobas Alteradas, Tobas 
Vítreas (vidrio volcánico) y Tobas Zeolitizadas, con perspectivas de ser explotadas como 
puzolanas, además el país cuenta con varias centenas de millones de toneladas en recursos 
pronóstico de tobas vítreas, que necesitan de estudios mas detallados para avalar su uso como 
puzolanas.  
 
En la actualidad la utilización de puzolanas naturales por parte de la industria cementera cubana 
esta deprimida con graves perjuicios económicos y ambientales, por lo que se impone desarrollar 
proyectos de investigación y desarrollo que contemplen la reevaluación del potencial de puzolanas 
naturales presentes en Cuba, caracterizándolas  tecnológicamente estas con estudios  químicos, 
mineralógicos, físicos y pruebas de usos. 
 
CONCLUSIONES 
 
I- La incidencia de los factores Geólogo – Mineros que provocan  contradicciones entre el 
Potencial de Recursos Minerales para Cemento (PRMC) y el Consumo Total de Materias Primas 
(CTMP) desglosados por factores son: 

 Categorización de los recursos minerales 
El estado de la categorización de los recursos minerales, según los diferentes componentes 
se comporta de la siguiente manera: 
Componente carbonatado:  
• Los recursos del yacimiento “Loma Vigía”, que abastece a la Fábrica Siguaney están 
categorizados y concesionados  para sólo 6 años. 
Componente silicio – aluminoso:  
• Existe un bajo porciento de recursos categorizados en reserva para los yacimientos que 
abastecen la fábrica del Mariel, en particular “Mariel Sector Sur” y “Río Bongo”. 
• Los recursos del componente silicio – aluminoso para cemento blanco en la Fábrica 
Siguaney, que proceden del yacimiento “Gaspar”, no están categorizados y presentan un 
grado de estudio muy bajo, lo que afecta su producción.  
• El yacimiento “El Ángel”, que abastece a la Fábrica de Nuevitas no tiene recursos 
categorizados en reservas.  
• De aprobarse la nueva inversión en Santiago de Cuba, hay que elevar el grado de estudio 
y categorizar los recursos del yacimiento “El Salado”.  



 

 

 
Corrector de hierro:  
• Ninguno de los yacimientos evaluados para este uso, tienen sus recursos categorizados en 
reservas. Las colas de explotaciones  mineras que se explotan para este fin no presentan 
estudios de prospección. 

 
Yeso:  
• Los recursos de los yacimientos “Punta Alegre” y “Baitiquirí” están sin categorizar. 
• En las salinas del país existen volúmenes de yeso de buena calidad para cemento blanco. 
Existe experiencia en su explotación en la Salina “Bidos” de Matanzas, pero precisa de 
trabajos de prospección para elevar su grado de estudio  y categorizar sus recursos. 
 
Puzolanas:  
•  Los recursos de los yacimientos “Carolina”, “Siguaney”, “El Rubio” y “Palmarito de Cauto” 
están sin categorizar.  

 
 Condiciones técnico – mineras.  

Se presentan dificultades serias en todos los yacimientos que tributan a la industria del 
cemento por no tener implementados los proyectos mineros de explotación. En muchos casos 
no se han tenido en cuenta las propiedades físico – mecánicas de las rocas durante la 
prospección y cálculo de los recursos. No se cuenta con el suficiente personal calificado,  para 
diseñar y poner en práctica los proyectos mineros. 

 
 Legislaciones mineras y ambientales. 

Las regulaciones existentes no han podido impedir la ocupación indebida (construcciones, 
redes eléctricas y de acueducto) del territorio de la concesión minera de la Fábrica del Mariel, 
lo que está comprometiendo el aprovechamiento de parte de los recursos.  

 
 Tecnologías de beneficio.  

I.   Al no contar con las técnicas de beneficio mineral adecuadas, las fábricas del Mariel y Nuevitas 
tienen parte de los recursos del componente carbonatado comprometidas, lo cual afecta el ciclo 
productivo y el monto total de los recursos extraíbles.  
Para producir cemento blanco se está utilizando el caolín del yacimiento “Gaspar” como 
componente silicio – aluminoso. La geología de este yacimiento es compleja: las capas o lentes 
de caolín blanco se mezclan con las de caolín rojo con contenidos de óxido e hidróxido de hierro 
no permitidos, además de encontrase granos de pirita.  
 
II. Existen depósitos de tobas vítreas, que por sus características físicas, químicas y 
mineralógicas pudieran servir como fuentes alternativas de puzolanas, incluso mejores que 
algunas de las que se utilizan actualmente 
 
III. Cuba cuenta con el potencial de recursos minerales necesarios para implementar nuevas 
inversiones en la Industria del Cemento 
 
IV. La propuesta de metodología utilizada en la presente investigación para la evaluación del 
potencial de recursos minerales para cemento, es aplicable también en industrias similares (como 
los áridos para la construcción y cerámica).  
 
 
RECOMENDACIONES 
 

- Elevar el grado de estudio geológico y tecnológico de los yacimientos minerales que 
tributan a la industria del cemento, con el fin de garantizar reservas técnicas para los 
próximos años.  

- Implantar los proyectos mineros de explotación para todos los yacimientos, garantizando 
un aprovechamiento más racional de nuestros recursos minerales. 



 

 

- Desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo sobre las puzolanas naturales, con el 
objetivo de valorar su potencial   y retomar la utilización de las mismas en la fabricación de 
cemento en Cuba.  

- Desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo sobre nuevas fuentes del componente 
silicio - aluminoso para la producción de cemento blanco con el objetivo de aumentar su 
potencial. 

- De potenciarse la producción de cemento blanco, valorar la construcción de una planta de 
beneficio con el objetivo de  reducir los valores de los minerales de hierro y aprovechar 
más integralmente los recursos minerales que son muy limitados en el yacimiento de 
caolín “Gaspar”.  

- Valorar la conveniencia de utilizar la metodología de valoración del potencial de recursos 
minerales para cemento, en otras industrias afines 
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Anexo 1 
 

IdYac Deposito Componente Longitud Latitud 

1 Bailén Silicio -83.97  22.14 

2 Santa Lucia Corrector de Fe -83.96  22.64 

3 La Mulata Corrector de Fe -83.47  22.85 

4 Río Callejón Silicio - Aluminoso -82.93  21.83 

5 Cayajabos Silicio - Aluminoso -82.88  22.88 

6 Pijirigua Silicio - Aluminoso -82.84  22.79 

7 Las Mangas Silicio - Aluminoso -82.82  22.77 

8 Río Bongo Silicio - Aluminoso -82.80  22.96 

9 Los Congos Puzolana -82.75  22.96 

10 Mariel Sector Sur Silicio - Aluminoso -82.74  23.00 

11 Mariel - Rene Arcay Carbonatado -82.74  23.01 

12 Río Mosquito Carbonatado -82.73  23.01 

13 Santa Teresa Carbonatado -82.67  22.81 

14 Cantera Blanca Carbonatado -82.56  23.03 

15 La Victoria Puzolana -82.21  23.06 

16 Jaruco Carbonatado -82.04  23.07 

17 Corral Nuevo - Canasí Yeso -81.68  23.08 

18 San Miguel Silicio - Aluminoso -81.65  23.04 

19 Matanzas  Carbonatado -81.60  23.13 

20 Rodas - Abreu Silicio - Aluminoso -80.65  22.31 

21 Palanquete Corrector de Fe -80.63  22.33 

22 Coloradas - II Silicio - Aluminoso -80.53  22.32 

23 Coloradas - I Silicio - Aluminoso -80.53  22.27 

24 Carolina Puzolana -80.51  22.21 

25 Río Caunao Silicio - Aluminoso -80.37  22.17 

26 Las Pailas Silicio - Aluminoso -80.33  22.17 

27 Loma Cantabria Carbonatado -80.30  22.17 

28 La Macagua - El Salto Silicio - Aluminoso -80.08  22.13 

29 Guayos Silicio - Aluminoso -79.44  22.03 

30 Guayos - Nieves Morejón Carbonatado -79.44  22.03 

31 Las Delicias Carbonatado -79.41  22.03 

32 Castaño - Siguaney Silicio - Aluminoso -79.33  21.99 

33 Siguaney Puzolana -79.33  22.02 

34 Siguaney - Loma de Vigía Carbonatado -79.32  21.99 

35 Taguasco Silicio - Aluminoso -79.30  21.98 

36 Punta Alegre - Mamón Yeso -78.85  22.38 

37 Gaspar Silicio - Aluminoso -78.50  21.77 

38 El Cebadero Corrector de Fe -77.63  21.69 

39 El Angel Silicio - Aluminoso -77.41  21.46 

40 El Rubio Puzolana -77.34  21.48 

41 La Fortuna Silicio - Aluminoso -77.33  21.52 

42 Pastelillo Carbonatado -77.24  21.55 

43 La Yaya - Gibara - Velazco Carbonatado -76.33  21.12 

44 La Naza Silicio - Aluminoso -76.31  21.11 

45 Gibara - Los Caliches Carbonatado -76.20  21.09 

46 Gibara - Deleite Silicio - Aluminoso -76.19  21.08 



 

 

47 Palmarito de Cauto Puzolana -75.92  20.30 

48 La Chivera Carbonatado -75.85  19.99 

49 Aguadores Oeste Carbonatado -75.83  19.98 

50 Aguadores Silicio - Aluminoso -75.81  19.99 

51 Aguadores Este Carbonatado -75.79  19.98 

52 El Salado Silicio - Aluminoso -75.75  19.99 

53 Boniato - El Cristo Puzolana -75.74  20.11 

54 Moa Corrector de Fe -74.98  20.58 

55 Nicaro Corrector de Fe -75.51 20.67 

56 San Antonio del Sur Silicio - Aluminoso -74.87  20.05 

57 Baitiquirí Yeso -74.86  20.07 

58 San Antonio del Sur Carbonatado -74.83  20.10 
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EVALUACION TECNOLOGICA DEL YACIMIENTO PASTELILLO PARA SU 
USO MÁS RACIONAL EN LA PRODUCCION DE CEMENTO 
 
Ing. Ofelia Pérez Calzadilla (1), Ing. Marcelo Martínez Martínez (2), Ing. Gonzalo Díaz   
Pérez (1) 
 

(1): ONRM, Ignacio Agramante 271 Altos  (2): GECA, Ave. Finlay Km. 4/2   
 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo abarcó  toda el área del yacimiento “Pastelillo” donde se asegura  el componente carbonatado para 
la producción de cemento de la Fábrica “26 de Julio” de Nuevitas, provincia de Camagüey.  
Para la confección del mismo  se llevó a cabo la revisión de todos los informes anteriores    de los  diferentes 
autores y se le agregaron los resultados de la Exploración Detallada del Flanco Sur que incluyó otros trabajos 
que se le solicitaron para complementar la información necesaria para la evaluación tecnológica y el mismo se 
realizó en soporte Digital  lo que le brinda  a los usuarios una amplia información de forma rápida y con mayor 
exactitud de cada elemento que se necesite consultar. 
Se logró reevaluar desde el punto de vista tecnológico y cuantitativo los recursos minerales existentes, 
fundamento imprescindible para una nueva inversión y la implantación de un nuevo proceso tecnológico. 
Quedaron precisados el total de recursos y el peso volumétrico por tipo tecnológico, volúmenes   de los 
recursos por bloques, pisos y pilares de seguridad así como la propuesta de un nuevo tipo tecnológico, y la 
caracterización  de las  arcillas presentes en las calizas de alto contenido de carbonato que aparece en la parte 
NE del yacimiento y la resistencia a la compresión de las rocas mas duras, todos estos parámetros son 
necesarios para obtener un uso mas racional del yacimiento en la producción de Cemento.  
 
ABSTRACT 
 
This work embraced the whole area of the location “Pastelillo" where it is ensured the carbonated component for 
the production of cement of the “26 of Julio” of Nuevitas Factory, Camagüey which is presented in Digital version    
For the making of present work it was developed the revision of all the previous reports made by different 
authors and there were added the results of the Detailed Exploration of the south flank that includes other works 
that we considered necessary to supplement the information for the technological evaluation, this carries out in 
Digital support what offers the users a wide information in a quick way and with bigger accuracy of each element 
that is needed to consult. 
This work made possible to Re-evaluate from the technological and quantitative point of view the existent 
mineral resources: indispensable support for a new investment and the installation of a new technological 
process. The total amount of resources and the volumetric weigh, were specified by technological type, volumes 
of the resources for blocks, floors and pillars of security as well as the proposal of a new technological type, the 
present type of clays in the limestones of high carbonate content that appears in the NE part of the location and 
the resistance to the compression of the rocks. All these parameters are necessary to obtain a rational use of the 
location in the production of Cement. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo fundamental del trabajo consiste en realizar una nueva evaluación tecnológica del 
yacimiento Pastelillo para su uso mas racional en la producción de Cemento para ello se tomaron los 
resultados  de todos los informes geológicos  que fueron estudiados desde 1962 hasta la fecha, 
además se recogió el resultado de una Exploración Detallada que se realizó en un área determinada 
por especialistas de la Fábrica de cemento 26 de Julio que garantizan volúmenes de materia prima 
carbonatada para 5 años, donde se tuvieron en cuenta  otros parámetros que eran esenciales 
conocer tanto para el proceso productivo como para  efectuar una inversión de mejoramiento 
tecnológica (Total de recursos por tipo tecnológico, volúmenes total de los recursos por bloque, piso y 
pilares de seguridad, conocer el peso volumétrico por tipo tecnológico, tipo de arcilla presente en las 
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calizas de alto contenido de carbonato y la resistencia a la compresión de las rocas mas duras 
presente en el yacimiento), además se hizo énfasis en el estudio de la variabilidad existente en el 
yacimiento y lograr definir la potencia útil posible de los escalones, o sea, proponer una remodelación 
de las condiciones actuales de explotación. 
 
Este Trabajo fue realizado en soporte Digital lo que Permite al usuario tener una información mas 
completa y visualizar los resultados de los diferentes parámetros Tecnológicos del Yacimiento en un 
corto periodo de tiempo. 
 
DESARROLLO 
 
El yacimiento “Pastelillo” compuesto por  rocas carbonatadas  objeto de estudio,  se localiza a  1 Km. 
de la ciudad de Nuevitas y unos 75 Km. al Este de la ciudad de Camagüey, capital de la provincia del 
mismo nombre.  
 
El trabajo surgió  como una necesidad de contar con  un estudio único que recogiera toda la 
información que se tenia del yacimiento y que se reflejara de forma clara los resultados de algunas 
propiedades físico química esenciales conocer tanto para el proceso productivo como para efectuar 
una  nueva inversión para el  mejoramiento tecnológico y que  constituían un freno para el  desarrollo 
del proceso productivo. 
 
Para la confección del trabajo se tomaron los resultados de los estudios geológicos de cinco informes 
que existían desde el año 1962 hasta la fecha así como la exploración detallada que se realizó en un 
área  seleccionada por especialistas de la Fábrica de Cemento  “26 de Julio” para garantizar 
volúmenes de materia prima carbonatada para no menos  de 5 años, donde además se determinaron 
los otros parámetros que eran muy necesarios tener claramente precisados y que a continuación 
relacionamos. 
 
Principales parámetros determinados y evaluados en el Yacimiento:  

 
 Composición química y las propiedades físico –mecánicas. 

 Investigaciones tecnológicas (laboratorio, semi industriales e industriales). 

 Características de los principales tipos tecnológicos. 

 Posibilidades de uso de la materia prima y la roca encajante.  

 Condiciones técnico mineras de explotación del Yacimiento. 

 Cálculo de Reservas. 

 Volúmenes de mineral útil por elementos de obra.       
  

Generalidades del yacimiento: 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Resultados del estudio de la composición química 
 

Hectáreas que abarca 256   Ha 
Informes Geológicos realizados 5   U 
Número de pozos realizados 350   U 
Metros Perforados 17500  m 
Número de muestras tomadas 3500   U 
Bloques conformados 12   U 
Pisos tecnológicos 4   U 
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A continuación se presentan de forma resumida los resultados químicos obtenidos en el yacimiento 
expresado en base a los óxidos: CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, PPI, SO3 y cloro. Se ha hecho 
énfasis en el CaO  por ser el que determina y clasifica los Tipos Tecnológicos de la materia prima, 
para el resto de los óxidos se expresan  de forma general por Bloques y sus valores máximos y 
mínimos; para el SO3 y el cloro nos hemos ajustado a exponer los resultados del Recálculo efectuado 
en el 2002 por el Ing. M. H. Martínez. 
 
CaO: 
Este parámetro es el que clasifica los tipos tecnológicos de la materia prima, de 650 resultados 
compósitos se obtuvo los siguientes resultados: 
Cao Máx.           55.90 % 
Cao medio         45.19 % 
Cao  Min.           33.78 % 
 
Se analizaron 650 resultados y se obtuvo un valor medio de 45.19 % para el CaO.  
 
MgO: 
Este parámetro químico es de gran importancia en el yacimiento, de 650 resultados compósitos se ha 
concluido lo siguiente: 
Intervalo de MgO (%)   Cant. de resultados     MgO Ponderado          % 
          <  1                                   261                                0.71             40.15 
        1 -  2                                   258                                1.49                  39.70 
        2 -  3                                   108                                2.34                  16.61 
        3 -  4                                     20                                3.29                    3.08 
           > 4                                       3                                   -                       0.46 
 
Se analizaron 650 resultados y se obtuvo un valor medio de 1.42 % para el MgO.  
De los datos anteriores se puede afirmar que de 650 resultados 627 están por debajo del 3% para un 
96.46 % y sólo 23 resultados se encuentran por encima, de ellos el    3.08 % entre 3-4 % y sólo el  
0.46 % (3 valores) son anómalos. 
 
SiO2 : 
Intervalo de SiO2 (%)   Cant. de resultados            % 
          <  5                                   153                         23.68 
        5 -  10                                 323                         50.00 
       10 - 15                                 145                         22.45  
           > 15                                   25                           3.87 
 
Se analizaron 646 resultados y se obtuvo un valor medio de 4.02 % para el  SiO2 
 
Al2O3: 
Intervalo de Al2O3 (%)   Cant. de resultados         % 
          <  2                                   234                        36.22 
        2 -  4                                   318                        49.23 
        4 -  6                                     78                        12.07  
           > 6                                     16                          2.48 
 
Se analizaron 646 resultados y se obtuvo un valor medio de 2.75 % para el Al2O3. 
 
 
 
Fe2O3: 
Intervalo de Fe2O3 (%)   Cant. de resultados       % 



 4

          <  1                                   209                       32.31 
        1 -  2                                   366                       56.66 
        2 -  3                                     66                       10.22  
           > 3                                       5                         0.77 
 
Fueron analizados 646 resultados y se obtuvo un valor medio de 1.31 % para el Fe2O3. 
 
SO3: 
Intervalo de SO3 (%) Cant. Resultados    % 
< 0.5                    197 57.77 
0.5 – 1.0                 57 16.72 
1.0 – 1.5                 54 15.83 
> 1.5                     33 9.68 

             

Se analizaron 341 resultados y se obtuvo un valor medio de 0.64%. 

Cloro: 
Intervalo de Cloro (%) Cant. Resultados    % 
< 0.05                       15 20.83 
0.05 – 0.1 39 54.17 
0.1 – 0.2                    17 23.61 
> 0.2                         1 1.39 

            

Se analizaron 72 resultados y se obtuvo un valor medio  de 0.083%. 

Resultados del estudio de las propiedades físico –mecánicas. 
Resistencia a la Compresión. 
Este es un parámetro muy importante que se tiene en cuenta durante el proceso de molienda para el 
clinker del cemento, por tal motivo se hicieron algunas determinaciones que fueron presentadas en el 
Recálculo del 2002 y complementadas con otras muestras en el detallamiento actual; como resultado 
interesante se señala que de las 32 muestras evaluadas se obtuvo un valor máximo de 794.1 Kg/cm2 

y mínimo de 58.57 Kg/cm2, los valores más abundantes oscilan entre 100 y 300 Kg/cm2. Realmente el 
testigo durante la perforación se comportó como una roca de baja dureza. 

 
Peso Volumétrico. 
 
Respecto al Peso Volumétrico podemos afirmar que existe una gran divergencia de criterios, así 
como en casi todos los informes se ha observado incongruencias respecto a este parámetro,  
señalaremos dos aspectos: 
- En los trabajos de Borisenko al parecer hay errores en la determinación de algunos tipos de peso 

volumétricos y al definir cual tomar consideramos que no se tomó el valor más correcto. 
- Reyné en sus trabajos del 89 hizo numerosas determinaciones obteniendo valores que fluctúa 

entre 1.80 y 2.40 t/m3, sin embargo, a la hora de tomar el valor lo hizo con 2.00 t/m3, y realmente 
no sabemos el por qué. 
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Después de analizar lo antes expresado respecto al peso volumétrico, nos hemos dado a la tarea de 
recopilar todos los pesos volumétricos determinados en el yacimiento por los diferentes autores y 
relacionarlos con los que actualmente hemos determinado y así obtener el valor medio para el 
Yacimiento, no de cada tipo tecnológico ya que el Peso volumétrico depende de las propiedades 
físicas de la roca y no del quimismo. 
 
Peso volumétrico utilizado Para los cálculos después de analizado todos los resultados obtenidos en 
los diferentes informes y los resultados de las muestras de la exploración detallada: 
 
 

TIPOS TECNOLOGICOS I-II-III-IV 
TIPOS LITOLÓGICOS Caliza y Margas 
CONTENIDO DE CaO >= 40.00 % 
VALOR MEDIO (t/m3) 2.04 

VALOR MÁXIMO (t/m3) 2.84 
VALOR MÍNIMO (t/m3) 1.17 

 
Investigaciones tecnológicas (laboratorio, semi industriales e industriales). 
El tema que se analizó es de extrema importancia por las consecuencias que puedan surgir en el 
proceso productivo, al iniciar  en años anteriores la explotación del frente de cantera situado en la 
parte Norte del área en el bloque evaluado por el Ing. R. Reyné en 1989 (Reservas Probadas, bloque 
actual 2-Pd) y según los resultados obtenidos durante el proceso productivo hubo que abandonarla 
por problemas tecnológicos (exceso de material arcilloso) que se confrontaron durante dicho proceso. 
 
Acciones realizadas Para esclarecer este problema. 
  Realizar los trabajos consistentes en: 
 

a) Se perforaron 3 pozos (02-62, 02-63 y 02-63; para su evaluación integral como arcillas, 
esencialmente hasta los 8-12 m que es hasta donde está el piso de la cantera en dicho 
sector. 

b) Se documentó y muestreó el frente de cantera de forma rigurosa); se analizó el quimismo por 
el laboratorio de la Emp. Geominera Camaguey y por el propio laboratorio de la fábrica de 
Cemento  

c) Se tomó una muestra del proceso productivo que tenía las mismas características que del 
material extraído de este frente de cantera causante de dichos problemas  y se le ordenó 
petrografía, análisis químico, humedad, absorción. 

 
Análisis de los resultados: 

a) De la documentación geológica de este frente de cantera se puede decir que la ritmicidad de 
las capas observadas en dicho frente no aparece por ningún otro lado en el yacimiento. Se 
tomaron 8 muestras de ellas en  6 se observan los tipos litológicos: calizas, calizas margosas 
y muy subordinadamente margas, esta última asociada a los estratos deleznables; ya en las 
muestras 7 y 8 se aprecia un incremento brusco del contenido arcilloso, el CaO disminuye 
hasta los 34-36% y la SiO2 aumenta hasta los 20-22%. 
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b) A los pozos perforados se les realizó, fundamentalmente hacia la parte cercana a la 
superficie y en concordancia con la altura del escalón: ensayos físicos (límite líquido, límite 
plástico, agua plástica, índice de plasticidad) y Rayos X. Se observa contradicción en estos 
resultados; los resultados físicos nos hablan de que su comportamiento es semejante al de 
las arcillas, en mayor o menor grado, sin embargo los Rayos X nos señalan un 93% de 
calcita y un 7% o algo menos de Montmorillonita, de aquí podemos decir que sería una caliza 
margosa o marga pero no una marga arcillosa. Sólo en el caso del pozo O2-63 el incremento 
de montmorillonita es sustancial (en todo el pozo) alcanzando 12-13% y la calcita 78 y 83% 
respectivamente; también se observa una pequeña contradicción en el intervalo de 14.30-
17.30 (pozo O2-63) donde el CaO es 47.33 (caliza) y la calcita es 78% y la montmorillonita 
es 12%. 

 
c) La muestra tomada del proceso productivo nos indica según los resultados petrográficos que 

es una marga, sin embargo según la propia descripción de petrografía parece ser una marga 
arcillosa o una arcilla carbonatada. 

  
Características de los principales tipos tecnológicos. 
Sobre este tema se analizo con profundidad los resultados reflejados en los diferentes informes y 
como resumen se exponen los tipos tecnológicos y su relación estrecha con los tipos litológicos (los 
que por ser rangos tan estrechos hemos asumidos como propios sólo para el yacimiento); estos son: 

   Tipo Tecnológico                                                                     Tipo Litológico 
Tipo I: CaO 47.60 - 53.40%. Caliza de alta.                                     Calizas 
Tipo II: CaO 44.80 - 47.60%. Caliza de Media.                                Calizas 
Tipo III: CaO 42.30 - 44.80%. Margas (Caliza de Baja).                  Margas 
Tipo IV: CaO 40.00 - 42.30%. Margas.                                             Margas  

Estéril                                                                                                 Margas Arcillosa                                                
Muy  novedoso resultó y se destaca en el trabajo,  el IV tipo tecnológico el cual se consideró teniendo 
en cuenta que los valores de CaO determinados en  estas zonas están todos por encima del 37.60 % 
de CaO y más del 80 % de estos valores superan el  40% de CaO, por lo  cual puede ser utilizado en 
el proceso productivo mezclándolo con los tipos de mayor calidad y le alarga así la vida útil del 
yacimiento.  
 
Posibilidades de uso de la materia prima y la roca encajante.  
Las calizas y margas del Yacimiento Pastelillo han sido estudiadas con la finalidad de ser usadas en 
la fabricación de cemento en sus distintas calidades; sólo queremos  destacar  que hemos definido un 
nuevo Tipo Tecnológico (IV) el que debe usarse esencialmente en mezclas con otros Tipos 
Tecnológicos de mayor calidad.  
Condiciones técnico mineras de explotación del Yacimiento. 
El yacimiento se explota a cielo abierto con escalones variables; en este trabajo se conformaron 
cuatro pisos tecnológicos y el programa que se preparo en soporte magnético le da la posibilidad al 
especialista en explotación cambiar estos parámetros o adecuarlo según las exigencias en el proceso 
productivo, le brinda además una herramienta capaz de conocer de forma instantánea la calidad de lo 
que debe encontrar durante la extracción en cada voladura y confirmar los resultados en el 
laboratorio. Los pisos tecnológicos conformados son los siguientes: 

-Piso por encima de la cota +42m 
-Piso por encima de la cota +27m 
-Piso por encima de la cota +12m 
-Piso por debajo de la cota +12m (extra) 
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Cálculo de Reservas 
 
El aspecto fundamental que se tuvo en cuenta para realizar el cálculo de reserva fue tener en cuenta 
los cuatro tipos tecnológicos de materia prima, sobre la base del contenido de óxido de calcio (CaO). 
La evaluación se hizo por pisos de explotación, siendo los mismos sobre la cota + 42 m, sobre la cota 
+ 27 m, sobre la cota + 12 m  y por debajo de esta última (piso extra), el cual se calculo hasta la 
última muestra evaluada. El Cálculo se ejecutó por bloques geológicos, subbloques y pisos de 
explotación. 
 
Teniendo en cuenta que se ha realizado un nuevo Cálculo de Reservas para todo el yacimiento, se 
ejecutó un nuevo bloqueo con estos nuevos escalones de explotación, fundamentalmente donde se 
dan las reservas con categorías más altas (Reservas Probadas) teniendo en cuenta el grado de 
estudio geológico y su evaluación tecnológica. 
 
Para la conformación de los bloques se utilizó en los pozos la misma nomenclatura  que éstos 
presentaban con anterioridad, o sea,  llevando delante el año de realización, posteriormente el 
número de la zona (en el caso que el mismo esté ubicado en una zona), y a continuación el número 
del pozo. 
En el bloqueo superficial se contó, para las diferentes categorizaciones con la distancia entre pozos, 
utilizando para los Recursos Medidos una red que oscila entre 75 y 110 m, generalmente, entre 
pozos. Para las Reservas Probables se utilizó una distancia entre pozos que oscila entre 110 y 150 
m.  Para los Recursos Inferidos la red es más amplia e irregular y en algunos casos se interpoló a la 
mitad de la distancia entre pozos positivos y negativos, por la vertical se evaluó toda la potencia útil. 
Se delimitaron 11 bloques que son: 1-1-Pd, 2-2-Pd, 3-1-Pb, 4-2-Pb, 5-3-Pb, 6-4-Pb, 7-5-Pb, 8-6-Pb, 
9-1-RI, 10-1-RIa  y 11-2-RI. 
 
Los Recursos en pilares se dan por objeto de obra, teniendo en cuenta su tipo, siendo para la 
carretera 30 m a ambos lados, a partir de su borde, y 300 m para las otras construcciones. 
 
Para el cálculo de reservas se utilizó la fórmula siguiente: 
             Q=A. Pi. d  
Donde: 
             Q=Reservas, en ton. 
             A=Área de los bloques, en m2 
             Pi=Espesor medio de la roca útil, en m. 
             D=Peso volumétrico, en ton/m3. 
 
Los parámetros que intervinieron en el Cálculo de las Reservas en el yacimiento son: 

 Área de los bloques. 
 Espesor de roca útil. 
 Espesor de intercalaciones estériles. 
 Espesor de cubierta. 
 Peso volumétrico. 
 Volumen de Mineral Útil por elemento de obra. 

 
 
Resultado del Cálculo de Recursos y Reservas antes de la Nueva Evaluación Tecnológica.  
 

         RESERVAS TOTALES                           RECURSOS Total 
Probadas Probables Medidos Indicados Inferidos 

121598033 11872243 28197144   14840303   35246430   71511300 
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Resultado del Cálculo de Recursos y Reservas con la Nueva Evaluación Tecnológica.  
  

         RESERVAS TOTALES                           RECURSOS Total 
Probadas Probables Medidos Indicados Inferidos 

134717135 25045713 30225024 25512458 33689377 75515300 
 
Difererencia de los  Recursos y Reservas entre una Evaluación y Otra.  
 

         RESERVAS TOTALES                           RECURSOS Total 
Probadas Probables Medidos Indicados Inferidos 

13119102 13173470 2027880 10672155 -1557053 47318156 
 
 
Volúmenes de mineral útil por elementos de obra. 
 
No Elementos de Obras Volumen de Mineral 

Útil. 
1 Carretera 4 500 744 
2 Polvorín 15 174 199 
3 Tanque de Petróleo 4 255 508 
4 Tanque de Amoniaco 159 264 
5 Tanque I 1 893 623 
 Total 25 983 336 
 
 
VALORACION ECONOMICA DEL TRABAJO 
 
Según los resultados de los gastos económicos incurridos para la confección del trabajo se pudo 
determinar que la tonelada de mineral del componente carbonatado estudiada costo $ 0.016 pesos. 
  
CONCLUSIONES 
 

1. El trabajo fue realizado en soporte Digital lo que le permite al usuario tener una información 
mas completa y visualizar los resultados de los diferentes parámetros Tecnológicos del 
Yacimiento en un corto periodo de tiempo. 

2. Se logro conformar un plano general del yacimiento que recoge toda la información geológica 
de las diferentes áreas investigadas por diferentes autores en el yacimiento.  

3. Sobre la base del estudio y análisis de la información existente desde el año 1955 hasta el 
2002, se ha podido constatar que hay una gran variabilidad litológica y tecnológica en el 
yacimiento tanto por la vertical como por la horizontal, no existiendo una correlación litológica 
ni incluso para redes densas de pozos. 

4. Con este trabajo se logro un incremento de13 119 102 t de los recursos Minerales en el 
yacimiento con respecto a  los estudios  anteriores.  

5. Como novedoso se determino un IV tipo tecnológico en el yacimiento considerando los valores 
de CaO por encima de 40.00 % los cuales se pueden mezclar con los tipos de mayor calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar la planificación minera con el uso del nuevo tipo tecnológico (IV) de forma que 
satisfaga las exigencias del proceso tecnológico y así permite alargarle la vida útil al 
yacimiento. 

2. Que se valore con las diferentes partes la posibilidad de una nueva ubicación de los objetos 
de obras que afectan la utilización de los recursos Minerales, fundamentalmente el polvorín y 
la carretera. 
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RESUMEN 
 
La razón básica por la cual se acomete este trabajo es la imperiosa necesidad de arena para la construcción en 
la porción oriental de la provincia de Pinar del Río, a pesar de ser este un territorio rico en el mencionado 
mineral. 
Algunas extracciones fortuitas de arena aluvial, llevadas a cabo por pobladores y entidades estatales locales en 
los municipios de Consolación del Sur y Los Palacios, constituyeron la motivación para dar inicio a la misma. 
En una apreciación inicial dichas acumulaciones parecían vincularse a cauces abandonados por los ríos “San 
Diego” y “Hondo”. Al respecto no existía información alguna, pero de ser cierta la apreciación, el fenómeno 
podría hacerse extensivo a otras cuencas fluviales del sur de la provincia; así por tanto, esta constituyó la 
hipótesis de trabajo. 
El objetivo y el alcance perseguidos con la investigación consistieron en: 

- La identificación de todos los posibles paleo cauces existentes entre el límite oriental de la provincia y 
las inmediaciones de la capital provincial.  

- Comprobar la existencia de acumulaciones de arena de interés económico en algunos de ellos. 
- Evaluar preliminarmente la calidad de dichas arenas. 
- Emitir las recomendaciones básicas para acometer investigaciones futuras más detalladas. 

La investigación en sí consistió en identificación de los cauces abandonados, mediante el análisis combinado de 
las fotos aéreas del vuelo K 10 a escala     1: 36 000 y hojas topográficas a escala 1: 50 000 y 1: 25 000; el 
reconocimiento visual de un grupo de áreas perspectivas seleccionadas y la realización de trabajos algo más 
detallados en las cuencas de los ríos “Hondo” y “San Diego-Los Palacios”. Estos últimos consistieron además 
de la inspección visual, en la realización de sondeos manuales y pozos de perforación a columna con el 
correspondiente muestreo y análisis granulométrico de las arenas. 
Los principales resultados obtenidos pueden resumirse en: 

• Se identificó un numeroso grupo de potenciales paleo cauces, agrupados en 18 sectores, 
correspondientes a 10 cuencas hidrográficas. 

• Se establece que los paleo cauces presentes en la región no responden al patrón típico encontrado en 
el resto del país (formados por el Efecto Coriolis). 

• Es presentado un análisis comparativo entre la metodología seguida para la investigación de paleo 
cauces en Cuba Central y Oriental y la establecida en el caso que nos ocupa. 

• Fue demostrada la perspectividad de al menos dos grandes sectores vinculados a los ríos “Hondo” y 
“San Diego”. 

• La evaluación preliminar arrojó que la calidad de la arena es adecuada para su uso en la construcción. 
• Se propone un Modelo Descriptivo preliminar para el tipo de depósito mineral localizado. 
• Es presentada una valoración sobre la favorabilidad relativa de las cuencas de los principales ríos de la 

región, para el alojamiento de potenciales paleo cauces ricos en arena bajo los actuales sedimentos 
aluviales. 

Por último se dejan las recomendaciones elementales para la continuación de los trabajos investigativos en el 
futuro. 
 
ABSTRACT 
 
Sand for construction purpose is a limitation for communities located in the eastern part of the Pinar del Río 
province, despite been this territory really rich in sand deposits. For that reason this investigation was conducted. 
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The investigation strategy was designed on the base of the existence of some isolated pits, where local 
inhabitants used to dig for alluvial sand without any previous geological study. 
Since the very beginning it looked like this small sand showings were close related with possible channels 
abandoned by the San Diego and Hondo rivers. If that become true, it could also be possible to find similar 
deposits in others hydrographical basins of the region. It was the working hypothesis. 
So that, the main purpose and the reaches of the investigation were defined as: 

- The identification of all possible paleo channels in a region between Pinar del Rio city and the eastern 
limit of the province. 

- To verify if economically important sand accumulations are present in any of them. 
- To carry out a preliminary evaluation of sand quality. 
- To recommend more detailed investigations if necessary. 

Investigation itself consisted of the identification of abandoned channels through the interpretation of aerial 
photos (scale 1: 36 000) and topographic maps (1: 50 000 and 1: 25 000).  
Visual reconnaissance of some areas and more detailed works in the San Diego and Hondo basins were also 
carried out. The last included auger and rotary drilling with a corresponding sampling and grain analysis. 
Main results gotten can be summarized as fallow: 

- Eighteen areas (including many potential and proved paleo channels), belonging to ten hydrographic 
basins, were identified as perspective. 

- Paleo channels founds apparently are not formed because of Coriolis Effect. 
- A comparative analysis for methodologies applied here and in central – eastern Cuba for paleo channels 

evaluation is presented. 
- At least two long paleo channels filled of good sands, were evaluated. They are related to San Diego 

and Hondo rivers. 
- A preliminary Descriptive Model for the deposit type identified is proposed. 
- On the base of catchments areas study, some conclusion about relative favourability of actual basins for 

buried channels, are established. 
Workings not completed are pointed out and recommendations for futures investigations are also given. 
 
 
INTRODUCCION 
 
A pesar de ser la provincia de Pinar del Río un territorio pródigo en depósitos de arena, los 
volúmenes que actualmente se extraen resultan insuficientes para cubrir la demanda, la cual se ha 
visto incrementada bruscamente por las afectaciones provocadas por el paso de varios huracanes, 
así como por la paulatina recuperación del país. 
 
Esta situación, mas la asfixiante escasez de combustibles y medios de transporte ha sido un 
catalizador para reevaluar conceptos hasta ahora arraigados sobre la viabilidad de explotar uno u otro 
tipo de depósito de áridos, en este caso arena para la construcción.   
El problema ya de por sí nada pequeño para la provincia en general, se hace más crítico para las 
comunidades localizadas al este de la capital provincial, pues la mayor parte de los yacimientos se 
encuentra en el occidente. 
 
En toda la provincia se conoce de la existencia de pequeñas acumulaciones de arena, asociadas a 
los cauces de los ríos activos; algunas de las cuales han sido estudiadas con cierto detalle, pero 
solamente dos de ellas se han explotado legalmente. 
 
La decisión de acometer la investigación (presentada por el autor en opción al grado de Master en 
Geología) fue motivada por la combinación de dos elementos fundamentales:  
 

 La necesidad de arena para construcción en la parte oriental de la provincia de Pinar del Río, 
dada la distancia existente hasta los actuales yacimientos en explotación, localizados en los 
municipios más occidentales de la provincia; situación que además de los gastos desmedidos 
por concepto de transportación, atenta contra la puntualidad de los arribos. 
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 La existencia de dos depósitos de arena del tipo aluvial en el municipio de Consolación del 

Sur; uno en las márgenes del río La Leña y otro en las inmediaciones del poblado de Alonso 
Rojas; así como un tercero al sur de Paso Real de San Diego. En principio se asumió la 
posible vinculación de estos depósitos con paleocauces de los ríos adyacentes, La Leña, 
Hondo y San Diego. 

 

 
 

La hipótesis de trabajo se definió como sigue: “Las manifestaciones de arena del tipo aluvial 
conocidas en tres sitios correspondientes a posibles cauces abandonados por los ríos San Diego, La 
Leña y Hondo, constituyen un indicio sobre la probable existencia de otros tramos de cauces 
abandonados por diferentes ríos de la región, algunos de ellos potencialmente perspectivos para la 
localización de depósitos arenosos de interés económico”. 
 
Con esta investigación se pretendió solamente vencer una primera etapa, consistente en la detección 
visual de los paleocauces existentes en la Llanura Sur, mediante la interpretación de fotos aéreas y 
planchetas topográficas a diferentes escalas, realizando además trabajos de campo de comprobación 
y evaluación preliminar en algunos de ellos.  
 
De acuerdo al diseño de la investigación los resultados aquí obtenidos servirían de base para 
acometer posteriores trabajos de prospección y exploración; de hecho ya la Empresa Geominera de 
Pinar del Río ha llevado a cabo algunas investigaciones, desarrollando en este momento dos 
proyectos de Prospección - Exploración.  
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El área escogida para el estudio se extiende desde los límites con la provincia de La Habana, hasta la 
cuenca del río Guamá, en las inmediaciones de la ciudad de Pinar del Río (Figura 1). 
 
No obstante no resultar abundante la literatura especializada sobre el tipo de depósito mineral objeto 
de esta investigación; se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica por Internet, fundamentalmente 
en lo referente a los temas “Efecto Coriolis”, “Paleo cauces”, “Modelos de Yacimientos de Arena y 
Grava” y “Evaluación de Depósitos de arena y Grava”. Además se revisó una apreciable cantidad de 
documentos sobre el particular en el país (correspondiente mayormente a las décadas de los años 80 
y 90). Desafortunadamente una buena parte de las consultas hechas en Internet pudo ser sólo 
parcial, por cuanto el acceso a los documentos completos se encuentra generalmente condicionado a 
su pago. Por supuesto la mayor parte de los artículos no encuentra un espacio apropiado en las 
Referencias Bibliográficas. 
 
Nota para el lector: La reglamentación del evento estableció para cada trabajo una capacidad límite 
en disco de 2 Mb, la cual es insuficiente para incluir toda la información del documento. Por tal razón 
el mismo fue reducido en texto y figuras. En el caso de estas últimas se mantienen las referencias en 
el texto, aunque hayan sido eliminadas del resumen. Aquellas que permanecen mantienen su número 
original. 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
La problemática de la arena para construcción en la provincia de Pinar del Río 
 
La provincia de Pinar del Río es sin dudas el territorio más rico en depósitos de arena, de todo el 
país. Sobresalen por su importancia los depósitos de “arena sílice” destinada a usos especiales, tales 
como fundición, vidrio, cerámica, etc. En cambio no resultan tan abundantes los depósitos de arena 
para construcción, aunque varios de ellos se han explotado o están siendo objeto explotación 
actualmente; tal es el caso de Arroyo Canteras, Las Llanadas y La Tea (los dos últimos ya casi 
agotados), en las cercanías de la ciudad de Pinar del Río, y San Ubaldo, ESBEC 19 SO y El Barrigón 
en la región de Guane – Sandino.  
 
Otros depósitos evaluados y sin explotar son: Chamizos (I, II, IX y XIV) y Pilotos, también en las 
cercanías de la ciudad cabecera, así como Gordas – Clavellinas, 20 de Mayo y Guasimal en la región 
Guane - Mantua. Esta información se encuentra resumida en el BNRR correspondiente al año 2007 
(López y Castro, 2007). 
 
Casi todos los mencionados depósitos presentan como principal problema una granulometría 
demasiado fina para las actuales necesidades constructivas. Por su origen, prácticamente todos son 
del tipo aluvial marino, con sólo raras excepciones exclusivamente aluviales, por ejemplo: 20 de Mayo 
y Guasimal (Navea y Hernández, 1987).  
 
Objeto de explotación también han sido algunas pequeñas acumulaciones localizadas en ríos de la 
premontaña y las Alturas Pizarrosas del Sur, pero por su volumen estas no resultan sustanciales, al 
menos en la actualidad; tal es el caso de los ríos Guanito y Paso Viejo. 
 
Hasta el momento poco interés se ha prestado a los depósitos de arena vinculados a cauces de ríos 
activos, fundamentalmente por lo limitado de sus recursos, generalmente insuficientes para sostener 
extracciones similares a un yacimiento del tipo aluvial – marino; en otras palabras, se ha valorado el 
problema sólo desde el punto de vista empresarial. Si el mismo problema es observado desde el 
ángulo del aprovechamiento de un recurso renovable que se regenera ininterrumpidamente, que 
colmata los cauces o las presas y al final su destino es el mar; entonces las conclusiones obviamente 
serían otras. 
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No se dispone de información alguna con respecto al potencial de los paleocauces como fuentes de 
suministro de arena (ni con respecto a los paleocauces como tales). 
 
En la actualidad, aunque no sin limitaciones, las regiones central y occidental de la provincia van 
resolviendo sus problemas de suministro de arena para construcción. No es esa la situación que se 
presenta en la parte oriental (desde Consolación hasta Candelaria), donde se requiere de la 
transportación del mineral desde los yacimientos San Ubaldo y ESBEC 19 SO, distantes más de 100 
km, con el consiguiente incremento del costo de adquisición, amén de sufrir la crónica escasez de 
transporte y combustible. El problema se transforma en crisis cuando la región es afectada por algún 
huracán. 
 
En esta zona de oriente pinareño solamente se acometen algunas pequeñas extracciones, como es 
el caso del río La Leña en Consolación del Sur, y El Arenal al sur de Paso Real de San Diego. Hasta 
el momento en la mencionada región no se conocen depósitos de arena de interés económico de 
ningún tipo genético (Figura 2). 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Fundamentos teóricos 
 
Previamente a la adopción de una metodología de trabajo para estudiar cualquier objetivo, 
obviamente se requiere de un mínimo de elementos sobre el mismo y al menos alguna información 
sobre estudios similares realizados, y por supuesto el conocimiento del basamento teórico sobre el 
fenómeno en sí. 
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En el caso estudio -cauces fósiles o paleocauces-, los fundamentos teóricos de su formación se 
basan en el llamado Efecto Coriolis, que en síntesis plantea “…….los ríos que corren de norte a sur y 
de sur a norte, durante su ciclo de vida (desde la juventud hasta la vejez) se van trasladando 
paulatinamente hacia el este…….”. (Moreno, 1987; Kilty, 2005; etc). 
 
Este fenómeno natural ocurre por presentar las corrientes de agua un comportamiento  ante la 
inercia, similar a todos los cuerpos  sobre la superficie terrestre, o sea, tratar de oponerse al 
movimiento de rotación de la tierra. Esto trae como resultado una acción más agresiva de la corriente 
sobre las paredes occidentales del cauce, haciendo que las mismas se hagan más abruptas en 
comparación con las paredes orientales (Thomson and Turk, 1997), etc. 
 
Por tal razón, cuando en algunos puntos los cauces son colmatados por  los sedimentos acarreados, 
las aguas tienden a buscar nuevas vías para drenar, y lo hacen justamente hacia el este, donde el 
relieve es más suave y llano; abandonando por tanto su cauce tradicional y cavando uno nuevo. 
 
Experiencias cubanas 
 
En Cuba se han llevado a cabo numerosos trabajos de prospección – exploración en depósitos de 
arena vinculados a cauces antiguos enterrados, en las regiones central y oriental; entre otros se 
destacan los realizados en las cuencas de los siguientes ríos:  Tuinicú (Anónimo, 1970), Jatibonico 
(González, 1975),  Majagua (Martorell, 1985), Zaza (Roque, 1990), Sagua la Chica (Díaz, 1985), 
Chambas (Marek, 1965; González, 1975; Pérez, 2001), Saramaguacán (Hernández P., 1990; Acebo 
R., 2002), Las Arenas (Vidal, 1981), etc. Los resultados han sido magníficos, estando avalados por 
varios millones de metros cúbicos  de arena de excelente calidad. 
 
Según Moreno (1987), la metodología históricamente seguida para el estudio de los paleocauces 
cubanos ha consistido en: 
 

• Elección de las zonas pronósticos: Consiste en la selección de aquellos ríos que cumplan 
previamente con la condicionante de correr norte a sur o sur a norte, y relacionadas a ellos las 
zonas más favorables para la ocurrencia de los depósitos de arena; en este caso los tramos 
comprendidos entre los 500 m de su salida de la zona montañosa o premontañosa a la llanura 
y los primeros 4 ó 5 kilómetros de extensión. 

 
• Estudio morfológico de las zonas elegidas y delimitación de las líneas probables de 

paleocauces: Consiste en establecer con mayor precisión la zona perspectiva donde se 
realizarán los trabajos de campo (escala 1:50 000). En principio se define la frontera 
occidental del antiguo río y seguidamente la posible traza del paleocauce mediante la 
construcción de perfiles geomorfológicos transversales a escalas mayores (1:10 000 y 1: 5 
000). 

 
• Comprobación morfolitológica del terreno (Itinerarios geológicos): Estos no son más que los 

clásicos itinerarios destinados a la comprobación sobre el terreno de la hipótesis de trabajo, 
incluyendo el muestreo y la valoración de toda la información que aparezca. 

 
• Métodos geofísicos: Básicamente se utilizan el Perfilaje Eléctrico Simétrico y el Sondeo 

Eléctrico Vertical, en perfiles transversales a la estructura predefinida. Con estos métodos se 
pretende diferenciar el cauce relleno de arena del entorno generalmente arcilloso. La 
profundidad de estudio por lo general no sobrepasa los 7 m.  
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• Perforaciones: Se realizan en función de las dimensiones de los cuerpos arenosos esperados. 
Los perfiles de pozos se orientan perpendiculares a la dirección principal o predominante del 
paleocauce, con distancias entre ellos de 800, 400, 200, 100 m; y entre pozos, de 50, 25 y 
10m. La conformación de la red depende del estadío. La profundidad de los pozos suele 
alcanzar los 7 – 8 m los positivos y 4 – 5m los negativos. El primer pozo de cada perfil siempre 
se perfora en el centro del cauce. 

 
En la mayor parte de los trabajos consultados, correspondientes a los finales de la década de los 80 e 
incluso a los años 90, los trabajos de campo casi se limitan a la perforación en gran escala, en 
ocasiones con algún apoyo geofísico; pero nada de fotogeología ni interpretación de planchetas 
topográficas. Esto en buena medida puede deberse a los fines netamente “productivos” de los 
trabajos de referencia. 
 
Los paleocauces de la Llanura Sur de Pinar del Río 
 
En esta región del país hasta el momento no han sido estudiados yacimientos de arena vinculados a 
cauces fósiles o enterrados. La única referencia al respecto es una perspectiva señalada por Moreno 
(1987), para los ríos Hondo y Paso Viejo. 
 
La identificación de tres depósitos aluviales (dos en las inmediaciones de Consolación del Sur y uno 
al sur de Paso Real de San Diego) como potenciales tramos de paleocauces, conllevó una rápida 
revisión de los principales ríos del territorio, con la óptica de un patrón clásico de paleocauces 
generados por el llamado Efecto Coriolis. No se obtuvo resultado alguno. 
 
Por tal razón, la metodología seguida en este caso difiere un tanto de la tradicionalmente aplicada en 
las regiones central y oriental, por cuanto en apariencia no estamos en presencia de un fenómeno 
similar, o sea, a priori no se observan paleocauces en las regiones próximas a las montañas o 
piamontes; tampoco sus patrones parecen responder a los mismos principios clásicos.  
 
Así por tanto para abordar la tarea en cuestión, se utilizó la siguiente secuencia de trabajos: 
 

- Revisión de la literatura geológica existente sobre la región, así como información sobre otros 
paleocauces estudiados en el país y en diferentes lugares del mundo. 

- Análisis visual detallado de las planchetas topográficas 1:50 000 de la región (ocasionalmente 
también a escalas mayores). 

 
- Identificación de los potenciales paleocauces en las fotos aéreas y en las planchetas. 
 
- Visitas de reconocimiento y comprobación a las zonas de interés. 
 
- Trabajos de detalles en sectores escogidos: Itinerarios geológicos, sondeos manuales y 

perforación rotaria, con su correspondiente muestreo. 
 
- Análisis de laboratorio a las muestras tomadas: Granulometría, % de arcilla, % de materia 

orgánica. 
 
- Descripción, clasificación y evaluación de las perspectivas de cada paleocauce identificado. 

 
Los documentos geológicos que mayor información arrojan sobre la región son los Levantamientos 
Geológicos 1:100 000 y 1: 50 000 con sus respectivas búsquedas acompañantes. De ellos se 
obtuvieron importantes datos sobre la composición de las arenas de la llanura aluvial y su vinculación 
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genética con las formaciones aflorantes en la zona montañosa, elementos valiosos sobre la 
morfología local y básicamente el Mapa Geológico de la región. 
 
Datos importantes aportaron también varios informes sobre prospecciones para arena en 
paleocauces, correspondientes a trabajos realizados en las provincias de Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Camaguey y Las Tunas (González, 1975), (Marek, 1965), (Martínez, 1982), (Pérez, 1994, 
2001), (Roque, 1990, 1994), etc. 
 
El análisis de las planchetas topográficas 1:50 000 consistió en la identificación  de indicios de 
corrientes fluviales con un comportamiento atípico con respecto al patrón de drenaje de la región 
(bifurcaciones de las corrientes fluviales aguas abajo –Y invertidas-, intersecciones de corrientes, 
tramos de corriente muy próximas y paralelas entre sí, colleras y brazos de ríos abandonados, 
alineación de lagunas), en fin, elementos morfológicos que pudieran estar vinculados con cauces 
abandonados tanto en el pasado lejano como en el reciente. 
 
Este análisis de las planchetas sirvió de base para la selección de las fotos aéreas del vuelo K10, a 
escala 1:37 000, del año 1970. Independientemente que a priori fueron revisadas todas las fotos de 
este vuelo correspondientes a la Llanura Sur  de Pinar del Río, se fijó la atención en aquellas 
correspondientes al entorno de los puntos de interés previamente detectados en las planchetas 
topográficas. 
 
Algunos intentos de localizar paleocauces en la Llanura Sur de Pinar del Río, utilizando imágenes 
satelitales, no dieron resultados. Muy posiblemente la resolución de estas imágenes no sea suficiente 
para precisar lineamientos tan estrechos como un pequeño río. Por supuesto, otros podrían ser los 
resultados si se selecciona adecuadamente el tipo de imágenes a procesar. 
 
Las fotos seleccionadas fueron escaneadas y salvadas en ficheros extensión JPG; posteriormente se 
analizaron en ampliación con los software AUTOCAD MAP y MAPINFO, y en menor medida 
utilizando estereoscopios rústicos. En primer lugar se procedió a la identificación de las corrientes 
activas reflejadas en las hojas topográficas 1:50 000, estableciendo sus patrones característicos. 
Seguidamente se fueron identificando otros lineamientos con características análogas a estos (ancho 
reducido y constante, sinuosidad más o menos marcada, etc.), pero de alguna manera contrastantes 
con las primeras. 
 
Cada elemento identificado en la foto se chequeó sistemáticamente en las hojas topográficas 1:50 
000, 1:25 000 e incluso 1:10 000. La relación de las fotos interpretadas se muestra a continuación. De 
ellas las más útiles fueron georeferenciadas (r), volcando el contenido de la interpretación en las 
correspondientes planchetas 1:50 000, también previamente escaneadas y georeferenciadas. 
 
Relación de fotos interpretadas 
 
Hoja Alonso Rojas: Fotos 8654, 8655 (r), 8657 (r), 8669, 8670 (r), 8671(r), 8672 (r), 8737 (r). 
Hoja Cubanacán: Fotos 204, 205 (r), 206, 1559 (r), 8651(r), 8652, 8653, 8673 (r), 8674 (r), 8728, 8756 
(r), 8757. 
 
Hoja Herradura: Fotos 1550 (r), 1559 (r), 1561 (r), 8761 (r). 
 
Hoja Los Palacios: Fotos 1469, 1470 (r), 1551(r), 1970 (r), 1971, 8806, 8807(r). 
 
Hoja Coralito: Fotos 175, 176, 1485, 1486 (r), 1487 (r), 1488 (r), 1489, 1552 (r), 8813, 8814 (r), 8815 
(r), 8816. 
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Hoja Pinar del Río: Fotos 8690, 8691 (r), 8518 (r), 8569(r), 8591(r). 
 
Hoja Consolación: Foto 8562 (r). 
 
Las visitas  a las zonas de interés se llevaron a cabo en diferentes momentos, una primera fase antes 
de hacer la fotointerpretación, siguiendo los rasgos detectados en las hojas topográficas 1:50 000 y 
apoyándonos en la información aportada por la población local, y posteriormente una segunda fase 
destinada directamente a la comprobación de la interpretación integral. Por razones de tiempo y 
recursos no todas las zonas de interés pudieron ser visitadas. 
 
La mayor parte de las comprobaciones de campo se realizaron en las cuencas de los ríos Hondo, 
San Diego y Los Palacios, en el marco de dos Reconocimientos Geológicos llevados a cabo por la 
Empresa Geominera de Pinar del Río. En el marco de estos proyectos se evaluaron preliminarmente 
los paleocauces asociados a los tres ríos mencionados, en algunos de sus sectores. En síntesis los 
volúmenes de trabajos realizados en los mismos se relacionan a continuación: 
 
En la cuenca del río Hondo -Sector H-3- (Denis R. y Sobrino E., 2006). 

Tipo de Trabajo Cantidad 
Itinerarios Geológicos 75 km 
Sondeos manuales 51 ( 61 m ) 
Pozos de perforación rotaria 9 (47.5 m) 
Muestras de testigo de perforación 20 
Análisis de laboratorio  20 
Fotos analizadas   8 

 
En las cuenca de los ríos San Diego y Los Palacios -Sectores P-1, SD-1, SD-2 y SD-3- (Sobrino 
E., y Denis R., 2006.) 

Tipo de Trabajo Cantidad 
Itinerarios Geológicos 91 km 
Sondeos manuales 44 ( 56.5 m ) 
Pozos de perforación rotaria 53 (186.3 m) 
Muestras de testigo de perforación 33 
Análisis de laboratorio  33 
Fotos analizadas 19 

 
Con los itinerarios se pretendió identificar cualquier indicio que apuntara directa o indirectamente a la 
presencia de un cauce abandonado (depresiones alargadas del terreno, zonas pantanosas o de mal 
drenaje, contrastes de vegetación, extracciones de arena realizadas por la población local, etc.). 

 
Los itinerarios se acompañaron por sondeos manuales hasta la profundidad de 1.2 m (alcance de la 
sonda disponible). Poco se resolvió con estos últimos, pues la potencia de cobertura generalmente 
supera los 2 m. 
 
La perforación rotaria se dirigió en primer lugar al centro del cauce abandonado, allí donde este era 
visible y el terreno lo suficientemente firme para soportar el peso de la maquina autotransportada 
(UKB). Es evidente que en esta región resulta imprescindible el uso de la dragalina. 
 
El muestreo se realizó a los sedimentos arenosos, determinándose: granulometría por tamices, % de 
materia orgánica, % de arcilla, estimándose finalmente el módulo de finura. 
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Comparación de las metodologías aplicadas. Argumentación 
 
Como puede apreciarse, hay sustanciales diferencias entre las metodologías aplicadas para el 
estudio de los paleocauces en Cuba central y oriental, y la seguida en el caso estudio. Estas 
diferencias se localizan principalmente en la fase inicial de los trabajos, justamente a la hora de 
adoptar el modelo geológico y la consiguiente hipótesis de trabajo. 

 
Básicamente la mayor diferencia estriba en el amplio uso dado a las fotos aéreas y a las hojas 
topográficas durante los estudios hechos en Pinar del Río, lo cual en principio responde al modelo 
atípico de paleocauces allí encontrado. El resto de la metodología empleada no difiere en gran 
medida, salvo en los volúmenes de trabajo y las redes empleadas, lo cual se explica por el diferente 
alcance propuesto (Tabla 1). 
 
En principio estas diferencias metodológicas no apuntan específicamente hacia deficiencias en uno u 
otro trabajo, sino más bien reflejan el ajuste de la metodología al objeto de estudio y el objetivo 
perseguido. 
 
De hecho una metodología de trabajo no constituye una camisa de fuerza, sino una secuencia de 
pasos lógicos. En tal sentido la línea de trabajo asumida en este caso se acomoda mucho más a los 
estándares internacionales, como es el caso de algunas regiones del norte de Canadá (Anónimo, 
2007). En la Figura 4 se muestra el Diagrama de Flujo de la investigación. 
 
Tabla I: Comparación de las metodologías utilizadas en Cuba para el estudio de los 
paleocauces 
 

PARAMETRO  A 
CONSIDERAR 

CUBA CENTRAL Y 
ORIENTAL 

PINAR DEL RIO 

Modelo adoptado Paleocauces típicos  Paleocauces atípicos 
Causa de su 
formación 

Efecto Coriolis Basculamientos locales (¿?). 

Metodología 
aplicada 

- Selección de ríos que corran 
sur a norte y norte a sur. 

- Elección de las zonas más 
perspectivas en ellos. 

- Comprobación en el terreno 
(itinerarios). 

- Trabajos geofísicos (PES y 
SEV). 

- Perforación en redes. 

- Revisión de la literatura 
(geología regional y 
especializada sobre los 
paleocauces cubanos). 

- Identificación de paleocauces en 
las hojas topográficas 1: 50 000 
y en las fotos aéreas. 

- Visitas de comprobación al 
campo (validación). 

- Itinerarios detallados con 
sondeos manuales. 

- Perforaciones aisladas.  
Objetivo del trabajo Prospección y Exploración. Trabajo Temático Productivo o 

Reconocimiento (¿?). 
Alcance del trabajo Estimar recursos en todas las 

categorías. 
Identificar potenciales paleocauces. 
Comprobación  de algunos. 
Recomendación de áreas 

 
Sin perder de vista la efectividad  de los trabajos llevados a cabo en Cuba Central y Oriental, no 
resulta descartable la posibilidad de encontrar en estas regiones fenómenos similares al de la Llanura 
Sur de Pinar del Río. Esto significa que hacer una revisión al    menos preliminar de las mencionadas 
regiones, sobre la base de un análisis combinado “hojas topográficas – fotos aéreas”, podría arrojar  
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resultados interesantes, sin incurrir en gastos sustanciales. El uso de las fotos y las planchetas 
topográficas a diferentes escalas deben resultar igualmente útiles para la detección y seguimiento de 
cualquier otro tipo de paleo cauces.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Generalidades 
 
Los resultados alcanzados estuvieron en dependencia de los trabajos realizados en cada área de 
interés, así resulta que para algunos sectores de las cuencas de los ríos Hondo, San Diego y Los 
Palacios, estos fueron mucho más precisos que para el resto del polígono de estudio, llegándose 
incluso a dar una valoración cualitativa y cuantitativa del mineral útil (estimación de recursos) en 
determinados tramos. No obstante en la mayoría de los sectores considerados “de interés”, los 
resultados fueron solamente preliminares, a tono con el alcance propuesto para la investigación. 
 
Las coordenadas utilizadas para precisar la posición de cualquier punto responden al patrón 
cartesiano (X,Y). 
 
De acuerdo a las características propias de la información obtenida y para de alguna manera 
diferenciar entre sí los paleocauces detectados, estos se clasifican convencionalmente de la siguiente 
forma: 
 
Comprobados --------------- Chequeados en el campo. 
Supuestos -------------------- Sólo identificados en las fotos y las hojas topográficas. 
Cargados --------------------- Con arena 
Vacíos ------------------------- Sin arena 
Enterrados ------------------- Sin expresión en superficie, pero identificados puntualmente por las 

extracciones de arena. 
 
Descripción sintetizada de cada paleocauce identificado 
 
A continuación se presenta una apretada síntesis de los principales resultados obtenidos en los  
sectores identificados como “de mayor interés”. Estas zonas se agrupan convenientemente 
siguiendo un patrón de ordenamiento dado por: cuenca del actual río activo, sector o parte de esta 
cuenca, hoja topográfica 1: 50 000 donde se localiza y principales fotos utilizadas. 
 
A- Cuenca del río Los Palacios 
 
Sector P-1: Río Viejo 
- Hoja Herradura (Figura 6); fotos 1550 y 1551 (Anexo 2). 
 
Se trata de un tramo de unos 3.5 km del río Los Palacios, que quedó abandonado al ser este 
canalizado y desviado hacia el oeste, como parte de las obras hidráulicas hechas en la región. El 
mismo está limitado por los puntos de coordenadas (267746,304588) y 267300,301000). La 
sinuosidad es marcada y el ancho oscila alrededor de los 15m.  
 
Su expresión tanto en las fotos como en la plancheta es perfecta, manteniendo incluso una tupida 
vegetación de rivera y una apreciable cantidad de agua en el cauce. Los trabajos de revisión 
realizados no fueron suficientes para definir si está definitivamente “cargado” o no, por lo que se 
recomienda su revisión detallada.  
Clasificación ----------------- Comprobado 
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B- Cuenca del río San Diego 
 
Esta constituye una estructura un tanto complicada en cuanto a la profusidad de paleocauces se 
refiere. Como mínimo se comprobó la presencia de cuatro de ellos en la margen oriental del río, todos  
desviándose hacia el SE. En mayor o menor medida todos estos fueron abordados durante el 
Reconocimiento Geológico realizado recientemente por la Geominera P. del Río (Denis, R y Sobrino 
E., 2006).  
 
El principal paleo cauce es la  estructura conocida localmente como la “Cañada de las Vueltas” que 
se extiende por más de 20 km, intersectando incluso a la cuenca del río Los Palacios. De una forma u 
otra todos resultan altamente perspectivos, por cuanto han sido las extracciones de arena por parte 
de los pobladores lo que en muy buena medida ha favorecido su comprobación en el campo (Figura 
9). 
 
Sector SD-1: Cañada de Las Vueltas 
- Hojas Herradura (Figura 6), Cubanacán (Figura 7) y Coralito (Figura 8); fotos 1550, 1551 (Anexo 2), 
1552, 175, 176, 1485, 1486, 1487 (Anexo 3), 1488, 1489, 8813, 8814, 8815 y 8816. 
 

 
 
La “Cañada de Las Vueltas” a todas luces constituyó el cauce principal del actual río San Diego. El 
punto de abandono del cauce viejo actualmente se encuentra bajo el Embalse “La Juventud”, al norte 
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de la Autopista Nacional. Los primeros 4 km de este paleocauce corren paralelos al actual río, entre él 
y el poblado de Paso Real. Después se desvía al este y se extiende por otros 4 km hasta el cruce del 
río Los Palacios, donde corrige definitivamente su rumbo hacia el SSE, hasta su desembocadura en 
el Golfo de Batabanó. 
 
A lo largo de toda su extensión el cauce es extremadamente sinuoso, encontrándose en algunas 
localidades totalmente colmatado de sedimentos, mientras en otros puntos se conserva 
perfectamente, dando la apariencia de un río normal, incluso con agua permanente en el cauce 
(aunque sin drenaje). El fondo mantiene una diferencia de cota de hasta 1m con respecto al entorno y 
el ancho varía entre 10 y 15m (localmente algo más).  
 
La traza del paleocauce principal es localmente flanqueada por tramos de paleocauces 
(fundamentalmente por el sur) más cortos pero alineados, los que pudieran responder a los típicos 
brazos y colleras que debió abandonar el río en su período activo: Talvez pudiera constituir todo un 
paleocauce correspondiente a un período aun más lejano en la evolución del río San Diego. Esta 
situación se repite en el extremo norte de la plancheta Coralito, pero ya con dos líneas de 
paleocauces bien definidas (subparalelas), dato que apoya el criterio de las migraciones sucesivas 
del cauce del río hasta llegar a lo que ahora denominamos “Cañada de Las Vueltas”. La doble línea 
de paleocauces se enmarca aproximadamente entre los puntos definidos por las coordenadas 
(269217,297720 y 268629,298104). 
 
Hasta la intersección del río Los Palacios la identificación de la traza es perfecta tanto en las fotos 
como en las planchetas; a partir de este punto en las fotos sigue siendo buena la imagen, pero no así 
en la plancheta Coralito, donde localmente resulta definible la traza unas veces por las fotos y otras 
en la plancheta.  
 
En línea recta la “Cañada de Las Vueltas” se extiende por más de 20 km; fue comprobada en el 
campo hasta algo más al sur de lo que fue el batey de “El Coralito” (Figura 8), el resto está totalmente 
cubierta de marabú y resultó imposible trabajarla. 
 
Vale destacar que en los primeros kilómetros de recorrido de la “Cañada de Las Vueltas”, entre ella y 
el actual río San Diego, se localizan algunas manifestaciones de arena aluvial con apreciables 
potencias de mineral útil, tales como “Paso Real”, “San Francisco” (Pozo SP-47), “La Ceiba”, etc. En 
el caso del Pozo SP-47 se describe una arena de granulometría predominantemente fina a media, 
posiblemente vinculadas a los bancos laterales del extinto río; pero de sumo interés desde el punto 
de vista económico. De hecho ya han sido objeto de extracciones en el pasado reciente. 
 
Durante los trabajos de Reconocimiento Geológico se definieron con más precisión varias áreas 
perspectivas asociadas a la “Cañada de Las Vueltas” (La Turbina, El Secreto, Toribio Jiménez, Las 
Vueltas, Las Colleras y Coralito), todas evaluadas preliminarmente con perforaciones rotarias, 
muestreos y análisis básicos, como se puede observar en la tabla 2 y en las figuras 10, 11, 12. 
 
Un rasgo muy importante de esta estructura es su enorme extensión lineal, desde la presa La 
Juventud hasta la costa sur; pero no menos interesante resultan las aparentes bifurcaciones o Y 
invertidas (al menos 5) que se presentan aguas abajo del punto de coordenadas (272200, 292600), 
desde unos 10 – 12 Km. antes de llegar a la actual línea de costa. 
 
Estas bifurcaciones pudieran estar asociadas a una gran estructura deltaica, sumando varias decenas 
de km lineales de cauces enterrados. De estar estos últimos “cargados”, entonces el papel de la 
estructura como potencial reservorio de arena, se vería notablemente amplificado. 
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En síntesis, los resultados concretos son como sigue: El paleocauce está “cargado” parcialmente (de 
acuerdo a la dinámica de la deposición de sedimentos en un río activo) desde el mismo principio 
hasta al menos la zona del batey de El Coralito, donde se perforó el pozo más meridional -el SP-53. 
La granulometría promedio es de media a gruesa (Módulo de Finura >2), los contenidos de arcilla no 
son significativos (<15 %), tampoco los de materia orgánica (raramente llegan a Placas 4 ó 5) y buen 
rendimiento (hasta 80 %).  
 
Si a esto añadimos que usualmente la arena de río es beneficiada antes de utilizarse, evidentemente 
sus parámetros tienden a mejorar. El parámetro técnico – minero más complicado es el destape, que 
generalmente es grande y suele superar a la potencia útil (como media está alrededor de los 2 m). 
 
En algunos puntos fue posible estimar los recursos en la categoría de Inferidos, pues se pudo 
disponer de una o más intersecciones (Sobrino E., 2006): 
Área Las Vueltas-------------------- 61 268 m3 
Área San Francisco---------------- 234 553 m3 
Área El Secreto--------------------- 1 340 m3 
Clasificación --------------------- Comprobado y Cargado 
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Tabla II: Resultados del muestreo de pozos. Cuenca San Diego – Los Palacios (Resumido) 
 

Pozo 
No 

Potencia 
destape (m) 

Potencia útil 
(m) 

Rend. / Pozo (%) 
(4.76-0.149) 

M. Finura 
% 

SP3 2.5 0.3 69.54 2.61 
SP6 3.0 1.2 83.02 2.10 
SP7 3.0 1.0 83.50 2.32 

SP10 2.6 2.8 68.34 2.26 
SP11 2.8 1.6 74.66 2.58 
SP12 2.8 1.0 96.00 1.85 
SP14 3.2 1.4 87.73 2.20 
SP24 2.0 0.7 85.99 2.08 
SP33 2.4 3.8 82.34 2.32 
SP34 2.5 1.6 74.67 2.51 
SP35 2.5 0.8 80.57 3.52 
SP36 3.2 1.2 84.32 2.76 
SP38 1.5 1.0 58.81 3.12 
SP39 1.2 0.8 63.90 2.13 
SP40 1.0 1.4 55.83 3.82 
SP43 1.3 2.2 73.31 2.87 
SP47 1.5 3.5 70.96 2.21 
SP48 3.5 1.0 52.91 1.47 
SP53 3.0 3.1 67.58 2.17 

 
Sector SD-2: Kingrass – El Arenal 
- Hojas Herradura (Figura 6) y Cubanacán (Figura 7); fotos 204, 205, 206 y 1559 (Anexo 4). 
 
Este sector se localiza junto a la carretera  Paso Real – Cubanacán, entre los caseríos de La Rosa y 
Santa Mónica.  
 
Tanto en las fotos como en las planchetas se definen perfectamente dos cauces abandonados (a), 
separados del río activo a modo de brazos, en las coordenadas (262725,300700). En realidad estos 
cauces se hayan parcialmente abandonados, haciendo una función reguladora cuando el río San 
Diego hace grandes crecidas. Ambas trazas se evaluaron solamente de forma visual y con sondeos 
manuales, sin resultados halagüeños. Nacen en el mismo lugar, una tiene poca extensión (1800 m) y 
la más larga llega hasta las  coordenadas (263460,297480) -unos 3.5 km. Su ancho no llega a los 
10m y los cauces generalmente se mantienen con agua hasta los límites del canal Tronco, no así 
más hacia el sur donde desaparece bajo los cañaverales (sólo seguible en las fotos hasta más allá de 
la zona de El Arenal). 
 
Desde el mismo punto de nacimiento de los dos mencionados cauces, se desprende un tercero (b) de 
corta expresión y muy tenuemente apreciado en las fotos. Aparentemente reaparece a unos 500 m al 
sur del punto de nacimiento, al lado oriental de la carretera, del cual sólo quedan algunas trazas 
visibles entre las casas y restos de extracciones antiguas ya inundadas. Del hueco principal, cuyas 
dimensiones aproximadas son 50m x 10m x 3m, los pobladores aseguran que se extrajeron decenas 
de camiones de arena. Con la sonda se pudo comprobar la existencia de una arena blancuzca, de 
grano fino a medio, que por su composición resulta típica de ríos y un destape aparente de alrededor 
de 1m. La zona está totalmente cubierta por arrozales, por lo que no se puede definir su traza. Se 
toma por referencia el punto de coordenadas (262720,300245). 
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El denominado Arenal (c) se localiza a 2.5 km al sur del poblado de Santa Mónica, junto a la carretera 
Paso Real – Cubanacán por lado oriental, con coordenadas del centro en (263545,297595). Ni en las 
fotos ni en las planchetas aparece rasgo alguno que indique la presencia de paleocauces ni depósitos 
de arena de otro tipo (solamente una de las trazas arriba descritas); sin embargo el lugar como su 
nombre lo indica, constituye un depósito de arena conocido, donde históricamente se han extraído 
miles de m3 del mineral; prueba de lo cual lo constituyen los huecos que han quedado en el lugar, de 
los cuales los tres principales presentan las siguientes dimensiones aproximadas: 15 x 10 x 2 m (semi 
colapsado), 130 x 15 x 2 m (inundado) y 90 x  5 x 3-4 m (semi inundado). Bajo una cobertura de unos 
2 m de sedimentos arcillosos se ubica un típico depósito de arena aluvial (Figura 13). No se pudo 
precisar la dirección del cauce enterrado ni la magnitud del depósito. Los detalles sobre el mineral en 
cuestión se presentan en la Tabla 2. 
 
En base a las intersecciones logradas en El Arenal, se estimó un volumen de recursos en categoría 
de Inferidos ascendentes a 31 524 m3. 
Clasificación: ------------ Comprobados y vacíos los dos primeros (a). 
                      ------------ Comprobado y cargado  el tercero (b).  
                      -------------- Enterrado el último (c) 

 
 
C- Cuenca del río Hondo 
La cuenca de este río, además de extensa, es rica en indicios sobre la migración de las corrientes 
fluviales -colleras, brazos abandonados, alineación de lagunas, etc.- (Figuras 14, 15 y 16). 
Fundamentalmente en el curso bajo del cauce, en las inmediaciones del poblado de Alonso Rojas 
resultan abundantes los tramos de paleocauces ricos en arena. De igual forma también en el curso 
alto se han extraído históricamente sustanciales cantidades de este mineral. 
 
Es precisamente en esta estructura donde se localizan dos de los elementos básicos que sirvieron de 
simiente a la idea de concebir a los paleocauces como potencial fuente de arena, así como 
considerar la posibilidad de existencia de estos en otras zonas de la Llanura Sur de Pinar del Río. 
 
Sector H-1: Los Gálvez 
- Hoja Consolación del Sur (Figura 14); foto 8562. 
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La zona en cuestión se localiza en un amplio meandro del río La Leña -afluente del Hondo-, a unos 2 
km aguas arriba de la confluencia con este. El centro se encuentra aproximadamente en las 
coordenadas este (237500,303800). Se trata de un típico depósito de arena aluvial, que ha sido 
explotado irracionalmente (aunque a muy pequeña escala) desde hace varias décadas, pero sin 
estudio geológico alguno. De acuerdo a la morfología del depósito aun no se puede definir si se trata 
de un paleocauce enterrado o un gran banco lateral (terraza) que ocupa todo el meandro del río 
(actualmente área de cultivo). 
 
La arena varía de granulometría de un punto a otro, predominando la gruesa, con abundantes gravas, 
guijarros y fragmentos mayores poco redondeados. El corte observado en una de las paredes es 
como sigue: 
0.0 – 0.30 m: Cubierta vegetal arenosa. 
0.30 – 1.50 m: Horizonte de arena de grano fino o “polvillo” 
1.50 – 3.50 m: Alternancia de estratos o lentes de arena de grano medio y gruesa, con variables 
cantidades de gravas. Predomina la composición cuarzosa de los detritos y fragmentos. 
 
Las extracciones aun no han tocado el fondo del depósito, por lo que se puede asumir que el mineral 
útil podría aparecer hasta una mayor profundidad, tal vez hasta la actual cota del fondo del río.  
 
El “hueco” de la extracción presenta unas dimensiones aproximadas de 50 x 30-40 x 3-4 m, lo que 
permite inferir que se han extraído volúmenes próximos a los 4 000 - 5 000 m3. 
 
Analizando la posición del depósito en el plano, se puede pensar en dos variantes: que se trate de un 
paleocauce enterrado o de un depósito de banco lateral o terraza; en el segundo caso habría que 
asumir que todo la llanura entre el actual “hueco” y el río, se encuentra rellena de arena, esto 
implicaría que estamos en presencia de un depósito de considerables dimensiones. De tratarse de un 
paleocauce, los recursos serían menos pues se ceñirían a los límites del cauce antiguo y requerirían 
de una prospección muy cuidadosa para localizar su traza.  
 
En cualquiera de las variantes la perspectividad del área es elevada. 
Clasificación preliminar ------------------------ Enterrado. 
 
Sector H-2: Curso Medio del río Hondo 
- Hojas Pinar del Río (Figura 15) y Cubanacán (Figura 7), foto 8569. 
 
Constituye un largo tramo del río Hondo, comprendido entre las proximidades del poblado de Puerta 
de Golpe y la zona de El Peralejar. 
 
En realidad no se detecta ningún lineamiento que pueda ser asociado directamente con un 
paleocauce, pero sí un tramo de unos 8 km de extensión, caracterizado por pronunciados meandros 
del río en una llanura de inundación de poco gradiente, de un ancho aproximado entre 200 y 800 m, 
un fototono mucho más claro que el entorno y numerosos pequeños lagos en la margen occidental.  
 
Si a esto añadimos la propia morfología del río, la existencia de depósitos conocidos aguas arriba, así 
como las características de la zona de aporte en la región montañosa, donde predominan los 
depósitos terrígenos de la Fm San Cayetano; pudieran esperarse en este sector interesantes 
depósitos de arena en las terrazas del río, asociados principalmente a los meandros más 
pronunciados allí donde relieve es más llano. Tampoco puede descartarse por supuesto la existencia 
de algún tramo de paleocauce enterrado.  
 
La zona de aparente mayor interés se localiza entre los puntos 239500,  291000  al norte y  
243500,285000 en el extremo sur. 
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Sector H-3: Alonso Rojas 
- Hojas Cubanacán (Figura 7) y Alonso Rojas (Figura 16); fotos 8651, 8652, 8653, 8671 (Anexo 6),  
8672 (Anexo 5) y 8673 (Anexo 7). 
 
(a) Ligeramente al sur de la confluencia de los ríos Santa Clara y Hondo se aprecia un lineamiento 

de unos 800 – 1000 m de extensión, en la margen oriental del río, el que por su aspecto parece 
corresponder a un cauce abandonado. Su localización es próxima a las coordenadas 
(245750,284750). 

 
(b) Justo en las coordenadas (247700, 282750) comienza el paleocauce principal del río Hondo, dado 

por un largo cauce abandonado que se extiende en dirección SE por unos 6 – 7 km, cruzando a 
unos 500 m al oeste del pueblo de Alonso Rojas; su aparente punto de desaparición está en las 
coordenadas (250160,276600), donde confluye nuevamente con el actual río activo. 
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Esta estructura fue estudiada recientemente por la Geominera Pinar del Río, en el marco de un 
Reconocimiento Geológico similar al llevado a cabo en la cuenca de los ríos San Diego y Los 
Palacios (Figura 17). 

 
El cauce como tal es perfectamente apreciable tanto en fotos como planchetas, resultando 
considerablemente sinuoso, con un ancho poco variable en el orden de los 15 – 20 m. Localmente 
desaparece totalmente bajo los sedimentos arcillosos, aunque casi siempre deja ver algo de su 
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trazado original. En numerosos tramos conserva o bien fango y vegetación de pantano o incluso agua 
de forma casi permanente. 
 
Pudo comprobarse que tramos considerables del paleocauce fueron objeto de explotación intensiva 
en décadas pasadas (desde los años 50 según los pobladores) hasta profundidades mayores de 5 m. 
 
De igual forma se comprobó la existencia de varias bifurcaciones del paleocauce principal aguas 
abajo, fundamentalmente en la zona de El Roblal.  
 
En este lugar, dada la afectación provocada por los cultivos, los lineamientos se aprecian muy 
tenuemente en las fotos y en modo alguno en las planchetas, mas sin embargo en período de sequía 
muchos de ellos se pueden seguir intermitentemente en el terreno por el contraste de coloración de la 
vegetación herbácea y a las apenas apreciables depresiones.  
 
Todo lo hasta aquí mencionado, unido a la composición de los sedimentos extraídos de las 
perforaciones, hace pensar el la existencia de una zona deltaica enterrada (paleodelta), 
potencialmente muy rica en arena. De probarse esta hipótesis, las perspectivas de la región 
aumentarían considerablemente. 
 
Tabla III: Resultados del muestreo de pozos. Cuenca Río Hondo 
 

Pozo 
No 

Potencia 
destape (m) 

Potencia útil 
(m) 

Rend. / Pozo (%) 
(4.76-0.149) 

M. Finura 
% 

RH2 3.5 1.5 78.59 1.93 
RH4 1.6 3.4 68.63 1.85 
RH5 2.0 3.2 83.33 3.08 
RH6 1.6 4.9 79.41 1.96 
RH7 2.6 3.6 81.52 2.63 
RH8 1.2 2.7 77.02 1.70 
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Durante los trabajos de reconocimiento se realizaron sondeos manuales y pozos de perforación 
rotaria, con su correspondiente muestreo y análisis granulométrico, de contenido de arcilla y materia 
orgánica. Los resultados pueden verse en la tabla 3 y en las figuras 18 y 19. 
 
En términos generales predomina una arena de grano medio (varía de un pozo a otro), con 
aceptables contenidos de arcilla y materia orgánica de acuerdo a las normas vigentes. 

 
Los recursos estimados el la categoría de Inferidos, en dos pequeñas zonas donde resultaron 
suficientes las intersecciones logradas se resumen como sigue: 
Zona El Roblal ---------------- 81 950 m3 
Zona Río Viejo ---------------- 99 348 m3. 
Clasificación ---------------- Supuesto el primero (a) 
                     ---------------- Comprobado y Cargado el segundo (b) 
 

 
 

Sector H-4: Curso Bajo del Río Hondo 
- Hoja Alonso Rojas (Figura 16); fotos 8670, 8671 (Anexo 6) y 8737.  
 
En el curso bajo de este río, más al sur del paleocauce principal, se destacan en las fotos aéreas 
varios grupos de lineamientos muy similares a los paleocauces comprobados, todos caracterizados 
por abundantes sinuosidades y bifurcaciones, aunque  localmente están parcial o totalmente borrados 
por los cultivos de arroz.  
 
Un primer grupo (a) se localiza alrededor del punto de coordenadas (252000,275000); un segundo 
grupo (b) en (248500,275800); el tercero (c) en 252325, 273100 y el último (d) un poco más alejado 
hacia el suroeste, entre los ríos Ajiconal y Hondo, cortado por el canal Tronco, a 1.5 km al sur de la 
pista “Montoto” (248450,272300). 
 
En general el ancho de los lineamientos oscila entre 10 y 20m y por su aspecto es muy similar a los 
“derramaderos” típicos de las estructuras deltaicas. 
 
Aunque bien pudiéramos estar en presencia de simples canales de drenajes actualmente activos, los 
resultados obtenidos en el Sector H-3  (algo más al norte) obligan a tomar muy en serio estos 
lineamientos, pues de responder al mismo origen que los de la zona de El Roblal, entonces 
podríamos estar en presencia de un depósito de arena de apreciable magnitud 
Clasificación ------------- Supuestos 
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H- Cuenca de los ríos Ajiconal – Paso Viejo 
Sector APV-1: Punta de Palma  
- Hoja Alonso Rojas (Figura 16); fotos 8654 y 8655. 
 
Ubicado a unos 8 km al SW del poblado de Alonso Rojas, en la planicie entre los ríos San Felipe y 
Ajiconal, con centro aproximadamente en (243375,275150).  
Se detecta un lineamiento orientado NW – SE, de algo más de 1 km de longitud, bastante sinuoso y 
de un ancho entre 15 y 20 m, muy parecido a un cauce antiguo. Su traza desaparece bajo los campos 
de cultivo. Este parece ser un objetivo interesante. 
Clasificación ------------------ Supuesto 
 
Sector APV-2: Sector Caobilla 
- Hoja  Alonso Rojas (Figura 16); foto 8657. 
 
Localizado a unos 11 km al SW de Alonso Rojas y 4 km del punto anterior, en la misma planicie entre 
los ríos Ajiconal y San Felipe, ya próximo a las zonas pantanosas costeras.  
 
Aquí se destacan tres lineamientos que corren paralelamente al río Ajiconal por su margen occidental, 
en dirección N–S; todos relativamente poco sinuosos y pobres en  vegetación, con un ancho variable 
entre 10 y 20m. Sus puntos inicial y terminal son en (244290,271700 y 244150,268575) 
respectivamente, unos 3200 m de longitud. 
 
Bien pudieran constituir típicos derramaderos costeros, pero de todas formas valdría la pena 
revisarlos, pues de corresponderse con cauces antiguos, la zona adquiriría una elevada 
perspectividad.. 
Clasificación --------------------- Supuestos 

 
Sector APV-3: Sector Laguna Arroyo Colorado 
- Hojas Pinar del Río (Figura 15) y Cubanacán (Figura 7); fotos 8569 y 8591. 
 
Justo al sur de la confluencia de los ríos Paso Viejo y Ajiconal (coordenadas 237675,287600), 
siguiendo el flanco occidental se puede apreciar una línea de corriente de unos 10 – 20 m de ancho, 
que se desprende del río activo en el punto de coordenadas (237900,287500), se desplaza por unos 
7 km y desaparece en la zona del canal magistral que conecta los ríos Hondo, San Felipe y Ajiconal 
(coordenadas aproximadas en 242800,282600).  
 
La llanura que surca se mantiene entre las cotas 20 y 25 con un ancho variable entre 400 y 500 m. La  
traza de corriente como tal, por su aspecto y configuración parece indicar que se trata de un cauce 
abandonado; pero incluso en caso que no lo fuera, pudiera responder a la reactivación de alguno más 
antiguo, suposición que se apoya en la existencia de colleras, brazos rectos abandonados y 
numerosas pequeñas lagunas. Tampoco se descarta la posibilidad que bajo los sedimentos aluviales 
de la llanura se puedan localizar tramos de paleocauces cargados de arena. 
 
Este sector reviste una especial importancia desde el punto de vista de su perspectividad para la 
localización de depósitos arenosos de interés; pues además de sus propias características ya 
descritas, aguas arriba se conocen numerosa acumulaciones de este mineral y una gran parte de su 
cuenca colectora se desarrolla sobre las areniscas de la Formación  San Cayetano. 
 
Un elemento aun más interesante es que este río San Felipe tiene su nacimiento en un 
desprendimiento del río Ajiconal-Paso Viejo, fenómeno totalmente anormal, a menos que constituya 
un cauce abandonado por este en el pasado y posteriormente reactivado. En cualesquiera de los 
casos habría que revisar muy bien toda la cuenca del mismo.  
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Clasificación --------------------------- Supuesto 
  
Sector APV-4: Sector Batey de Sánchez 
- Hoja Pinar del Río (Figura 15); foto 8518.  
 
Se trata de la margen occidental de río Paso Viejo, desde el puente próximo al poblado de Ovas 
(232750,290750  hasta su confluencia con el río Ajiconal. La misma se caracteriza por la presencia de 
pequeñas lagunas y algunas colleras y brazos de río abandonados, así como zonas bajas; todo esto 
en una zona eminentemente agrícola y poblada, factor que dificulta la identificación de cualquier 
lineamiento. 
 
Las fotos aéreas reflejan un fototono mucho más claro que el entorno, lo cual pudiera ser un índice de 
depósitos de arena en profundidad. 
 
Justo al sur de la derivadora se localiza un pequeño lineamiento de unos 15 m de ancho asociado a 
una corriente superficial con centro en (234500,289000) y algo más adelante una típica collera de 18 
m de ancho con centro en (235500,288750), lo que hace pensar en la posibilidad de algún cauce 
abandonado. Algo mas al SE aparece otra laguna que talvez pudiera vincularse a ese mismo tipo de 
estructura. 
 
Desde el punto de vista perspectivo, aquí también son válidas las razones expuestas en el punto 
anterior. 
Clasificación ----------------------- Supuesto 
 
Aunque no se define como una zona perspectiva sensu strictus, toda el área al sur del Ferrocarril 
Central, comprendida entre los ríos Paso Viejo y Ajiconal, así como entre este último y el Hondo, 
presentan características muy similares en cuanto a la topografía, sinuosidad de los cauces, 
naturaleza de las zonas de aporte, etc. No obstante ni en las fotos ni en las planchetas topográficas 
se resaltan rasgos que permitan identificar potenciales paleocauces, aunque bajo la cobertura de 
sedimentos aluviales podrían aparecer tanto tramos de cauces abandonados como bancos de arena 
de interés económico. Esto por supuesto requiere de un estudio más detallado y costoso. 

 
 
Presentación de los resultados 
Partiendo del objetivo básico de la investigación -identificación de los potenciales paleocauces, 
evaluar preliminarmente algunos de ellos y emitir las correspondientes recomendaciones para 
investigaciones posteriores-, y a tenor con los principales materiales utilizados para llevar adelante el 
trabajo –fotos aéreas y planchetas topográficas ordinarias-; se decide plasmar los resultados finales 
precisamente en las propias hojas topográficas a escala 1:50 000 (Figuras 5, 6, 7, 8, 14, 15 y 16) y 
complementariamente en las correspondientes fotos aéreas, a modo de anexos gráficos  (se incluyen 
sólo las más representativas). De esta manera resulta apreciable a simple vista para cualquier 
persona, la estrecha vinculación de los paleocauces  identificados, con los rasgos característicos del 
terreno y su expresión topográfica; pues a fin de cuentas, cualquier trabajo que se acometa en un 
futuro, necesariamente ha de pasar por una profunda valoración de esta interrelación. 
 
A modo de integración de toda la información obtenida y en aras de lograr una interpretación de los 
resultados en el marco de un contexto regional más amplio, se presentan estos mismos resultados en 
un mapa del territorio basado en el Modelo de Elevación Digital del Terreno (Figura 21). 
 
Este Modelo en buena medida permite validar las inferencias o conclusiones a las se arribaron 
inicialmente con la interpretación de las fotos y planchetas. De gran utilidad resultan los tenues 
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contrastes del relieve, cuando estos se analizan partiendo de rasgos más sobresalientes previamente 
identificados en fotos, planchetas o directamente en el campo.  
 

 
 
Especial interés despierta la configuración de la línea costera y la profusidad de lineamientos 
(depresiones) en las zonas sur de Los Palacios y Alonso Rojas, donde se presume se encuentren 
enterradas dos estructuras deltaicas. 
 
En términos generales el Modelo de Elevación Digital del Terreno de por sí, puede considerarse como 
una potente herramienta para este tipo de investigación. 
 
La definición de la perspectividad de cada sector propuesto obviamente debe ser precedida por la 
comprobación de cada paleocauce en sí, por cuanto algunos de los aquí identificados 
potencialmente, bien podría no estar “cargado” o incluso resultar falso. Así por tanto, preferimos no 
hacer ninguna valoración cuantitativa de los Recursos Pronósticos para los diferentes sectores, 
limitando esta estimación a zonas aisladas (sectores SD-1, SD-2 y H-3) donde los trabajos fueron 
más detallados y la existencia de intersecciones positivas avala esta acción. 
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DISCUCION DE LOS RESULTADOS 
 
Cuestiones elementales 
La existencia de paleocauces (comprobados o supuestos) en el espacio comprendido entre las 
cuencas de los ríos San Cristóbal y Guamá, así como la presencia de interesantes acumulaciones de 
arena en algunos de ellos, ya es un hecho. Cabría entonces  preguntarse ¿cuándo y por qué se 
formaron los paleocauces?, ¿de dónde proviene la arena en ellos presente? y ¿cuáles paleocauces 
resultan los más perspectivos? 
 
Obviamente, en muy buena medida algunas respuestas habría que buscarlas en la historia del 
desarrollo geológico del occidente cubano a partir del Neógeno. (Martínez D. y Fernández de Lara, 
R., 1988). 
 
En la llanura, la definición de las corrientes fluviales actuales o extintas debió ocurrir a partir del 
Pleistoceno Inferior, durante la emersión del territorio y la erosión de los sedimentos de la Fm Guane, 
y por consiguiente la subyacente Fm Paso Real (Martínez D., 1990). En la medida que los ríos iban 
profundizando su cauce posiblemente recibieron algún aporte sustancial del entorno inmediato, es 
decir, de las propias formaciones Guevara y Guane (cuyos detritos en principio también provinieron 
de las montañas del norte). En la medida que el tiempo transcurrió necesariamente el protagonismo 
absoluto del aporte debió pasar a las cabeceras de los ríos, es decir, a las regiones elevadas. 
 
Por supuesto, que en las zonas elevadas la definición de las corrientes como tales ocurrió mucho 
antes, desde el momento en que emergieron los primeros terrenos. Durante el intervalo de tiempo 
comprendido entre la emersión de los terrenos de la Cordillera y la emersión de la región 
correspondiente a la Llanura sur, la extensión de las corrientes debió resultar mucho menor, 
depositando su carga en las aguas someras donde se conformaban las formaciones Guane y 
Guevara. 
 
Los estudios realizados durante el Levantamiento Geológico Pinar Sur a escala 1:100 000 (Barrios y 
otros, 1988) arrojan una serie de elementos de gran importancia, que contribuyen a dar respuesta a 
algunas de las preguntas antes formuladas,  entre ellos: 
 

• Que en la composición litológica de los sedimentos de las Llanuras Fluviomarinas de edad QIII 
y QIV abundan las gravillas y guijarros de cuarzo de formas semi redondeadas, los que sólo 
pudieron provenir de la región montañosa ubicada al norte. 

 
• Mediante el muestreo de Jaguas hecho en las terrazas fluviales de edad QIV del río Ajiconal, 

se localizaron minerales típicos de la región montañosa. A partir del poblado de Ovas estas 
terrazas se hacen más acumulativas, alcanzando más de tres km de ancho en la confluencia 
con el río Paso Viejo. 

 
• En el río Hondo la situación es idéntica, formando terrazas acumulativas planas de hasta 5 km 

de ancho al sur de Puerta de Golpe, donde se presentan depósitos arcillosos, arcillo-
arenosos, arenosos y gravosos con guijarros, cuya  composición mineralógica también los 
identifica con la zona montañosa.  

 
• La actividad neotectónica que da origen a pequeños horst y gravens comenzó en el Mioceno 

Medio y continúan hasta la actualidad; prueba de lo cual puede ser  la presencia de meandros 
abandonados en forma de herraduras, los cuales por su cercanía al cauce actual parecen 
reflejar pequeños basculamientos en el área cercana. Esto es visible en el valle fluvial formado 
por los ríos Ajiconal y Hondo, conjuntamente con algunos afluentes que se unen a ellos. Otros 
ejemplos de movimientos diferenciales son la combinación de tramos rectos de la línea 
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costera que reflejan levantamientos y las lagunas litorales pantanosas que indican 
subsidencias. 

 
Concepción e interpretación del fenómeno objeto de estudio 
La evolución continuada de los movimientos diferenciales (hundimientos y levantamientos) debió ser 
la razón por la cual varios ríos en un momento dado (muy probablemente entre el Pleistoceno Inferior 
y el Superior) abandonaron sus cauces tradicionales parcial o totalmente. Todo parece indicar que  
esta situación pudo repetirse más de una vez para un mismo río (Ej. el Río San Diego).  
 
Resulta interesante que las mayores desviaciones de cauces ocurrieron hacia el oeste, quedando los 
paleocauces al este: todo lo contrario a lo que normalmente suele ocurrir para las corrientes fluviales 
que corren N-S y S-N, es decir, no se cumplen las reglas básicas del conocido Efecto Coriolis. Claros 
ejemplos de ello lo constituyen los fenómenos observados en los ríos San Diego (Sectores SD-1 y 
SD-2), San Cristóbal (Sector SC-1) y Hondo (Sector H-3). Obviamente, todo parece indicar que estos 
movimientos diferenciales debieron manifestarse bien avanzado el Pleistoceno o incluso en el 
Holoceno; primando siempre la componente ascendente hacia el oriente y la descendente hacia el 
occidente. 
 
No es precisamente esa la situación que se presenta en la cuenca de los ríos Ajiconal – Paso Viejo, 
donde al sur de la confluencia de ambos (Sector APV-3) se “desprende” un ramal de cauce 
abandonado hacia el occidente (actual río San Felipe). Al parecer en este caso el basculamiento 
provino del occidente. 
 
No consideramos que este último caso pueda constituir un paleocauce típico, pues en primer lugar su 
distancia al lugar donde el río abandona la zona montañosa es considerable, y en segundo, la 
evidente inestabilidad tectónica del occidente cubano desde el Pleistoceno hasta la actualidad, deja 
poco margen para que se desarrollen paleocauces típicos mediante el Efecto Coriolis. 
 
De alguna manera esto parece comprensible si se observa un mapa de la red de drenaje local a 
pequeña escala. Es apreciable una clara tendencia de los ríos Ajiconal, Paso Viejo y Hondo, a 
converger en una zona específica, divergiendo nuevamente aguas abajo. En un momento dado esta 
debió ser una zona con franca tendencia a la subsidencia, huellas de lo cual deben conservarse bajo 
la actual cobertura aluvial; entiéndase tramos de cauces enterrados y rellenos de arena o potentes 
bancos laterales del mismo mineral. 
 
Los depósitos de arena objeto de este estudio, están precisamente limitados a  los paleocauces, cuyo 
trazado es visible en mayor o menor medida en correspondencia con su antigüedad y grado de 
colmatación.  
 
El mineral en cuestión se vincula espacialmente con  los paleocauces y no con las unidades 
litoestratigráficas en las que se enmarcan estos. Genéticamente los sedimentos arenosos de interés 
se relacionan principalmente con las formaciones terrígenas de la región montañosa, aunque por 
supuesto pudiera existir alguna pobre interrelación con las rocas de caja correspondientes a las 
formaciones Guane y Guevara. 
 
No caben dudas que la Formación San Cayetano, por su composición netamente terrígena y fácil 
intemperismo, constituyó la principal fuente de aporte de sedimentos arenosos, arrastrados por las 
corrientes fluviales desde el mismo momento en que estas se definieron.  Tampoco deben ser 
despreciables los aportes de las Formaciones Manacas y Arroyo Cangre, así como el Grupo Mariel, 
todos de composición básicamente terrígena, pero mucho menos arenosa que la primera. (Figura 20) 
Así por tanto, siguiendo la lógica más elemental, puede deducirse que aquellas corrientes fluviales 
cuya cuenca de aporte (zona de erosión) haya abarcado una mayor superficie de las mencionadas 
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formaciones (fundamentalmente de San Cayetano), obviamente deben haber arrastrado mayores 
volúmenes de sedimentos arenosos aguas abajo. La ilustración de esta aseveración puede 
observarse en la Tabla 4. 
 

 
 
 Asumiendo que el ambiente geotectónico fue el mismo para todas las corrientes fluviales que 
bajaban de la sierra, puede afirmarse que la mayor favorabilidad para localizar depósitos arenosos en 
los cauces abandonados, corresponde a la cuenca del río Hondo, la más extensa, la que mayor área 
de rocas terrígenas abarca y la de más incidencia sobre la Fm. San Cayetano. Le siguen en 
importancia las cuencas de los ríos San Diego y Ajiconal – Paso Viejo, que ocupan el segundo y 
tercer lugar respectivamente en todos los ordenes. De acuerdo a este criterio le seguirían en orden 
las cuencas de los ríos Herradura y Guamá. Los restantes ríos tienen sus zonas de aporte 
desarrolladas básicamente sobre rocas calizas u otras litologías no terrígenas, por lo que de ellos se 
espera un aporte limitado (Tabla 4). 
 
El análisis llevado a cabo para estimar la favorabilidad relativa de las diferentes cuencas, en lo 
referente al potencial de arena de los cauces enterrados, a ellas vinculados, es completamente válido 
para los ríos actualmente activos. 
 
A modo de aclaración se precisa que los límites de las zonas de erosión de las diferentes cuencas, se 
adoptaron aproximadamente en la salida de la premontaña; punto a partir del cual las mencionadas 
cuencas presentan un carácter más deposicional que erosivo, (presencia de cauces rellenos y 
depósitos de bancos laterales), dada la notable disminución del gradiente de las corrientes fluviales. 
La expresión gráfica de las mismas se encuentra en la Figura 20. 
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Tabla IV: Formaciones básicamente terrígenas afectadas por las diferentes cuencas 
hidrográficas. 
 

AREA TOTAL Y POR  FORMACIONES 
(Km2) 

CUENCA Total San 
Cayetano 

Arroyo 
Cangre 

Manacas Grupo 
Mariel 

Subtotal 
formaciones 

terrígenas 
Guamá 78.4 25.93 5.09 - 8.82 39.84 
Ajiconal – Paso 
Viejo 

174.0 83.99 11.66 - 14.43 110.08 

Hondo 297.8 177.35 1.21 - 29.08 207.64 
Herradura 72.8 30.35 - - 12.77 43.12 
San Diego 250.6 91.13 3.17 12.19 35.12 142.41 
Los Palacios 129.4 9.88 0.62 14.32 8.84 33.66 
Taco Taco 49.8 3.08 - - - 3.08 
Bacunagua 81.0 4.40  1.75  6.15 
Santa Cruz 60.6 6.03 - - - 6.03 
San Cristóbal 121.3 6.99 - 4.21 - 11.20 

 
Propuesta de Modelo Geológico Descriptivo para el tipo de depósito mineral identificado 
“La confección de un Modelo Descriptivo para cualquier tipo de depósito mineral, consiste 
básicamente en el ordenamiento sistemático y el resumen de al menos algunos atributos geológicos 
sobre un grupo de depósitos similares” (Cox y otros, 1986).  
 
Según Bliss, (1998), “En un mismo modelo, todos los depósitos tomados deben tener en común una o 
más características. Idealmente un Modelo Descriptivo aporta suficientes detalles acerca del 
ambiente geológico regional (emplazamiento tectónico, edad, etc.), pero además debe brindar 
atributos geológicos locales, tales como: rocas encajantes, estructura, control de la mineralización, 
geometría, alteraciones, zonación, tipo de intempersmo, mineralogía de las menas y de las gangas, 
propiedades isotópicas, inclusiones fluidas, características geoquímicas y geofísicas. Con todos estos 
elementos es posible identificar a un depósito dado como componente del modelo, así como posibles 
prospectos potencialmente contenedores de depósitos aun no descubiertos”. 
 
Ariosa (2002) define como Modelo de Yacimiento Mineral a “la información sistemáticamente 
ordenada, que describe los atributos esenciales (propiedades) de una clase de yacimiento mineral”. 
Además añade: “….los modelos de yacimientos son el fundamento científico moderno para la 
exploración y la evaluación de los yacimientos minerales, pues vinculan los yacimientos minerales 
que deseamos encontrar y evaluar, con la geología del terreno. Mientras mejor el modelo, más 
efectivos son la exploración y la evaluación de los recursos minerales. Los modelos actuales son muy 
útiles y esenciales para el descubrimiento y evaluación de los recursos del siglo XXI……”. 
Obviamente, el autor se refiere a los Modelos Descriptivos. 
 
En fin, que un buen modelo descriptivo constituye de hecho una magnífica herramienta para la 
prospección y exploración de depósitos minerales. 
 
En el caso de estudio, aunque el análisis se basa en los depósitos del Río Hondo (Sector H-3) y la 
Cañada de Las Vueltas (Sector SD-1), lugares donde los trabajos de comprobación permitieron 
obtener una mayor cantidad de información sobre el mineral útil y su ambiente; el modelo propuesto 
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no deja de tener un carácter preliminar, por cuanto se requerirían algunos depósitos más y un grado 
de estudio aun más profundo, para lograr un modelo con una adecuada precisión. 
 
No obstante, muy posiblemente cualquier otro depósito que se identifique en la región, vinculado a 
paleocauces, no difiera sustancialmente de estos en sus aspectos básicos.  
 
Siguiendo a Lindsey (1997) y Hora (2007), y teniendo en cuenta el tipo de mineral objeto de estudio; 
para la confección del modelo se define una estructura con los siguientes elementos fundamentales: 
la identificación del modelo como tal, la caracterización del tipo de depósito y las recomendaciones 
para futuras investigaciones. Para la caracterización del tipo de depósito  fueron seleccionados 
parámetros que pueden agruparse alrededor de cuatro aspectos básicos: ambiente geológico, 
características y dimensiones de los depósitos,  y efectos ambientales de la futura explotación. 
 

IDENTIFICACION DEL MODELO PROPUESTO 
Nombre: Depósitos de arena en Paleocauces tipo Llanura Sur de Pinar del Río 
Mineral útil: Arena para construcción 
 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 
1. Ambiente geológico:  

• Descripción global de los depósitos: Depósitos arenosos aluviales, alojados en los canales o 
cauces abandonados (o en sus bancos laterales inmediatos asociados a zonas de deposición 
en meandros pronunciados) por los principales ríos que surcan la Llanura Sur de Pinar del 
Río. No siempre los paleocauces presentan una buena expresión superficial. 

 
• Tectónica: En lo que a la composición del mineral útil se refiere, carece de importancia, pues 

los depósitos de arena dependen de la energía de la corriente y por supuesto de la 
composición de la fuente de aporte. No obstante su papel debe haber sido preponderante en 
la formación de los paleocauces como tales, producto de los movimientos oscilatorios post 
orogénicos que caracterizaron al occidente cubano a partir del Plioceno. 

 
• Ubicación geológica y ambiente de deposición: El material terrígeno erosionado en las 

regiones elevadas de la cordillera fue transportado por las corrientes fluviales y depositado 
tanto en los propios cauces como en forma de bancos laterales (en las llanuras de 
inundación), en dependencia de la carga y energía de la corriente en cada riada. Una vez 
abandonados los cauces, parte de los depósitos de las llanuras de inundación debieron ser 
erosionados y conjuntamente con material arcilloso procedente del mismo entorno, 
contribuyeron a sepultar las acumulaciones de arena en el fondo de los mencionados cauces. 

 
• Edad de la Mineralización: Cuaternario (Pleistoceno Inferior – Superior). 

 
• Rocas de caja: Los depósitos se asocian espacialmente a los cauces de los ríos 

abandonados, y estos han cavado su canal cortando las rocas poco consolidadas de las 
Formaciones Guevara y Guane, así como de la subyacente Formación Paso Real. La 
interrelación del mineral útil con las mismas es pobre o nula. 

 
• Índices para la localización de los paleocauces: A pequeña escala (fotos y planchetas 

topográficas) es fundamental el comportamiento anómalo de corrientes fluviales, tales como Y 
invertidas o bifurcaciones, tramos paralelos a corrientes principales, intersecciones, 
segmentos abandonados, colleras y lagunas alineadas; combinaciones de varias de ellas. A 
gran escala (detalles) es de suma utilidad el contraste de humedad reflejado en la vegetación 
herbácea, tenues depresiones del terreno, fluctuaciones en el vigor de las cosechas, etc. 
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2. Características de los depósitos:  
• Forma: Cuerpos largos, sinuosos y estrechos, de acuerdo a la configuración del cauce. 

Usualmente no todo el cauce debe estar “cargado”, respondiendo esto a la dinámica normal 
de un río en su período activo. Potencias variables, desde unos centímetros hasta más de 5m. 
Ancho de hasta 15 – 20 m. 

 
• Textura / Estructura: El tamaño y la redondez de las partículas arenosas depende de la 

energía de la corriente, la distancia a la fuente de aporte y la composición de las rocas 
erosionadas. La estructura interna de cada depósito depende de la intensidad  y la carga de 
cada riada, pudiendo aparecer alternancias de horizontes con mayor o menor granulometría 
(incluso arcillas), “estratificación” cruzada, interrupciones bruscas, intercalaciones de material 
orgánico, etc.  
El corte más probable es (de arriba hacia abajo): 

o Hasta 2.5 m, arcilla muy plástica. 
o Transición areno arcillosa variable (localmente). 
o Depósito arenoso de grano medio a fino con más o menos material grueso. 
o Depósito de arena gruesa o areno gravoso, con intercalaciones de arena más fina o 

arcilla. 
o Depósitos de fondo (arcilla, guijarros, gravas, etc.). 
 

• Composición mineralógica: Variable (cuarzo, pedernales, calizas, etc.), predominando 
ampliamente el cuarzo, lo cual esta en correspondencia con la composición de las rocas 
erosionadas (básicamente la Fm San Cayetano). 

 
• Gangas: Principalmente arcilla y guijarros. 

 
• Alteraciones: Carecen de importancia para el tipo de depósito. 

 
• Intemperismo: Carece de importancia el área de los depósitos. Muy importante en la zona de 

aporte. 
 

• Control del mineral útil: Netamente morfológico (limitado a los cauces abandonados y 
localmente a su entorno inmediato (bancos laterales en zonas de meandros pronunciados). 

 
• Origen del mineral: Formaciones terrígenas del Terreno Guaniguanico (Formaciones San 

Cayetano, Manacas y Arroyo Cangre, así como el Grupo Mariel). 
 

• Calidad del mineral: En términos generales los paquetes de arena vistos de forma integral 
presentan las siguientes características: 

o Granulometría media a gruesa (Módulo de Finura por pozos, entre 1.7 y 3.12). 
Predominio de valores superiores a 2.5 

o Contenido de Materia Orgánica entre las placas 1 y 4. 
o El contenido de Arcilla no supera el 12 %. 
o Rendimiento entre 61 y 85 %.  
o Contenido de grava algo errático. Rara vez supera el 10 %. 
 

• Nivel freático: Generalmente a no más de 3 m desde la superficie. 
 
• Otros depósitos minerales asociados: No conocidos hasta el momento. Tal vez las arcillas 

plásticas de cobertura (aun no evaluadas). 
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3. Dimensiones de los depósitos: Variables, en dependencia de la continuidad, ancho y potencia de 
cada barra arenosa. No comparables areal ni volumétricamente con los típicos depósitos aluviales – 
marinos, pero de gran importancia para las comunidades cercanas. 
 
4. Posibles efectos ambientales causados por la futura explotación. 

Excavaciones largas y estrechas, de limitada profundidad (no mayores de 5 ó 6 m). Futuros 
reservorios de agua para agricultura y ganadería. 

 
SUGERENCIAS PARA LA PROSPECCION Y LA EXPLORACION 

 
• En una primera etapa: Combinar el uso de las fotos aéreas y  planchetas topográficas a 

diferentes escalas (considerar el empleo de los Modelos de Elevación Digital del Terreno). 
Con ello se puede detectar a priori la existencia de lineamientos contrastantes con la 
morfología local, entre ellos los cauces abandonados. 

 
• En una segunda etapa: Reconocimiento pedestre con el auxilio de planchetas topográficas a 

diferentes escalas. Comprobación de lo interpretado en fotos y planchetas. Detección de 
detalles no visibles en estas. 

 
• Aplicación local de algunos métodos geofísicos para la detección de cauces enterrados (sin 

exposición alguna). Entre ellos Gravimetría, Sísmica, SEV, PES, Ground Penetrating Radar. 
 
• Completar la exploración con el uso de perforación rotaria y retroexcavadoras de gran 

alcance. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Los objetivos perseguidos con la investigación se cumplieron ampliamente, por cuanto: 

 Fue detectado un numeroso grupo de potenciales paleocauces, clasificándose cuatro de ellos 
como “comprobados” y dos como “enterrados”. 

 
 Se demuestra la perspectividad de al menos dos grandes sectores. 

 
 La evaluación preliminar arrojó que la calidad de la arena es adecuada para su uso en la 

construcción. 
 

 Quedó demostrado que en la porción centro - oriental de la Llanura Sur de Pinar del Río 
existen acumulaciones de arena de interés económico, asociadas a los cauces abandonados 
por los principales ríos de la región. 

 
2. Los principales resultados alcanzados con esta investigación se resumen como sigue: 

• Mediante la interpretación de fotos aéreas y las hojas topográficas fue identificado un 
considerable número de cauces abandonados, agrupados en 18 sectores o zonas 
perspectivas, correspondientes a 9 cuencas. 

 
• De acuerdo a la clasificación adoptada cuatro de ellos fueron comprobados: Río Viejo (río Los 

Palacios), Kingrass y Cañada de Las Vueltas (río San Diego) y Alonso Rojas (río Hondo); dos 
se catalogaron como enterrados: El Arenal (río San Diego) y Los Gálvez (río La Leña - 
Hondo);  el resto no fueron verificados en el campo. 
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• Las mayores concentraciones de arena parecen estar en el Sector Alonso Rojas (río Hondo), 
seguido en importancia por la Cañada de Las Vueltas (río San Diego) y el cauce “enterrado” 
Los Gálvez (río La Leña). El Arenal resulta potencialmente importante. 

 
• Se identifican a las cuencas de los ríos Paso Viejo, Ajiconal y Hondo como potenciales 

contenedoras de importantes depósitos de arena en sus bancos enterrados (o paleocauces) 
bajo los sedimentos de sus correspondientes llanuras de inundación. 

 
• Se infiere que cuanto más áreas de las Formaciones San Cayetano, Arroyo Cangre, Manacas 

y el Grupo Mariel son afectadas por la  erosión de los ríos locales (montañas y premontañas), 
mayores son las posibilidades de localizar depósitos de arena de interés económico en las 
zonas de deposición (llanuras). 

 
• Es propuesto un Modelo Descriptivo preliminar para el tipo de depósito de arena identificado; 

el que podría ser de gran utilidad para futuros trabajos de prospección. 
 
• Se concluye que los paleocauces de la Llanura Sur de Pinar del Río muy posiblemente no 

tienen su origen en el Efecto Coriolis. Parecen ser un producto de los movimientos 
neotectónicos que afectaron al occidente cubano. 

 
3. Con arreglo a la experiencia obtenida y a la literatura consultada, se sugiere que para futuros 

trabajos de prospección en la región se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Revisar imágenes satelitales con una alta resolución. 
 

 Para hacer la interpretación de las fotos aéreas utilizar más ampliamente   el estereoscopio. 
 

 Utilizar el Modelo de Elevación Digital del Terreno. 
 

 Revisar las fotos del vuelo a escala 1:76 000 del año 1958. 
 

 Disponer de una retroexcavadora o una dragalina de brazo largo. 
 

 Valorar el uso de métodos geofísicos (Gravimetría, Sísmica, SEV, PES, Ground Penetrating 
Radar, etc.), tanto para precisar los límites de los paleocauces enterrados, como para estimar 
preliminarmente la potencia del mineral útil. 

 
 Valorar a fondo el potencial de las cuencas de los ríos Paso Viejo, Ajiconal y Hondo, 

prestando atención a:  
 Posibles tramos de paleocauces enterrados bajo los sedimentos. 
 Los bancos laterales. 
 Los cauces actuales de los propios ríos. 

 
 Prestar especial atención a los posibles paleodeltas identificados al sur de Alonso Rojas y en 

la zona de El Coralito. Estos podrían almacenar enormes volúmenes de mineral. 
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RESUMEN 
 
Cuba cuenta con una amplia gama de materias primas minerales no metálicas, destacándose por el volumen, 
calidad y variedad de productos finales: las tobas zeolitizadas, arcillas bentoníticas, tobas vítreas, granate y 
calizas.  
No todos los recursos evaluados de estas materias primas tienen el mismo grado de conocimiento. Pero, en 
todos los casos sí existe suficiente cantidad y usos comprobados como para acometer el aprovechamiento 
intensivo de los mismos, ya sea en aras de satisfacer las necesidades en diversas ramas de la economía 
nacional, o como fuente de divisa por concepto de la exportación. En ambos casos, es condición indispensable 
elevar el valor agregado de los productos obtenidos. 
Se dan a conocer aspectos tales como: volumen de sus recursos, características generales de estas materias 
primas, usos evaluados, condiciones actuales para su inmediata asimilación industrial e infraestructura. O sea, 
toda aquella información que permita a los interesados iniciar una evaluación de las ventajas de invertir en ellas.  
De forma general,  dentro de las materias primas consideradas, aquellas que poseen  grandes volúmenes de 
recursos listos para su asimilación industrial están las calizas empleadas ampliamente en la construcción, 
obtención de carbonato y roca decorativa, entre otros. Asimismo, están las tobas zeolitizadas, usadas 
fundamentalmente en nuestros días para la producción de fertilizantes, alimentación animal y mejorador de 
suelo; además de otros usos de menor demanda, tales como tratamiento de aguas, desecantes, purificación de 
oxigeno, etc. Se dispone también de grandes cantidades de tobas vítreas excelentes medios filtrantes, 
abrasivos, áridos ligeros y puzolanas. Por su parte, si bien se conocen acumulaciones más discretas de arcillas 
bentoníticas y de granate, en las primeras se ha probado un amplio espectro de usos (filtrantes, floculantes en 
la metalurgia, impermeabilizante) y en las segundas se ha demostrado su óptima calidad para abrasivos. 
Esta información va acompañada de un mapa esquemático de Cuba donde aparecen ubicados los depósitos de 
interés.  
 
ABSTRACT 
 
Cuba has a great variety of non metallic raw materials, being remarkable by the volume, quality and variety of 
final products; the zeolitic tuffs, bentonitic clays, vitreous tuffs, garnet and limestone. 
Not all the evaluated resources of these raw materials have the same grade of knowledge. But in all this case 
there is enough quality and proved uses to take advantage from them, either to satisfy the needs in different 
branches of the national economy, or as a source of foreign exchange by concept of exportation. In both cases, 
it is a very important condition to raise the additional value of the obtained products.  
In this paper are shown aspects such as: volume of their resources, general features of theses raw materials, 
evaluated uses, present conditions for their immediate industrial assimilation and infrastructure. That is, all the 
information that allows the interested ones to start an evaluation of the advantages of investing on. 
In a general way, among the raw materials considered having great volume of resources ready for industrial 
assimilation are the limestone, widely used in building, production of carbonate, decorative rock, etc. Likewise 
there are zeolitic tuffs, mainly used at present for the production of fertilizers, animal feeding, and soil 
improvement; besides other uses of less demand such as water treatment, driers, purification of oxygen etc. 
There are also great quantities of vitreous tuffs, which are excellent filters, abrasives, light aggregates and 
puzzolanaes. On the other hand, even when the known accumulations of bentonitic clays and garnet are 
discrete, has been proved for the first one a wide spectrum of uses (filtering, flocculating, in the metallurgy, 
impermeabilizing), and for the later has been proved their optimum quality as abrasives.  
 
This information contains also a schematic map of Cuba where there are deposits of interest.  
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INTRODUCCION 
 
Desde hace varios años se ha venido incrementando el aprovechamiento de los minerales 
industriales cubanos, principalmente aquellos que por su calidad, volumen de sus recursos, fácil 
acceso, tecnología sencilla, diversidad de sus productos finales y necesidad social, dan garantía de 
su empleo. Asimismo ha aumentado el interés de inversionistas foráneos en el procesamiento y 
mercado tanto nacional como extranjero, de varias materias primas, por ejemplo zeolita, carbonato, 
bentonita, arena sílice, halita, entre otros. 
 
En todos los casos se necesita de un nivel mínimo de información, que determine las posibilidades 
reales de esa inversión, la cual contempla: características generales de las materias primas, 
condiciones actuales para su asimilación industrial, infraestructura de la cual se dispone, empleo de 
las mismas y otros usos ya  evaluados. 
 
Dentro de la gama de minerales industriales presentes en el país y teniendo en cuenta lo 
anteriormente planteado, se expone una información general de las rocas y minerales que 
consideramos sean de interés para su desarrollo, ellos son, las calizas aptas para su empleo en la 
obtención de carbonato y en la construcción, las tobas zeolitizadas, las tobas vítreas, las arcillas 
bentoníticas y los granates. Esta información se acompaña de un  mapa esquemático de Cuba con la 
ubicación de los depósitos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para preparar la información se utilizaron diversos materiales, tales como;  las bases de datos; 
INFOYAC “Sistema Informativo para los Recursos Minerales de Cuba”, y Concesiones Mineras de 
Cuba (ambas en formato digital ACCESS), informes temáticos y de prospección y la base cartográfica 
digital de Cuba (soporte digital sistema Mapinfow)  
 
De la base de datos INFOYAC se seleccionaron los depósitos factibles, tanto por su volumen y 
calidad de los recursos como por el grado de estudio, asumiendo sólo aquellos que ya han llegado a 
una exploración detallada, no obstante, se comenta sobre aquellos depósitos perspectivos para 
determinados usos y que elevando su grado de estudio pueden ser empleados a mediano o largo 
plazo. 
 
Tanto de las base de datos como de los informes temáticos y de prospección, se obtuvo además: 
usos (evaluados y perspectivos), características geólogo – tecnológica, características del mercado 
nacional y extranjero. De la base cartográfica, se extrajo la infraestructura. 
 
RESULTADOS 
Bentonitas.  Por su origen son sedimentarias y volcano-sedimentarias. 
 
Las Sedimentarias, de composición montmorillonítica forman capas en los depósitos aluvio-marinos 
y lentes en los aluvio-deluviales.  Presentan potencias variables pero oscilan de 3-18 m llegando 
ocasionalmente a 30 m.  La alta plasticidad, favorable intercambio catiónico, buena dispersión, 
granulometría fina y buen hinchamiento, la hace apta para fundición, lodos e impermeabilizante. 
 
Las Volcano-sedimentaria, se asocia a las rocas tobáceas vitroclásticas y cristalovitroclásticas, 
alteradas por la acción volcano-hidrotermal de baja temperatura. Tienen composición 
montmorillonítica y aspecto de arcilloso a compacto-ferroso.  Se localizan en mesetas con desarrollo 
de tobas alteradas formando capas irregulares con potencia útil de 30-40 m.  Su plasticidad favorable 
y capacidad de hinchamiento las hacen aptas para su uso como decolorantes, filtrantes, en cerámica 
y otros. 
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Desde el punto de vista tecnológico, son bentonitas cálcicas o no hinchables, se considera que han 
sido bien estudiadas, sin embargo, a pesar de los múltiples usos conocidos en el mundo, en Cuba se 
han utilizado sólo en: 
1. Lodos de perforación  
2. Como filtrante o clarificante en fábricas de vinos  
3. Como agente tixotrópico en pinturas emulsionantes  
4. En metalurgia para moldes de fundición 
 
Por los análisis químicos, ensayos físico mecánicos y pruebas que se han hecho a algunos depósitos, 
se comprueba que esta materia prima puede ser utilizada además en: 
1. Construcción de barreras impermeables en obras de ingeniería civil, 
2. Como mejorador de suelos 
3. Aglutinante en piensos politizados y en medicina veterinaria 
4. Decoloración de aceites y recuperación de aceites de motores 
5. Jabonería 
6. Cerámica no refractaria (en algunos caso con el uso de desgrasantes) 
7. Descontaminación de aguas negras 
8. Pigmentos para pinturas y tizas de colores. 
 
La bentonita que se utiliza actualmente, es procesada en la planta “Gustavo Machín” ubicada en la 
provincia La  Habana. 
Por la calidad y volumen de sus recursos se consideran 19 ocurrencias de interés. (Ver tabla No I. y 
fig. No 2 y 3) 
 
Tabla No I. Estado actual de los depósitos de bentonita y su distribución 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Tobas vítreas. De origen volcano-sedimentario, son  tobas de composición ácida y media, gris o 
cremosa, muy porosa, predominan las tobas de grano fino y medio, en ocasiones algo alteradas a 
montmorrillonita, o a carbonato, e interestratificadas con calizas silicificadas,  
  
Han sido probadas para su utilización como:  
1. Aislante térmico en la industria cerámica y en otras industrias como el níquel  
2. Material filtrante en la purificación de acetileno  
3. Lozas antiácidas  
4. Medio filtrante en la planta de cloro sosa  
5. Relleno de plástico  
6. Filtrante de cerveza, jugo de henequén, ron y vino  
7. Decapado de metales 
8. Medio filtrante en la industria azucarera 
9. Floculante en la potabilización de aguas superficiales 
10. Limpiador doméstico 
11. Como material puzolánico para cemento romano 
 
Atendiendo a sus parámetros físico – químicos pueden ser utilizadas en:    
1. Abrasivo en los ralladores de las cajas de fósforos 

Cantidad de 
depósitos Provincia Estadio de 

investigación 
3 Granma, Ciudad de la Habana y Villa Clara. Explor.Detallada 

5 Cienfuegos, Camaguey, Stgo. de Cuba y Pinar del Río Prospección 

11 La Habana, Camaguey, Holguín, Las Tunas, Villa Clara 
y Pinar del Río Reconocimiento 
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2. Fabricación de lozas de falso techo 
3. Fabricación de hormigón celular (Siporex) 
4. Para ladrillos aligerados sin quemar 
 
Sólo cuatro depósitos han sido llevados al máximo grado de estudio, no obstante por su 
comportamiento físico - químico y por la extensa área que ocupan estos objetos, se consideran de  
interés  otras 21 acumulaciones.( Ver tabla No II y fig. No 2)  
 
Tabla No II. Estado actual de los depósitos de tobas vítreas y su distribución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tobas zeolitizadas. De origen volcano-sedimentario.  Tienen composición predominante 
mordenítica-clinoptilítica con variables contenidos de celadonita, montmorillonita, feldespato cálcico y 
cuarzo, predominando en algunas regiones la mordenita y en otras la clinoptilolita. Son rocas vitro-
clásticas y cristalovitroclásticas, ligeras, porosas y masivas, presentándose en el perfil sin inclusiones 
con otras rocas o con alternancia de areniscas, tufitas y conglomerados o sobrecorridas por lavas. La 
zeolitización es irregular promediando 70% y en ocasiones más. Sus cuerpos son en capas de hasta 
centenares de metros de potencia, alcanzando gran desarrollo territorial.  
 
Existen más de 50 objetos de tobas zeolitizadas, pero debido al amplio desarrollo en la investigación 
de estos depósitos, se tuvieron en cuenta sólo los que ya están listos para su asimilación industrial y 
una pequeña cantidad, que con seguridad constituirán yacimientos luego de incrementar su grado de 
estudio.( Ver tabla No III y fig. No 2 y 3) 
 
Tabla No. III. Estado actual de los depósitos de zeolita y su distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos obtenidos de las zeolitas se emplean en la actualidad en Cuba, principalmente en:  
1. Producción de fertilizantes 
2. Uso directo en el mejoramiento de suelos 
3. Alimentación animal 
 
Además en: 
1. Tratamiento de aguas  
2. Pigmentos  
3. Desecantes  
4. Purificación de oxigeno, etc. 
 

Cantidad de 
depósitos Provincia Estadio de 

investigación 
4 Guantánamo, Granma, Holguín y Matanzas Exploración Detallada 

8 Holguín y Santiago de Cuba. Prospección 

13 Holguín, Guantánamo y Cienfuegos Reconocimiento 

Cantidad de 
depósitos Provincia Estadio de 

investigación 

18 Guantánamo, Granma, Stgo. de Cuba, Holguín, 
Camaguey, La Habana, Cienfuegos y Villa Clara. 

Exploración 
Detallada 

6 Camaguey y Villa Clara Prospección 



 5

La materia prima se procesa en cuatro plantas ubicadas en las provincias: Holguín, Villa clara, 
Camaguey y La Habana. Estos productos zeolíticos cubanos se consumen en otros países donde se 
destinan para ser usados en la agricultura, producción de fertilizantes, producción de detergentes, así 
como elementos filtrantes y tratamiento de residuales. 
 
Calizas.  Es una de las litologías más abundantes en el territorio cubano. Su composición es calcítica 
con variables contenidos de dolomita. Litológicamente representan tipos tales como organógenas, 
biodetríticas, pelitomórficas, margosas, tobáceas y brechas, entre otras. Forman capas masivas en 
formaciones con amplio desarrollo carbonatado, pero en otras regiones pueden estar estratificadas 
con  variado ritmo y potencia junto a otras litologías. Afectadas en grado variable por intemperismo, 
agrietamiento, tectónica, recristalización y dolomitización. Se asocian a cuencas, macizos, terrazas, 
mogotes y olistolitos 
 
Se conocen más de 300 ocurrencias, desde puntos de interés hasta yacimientos en explotación, 
distribuidas en todo el territorio nacional, pero por la abundancia de estos depósitos sólo nos 
referiremos a aquellos que ya se encuentran en el estadio de exploración o en explotación y en los 
trabajos de prospección, como se expresa en la tabla No IV y en las figuras No 1 y 3.  
 
Tabla No IV. Cantidad de depósitos de caliza por uso y estado actual de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las calizas con un amplio espectro de utilidad, atendiendo a sus propiedades químicas y físicas se 
emplean en la producción de carbonato de calcio y en la construcción. En el primer caso cumple con 
los requisitos para su empleo en; nutrición animal, cerámica blanca y técnica, productos industriales 
de caucho y goma, papel, en la fabricación de pienso, vidrio, refinería, fundición y cosméticos.  En el 
segundo caso, se destinan para áridos de trituración, cemento, roca decorativa y piedra de cantería o 
cantos, estas últimas desarrolladas principalmente en las provincias occidentales. 
 
Granate. De génesis metamorfogénico y metasomático, alguno de los cuales no sólo son 
de granates, sino también de micas, estando ambas íntimamente ligadas entre sí. 
 
Metamorfogénico, en los esquistos granatíferos, cristalinos o calcáreos, formando un paquete hasta 
de 70 m de potencia, es del tipo espesartita y almandino con altos contenidos de micas, 
acompañándose además por cuarzo.  
 
Metasomático, es del tipo skarn granatífero-epidótico acompañado por magnetita, granatífero-
actinolítico, piroxénico y wollastonítico, compuestos del 20-75 % de  granate tipo grosularia, 
almandino, raramente andradita y mica muscovita, para el granate-mica el granate es del tipo 
espesartita. 
  
En la economía cubana existe una alta demanda de abrasivos, los cuales se importan en su totalidad, 
a pesar de existir en Cuba depósitos que por el potencial de recursos y su calidad pueden cubrir no 
sólo esta demanda sino también generar exportaciones, principalmente hacia el área del Caribe. 
 

Cantidad de depósitos 
Uso Exploración  Prospección 

Fuente de carbonato 13 3 
Áridos de trituración 63 69 
Decorativo (bloques  y fragm.) 18 15 
Cemento 10 8 
Piedra de cantería 7 4 
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Los recursos de granate cubanos han sido poco evaluados, solo un depósito ha sido ampliamente 
probado con  resultados positivos en los siguientes usos; 

1. Papel y tela abrasiva 
2. Pinturas para fundición de piezas de acero 
3. Abrasivo para madera 
4. Muelas abrasivas 

 
Por las particularidades del granate encontrado en esos depósitos  y el considerable por ciento de los 
mismos en la mena, se consideran de interés 17 ocurrencias. (Ver tabla No V y fig. No 2). 
  
Tabla No V. Estado actual de los depósitos de granate y su distribución 
 
 
 
 
 

 
 
 
El volumen de recursos del que disponen estos depósitos de bentonita, toba vítrea, toba zeolitizada, 
granate y calizas, se expone en las tablas No VI y VII. 
 
Tabla  No VI. Calizas. Cantidad de depósitos y volumen de sus recursos 
 

  
Nota. Reservas (Probadas + probables + Posibles) 
 
Tabla No VII. Granate, Bentonita Tobas vítreas y Tobas zeolitizadas. Volumen de sus recursos 
 

 
Con respecto a la accesibilidad a estos depósitos, la mayoría tienen fácil o regular acceso, 
comunicándose con ciudades principales, puertos y líneas férreas mediante carreteras, caminos 

Cantidad de 
depósitos Provincia Estadio 

1 Sancti Spíritus Exploración Detallada 

16 Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y 
Santiago de Cuba Reconocimiento 

Categoría de 

recursos 

Fuente de 

carbonato 

Áridos de 

trituración(

m3) 

Decorativo 

(bloques  y 

fragm.)(m3) 

Cemento(t) 

 

Piedra de 

cantería(m3) 

 

Reservas 2 699 338 586 (t) 

62 445 388 (m3) 
999 331 079 

 
15 474 579 

 
3 069 227 485 

 
373 166 223 

 

Rec. Hipotet - 11 304 467 1 592 413 -  

Categoría de 

recursos 

Granate 

(t) 

Arcilla 

bentonítica 

(t) 

Tobas vítreas 

(Vidrio volcánico) 

(t) 

Tobas 

zeolitizadas 

(t) 

Reservas ( Prob. + 

probab. + posib.) 
2 312 900 32 800 000 1 500 000 276 900 000 

Recursos 

hipotéticos 
9 281 000 716173 000 86500000 7 773 800 
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secundarios o terraplenes, sólo en algunos casos presenta mala comunicación, por encontrarse los 
caminos en mal estado. 
 

DISCUSION  
 
De todas las materias primas tratadas en este trabajo se conocen muchas otras ocurrencias, 
especialmente de tobas vítreas, zeolitizadas y calizas, pero los depósitos aquí seleccionados 
responden a las posibilidades reales inmediatas o a mediano plazo de extracción, a los relativamente 
bajos costos de producción, pudiéndose  extraer con minería a cielo abierto y la amplia gama de 
necesidades que pueden satisfacer estas materias primas, incluyendo la posibilidad de que 
constituyan otro renglón para la exportación. 
   
No obstante, la conquista del mercado nacional de los productos obtenidos a partir de esta materias 
primas y la posibilidad de penetrar otros mercados principalmente el del Caribe, depende 
fundamentalmente de la capacidad de la minería y del beneficio, en los casos que lo necesite, así 
como de garantizar un abastecimiento estable y con calidad homogénea de los mismos. Esto no será 
posible si además del equipamiento necesario, no se mantiene la más estricta disciplina tecnológica, 
tanto en la mina como en las plantas. 
   
Desarrollar estas materias primas representaría un gran aporte para el desarrollo de la pequeña y 
mediana minería en Cuba así como ayudaría a disminuir la permanente importación de materias 
primas no metálicas con diferente grado de procesamiento. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con respecto a la industria de la construcción, materiales filtrantes, productos abrasivos, materias 
primas complementarias para la industria cerámica, entre otras, Cuba cuenta con suficiente recursos 
minerales y de optima calidad, para satisfacer las necesidades de muchas industrias, pero para que 
eso se materialice es necesario además,  aumentar el valor agregado a los productos, de esa forma 
no sólo lograría vencer la competencia de los productos importados sino también podría constituir un 
nuevo renglón exportable. 
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Figura No 1.  Mapa esquemático con los depósitos de calizas más perspectivos, en estadios de prospección y exploración. 
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Figura No 2.  Mapa esquemático con los depósitos de bentonita, granate, tobas vítreas y tobas zeolitizadas más perspectivos 
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Figura No 3.  Mapa esquemático con los depósitos en explotación o parcialmente explotados. 
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EXTRAPOLACIÓN DEL MODELO GEÓLOGO - GEOFÍSICO DE LAS TOBAS 
POTÁSICAS PRESENTES EN EL ARCO VOLCÁNICO CRETÁCICO 
OCCIDENTAL HACIA SU PORCIÓN CENTRAL EN CUBA 
 
Esther María González Rodríguez, Luís Gómez Barbona, Virginia González,  Miguel 
García Saborit, Rubén Stout Smith 
 
Instituto de Geología y Paleontología. 
 
RESUMEN 
 
En trabajos de reconocimiento realizados en tres áreas pertenecientes al Arco Volcánico del Cretácico (AVC) de 
Cuba Occidental, fueron evaluadas las tobas de la Fm. Chirino, útiles como fuente de potasio para la 
agricultura.  
Como resultado de esta investigación, se estableció un modelo geólogo-geofísico cuya litología fundamental 
está representada por tobas vitreas o vitrocristaloclásticas, con una composición mineralógica donde coexisten 
minerales zeolíticos, vidrio volcánico y minerales portadores de potasio, entre otros,  sobrepasando en todo 
caso el  contenido de K2O  el valor de 1.32 %.  
Mientras, las características geofísicas más sobresalientes son las anomalías de potasio determinadas tanto por 
la aerogammaespectrometría como por la radiometría pedestre, con valores iguales o mayores de 0.5% y 
5Mr/h, respectivamente. Otros aspectos que destaca a estas tobas son la existencia de aguas minerales y una  
marcada incidencia de la  tectónica disyuntiva. Asimismo, desde el punto de vista geomorfológico, se extienden 
por las partes más bajas, dentro de un relieve generalmente colinoso. 
Basados tanto en las características del modelo creado en Occidente, como en las pruebas a pequeña escala 
hechas para evaluar su utilidad como fuente de potasio en fertilizantes naturales, se procedió a evaluar esta 
materia prima en la Parte Central del AVC. Por esta vía, se logró determinar que existe un alto potencial para la 
misma en esta región, específicamente en áreas ocupadas por las formaciones Hilario, Cabaiguán, Pelao, 
Seibabo, así como en el Miembro Carolina de la Formación Cantabria. En todas esta unidades, y de manera 
general,  las anomalías aeroespectrométricas oscilan, entre 0,5 % y 1,5 % y las radiométricas entre 3.7 Mr/h y 
7.2 Mr/h,  los contenidos de K2O son mayores de 1.40 % llegando a 4.24 % en la Formación Pelao. Asimismo, 
se reitera la presencia de aguas significativamente mineralizadas, el relieve colinoso y la abundancia del 
fallamiento. 
Como consolidación de los resultados obtenidos,  se dan a conocer las áreas más perspectivas con sus 
características. 
 
ABSTRACT 
 
On recognition works performed in three areas belonging to the Cretacic Volcanic Arc (CVA) of western Cuba, 
the tuff of the Fm Chirino were evaluated, useful as source of potassium for the agriculture.  
As a result of this investigation, a geologist-geophysical model was settled down whose fundamental lithology is 
represented by vitreous tuff or vitrocristaloclastics, with a mineralogical composition where zeolitic minerals 
coexists, glass volcanic and potassium bearing minerals, among other, surpassing the content of K2O the value 
of 1.32%. 
While, the most outstanding geophysical characteristics are the certain anomalies of potassium determined 
either for aerogamma spectrometric anomalies as for the pedestrian radiometry, with values equal or bigger than 
0.5% and 5 Mr/h respectively. Other aspects that highlight these tuff are the existence of mineral waters and a 
marked tectonics incidence. Also, from a geomorphologic point of view they extend for the lowest parts, inside of 
generally hilly lands. 
Based so much on the characteristics of the pattern created in western Cuba, like in small scale tests to evaluate 
their utility as source of potassium in natural fertilizers, we proceeded to evaluate this raw material in the Central 
Part of the AVC. For this way it was possible to determine that a high potential exists for the same one in this 
region, specifically in areas occupied by the formations Hilario, Cabaiguán, Pelao, Seibabo, as well as in the 
Member Carolina of the Formation Cantabria. In all theses unites and in a general way, the aerogamma 
spectrometric anomalies oscillate, between 0.5% and 1.5% and the radiometrics ones between 3.7Mr/h and 
7.2Mr/h, the contents of K2O are bigger than 1.4% arriving to 4.24 % in Pelao formation. Also, it is reiterated the 
presence of significantly mineralized water, the hilly lands and abundance of faulting. 
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As consolidation of the obtained results, they are given to know the most perspective areas with their 
characteristics. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Con el objetivo de extrapolar los parámetros geólogo geofísicos establecidos en la evaluación de las 
tobas potásicas de la región occidental de Cuba hacia la parte central, en ambos casos 
pertenecientes al Arco Volcánico  del Cretácico, se seleccionaron  aquellas formaciones geológicas 
en cuya composición aparecen las tobas y que a su vez coinciden con las anomalías 
aeroespectrométricas de potasio de mayor valor, resultando como objetivos de trabajo, las unidades 
litoestratigráficas, Hilario, Arimao, Pelao, Cabaiguán, Mataguá, Seibabo, Brujas, La Rana, Dagamal y 
el Miembro Carolina de la Formación Cantabria(ver figura No 1 y 2) 
 
Para la selección de estas formaciones se tuvo en cuenta además las particularidades del arco 
volcánico en esta región donde se presenta una zonación de las series volcánicas que va desde las 
volcanitas bimodales toleíticas a la serie calcoalcalina y hasta calcoalcalina con incremento de 
potasio (L. Díaz de Villalvilla, 1997), siendo las formaciones Arimao,  Pelao y Brujas, las unidades 
litoestratigráficas más ácidas de la parte central del arco volcánico del cretácico. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros a considerar en el modelo geólogo - geofísico establecido, se 
describe la litología, contenido de potasio, composición petro – mineralógica, aspectos sobre la 
tectónica, relieve y la existencia de aguas minerales, en las formaciones  mencionadas.    
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La caracterización geólogo -  geofísica de estas formaciones y las particularidades sobre su litología, 
características petrográficas, mineralógicas y químicas se obtuvieron a partir de la información 
recopilada de trabajos realizados con anterioridad en la región y complementados con itinerarios 
realizados por caminos y carreteras, para lo cual se utilizaron bases topográficas 1: 50 000 sobre los 
que se superpuso la geología y las anomalías aerogamma. Esto permitió una elevada exactitud en la 
toma de muestras y permitió concentrar los trabajos sobre las formaciones más perspectivas. 
 
Durante los itinerarios se realizó el muestreo de los afloramientos y se comprobaron las anomalías 
aerogammaespectrométricas,  lo cual permitió a su vez,  conocer el valor de las anomalías de potasio 
por radiometría de cada afloramiento muestreado. Estas muestras servirán para la necesaria 
correlación entre la composición petrográfica, mineralógica, química y el valor de las anomalías de 
potasio, de las formaciones geológicas evaluadas.   
 
RESULTADOS 
 
Características litológicas de las formaciones estudiadas 
 
Fm. Mataguá. K1

al  

 
Constituida por lavas y lavobrechas basálticas, andesito – basálticas y andesíticas, así como  tobas 
de igual composición que las lavas con una granulometría muy variable.  
La unidad presenta variaciones  faciales laterales y verticales, predominando en algunos lugares o 
niveles del corte las lavas y en otros las rocas piroclásticas. Estas últimas son más abundantes en la 
región central de la zona Seibabo, en la región oriental y occidental, se subordinan a las lavas. 
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Dentro de las rocas piroclásticas aparecen  las tobas riodacíticas, son rocas leucocráticas de color 
gris verdoso y gris  - beige amarillo 
 
Fm. Cabaiguán  K1 al_ K2

c 

  
Representada por tobas y xenotobas de composición andesítica y dacítica, además areniscas, 
limolitas tobáceas y vulcanomícticas, tufitas, andesitas y dacitas, siendo las más abundantes las 
tobas cristalinas y vítreas de composición media y hasta moderadamente ácidas, por sobre las 
efusivas,  predominando  las variedades psamíticas de grano fino, aleuríticas y cineríticas, en 
ocasiones aparecen tobas psamíticas de grano grueso o lapilíticas. Los cristaloclastos compuestos 
por plagioclasa, clinopiroxeno, apatita y otros. Las partículas vítreas están zeolitizadas. 
 
Formación Seibabo. K2 t  
 
Constituida por tobas, tufitas, margas, areniscas tobaceas, limonitas y más raramente calizas. Se 
intercalan alguna finas coladas de lava andesítica. Las tobas de composición andesítica y en menor 
grado andesito – basáltica  de diferente granulometría, similar a la Fm. Mataguá. 
 
Fm. Arimao. K2

cn-s  
 
Constituida en la parte baja del corte por conglomerados y areniscas, en la parte media por tobas y 
tobas brechas y en la parte superior por basaltos olivínicos. Presenta además intercalaciones de 
caliza. Mediante  análisis de microsonda se diagnosticó la presencia de microlitos de feldespato 
potásico conjuntamente con los de plagioclasa en la matriz de las rocas básicas (L. Díaz de Villalvilla, 
1988) 
 
Fm. Brujas. K2

cn-s  
 
Compuesta en un 70 % por lavas, las cuales a veces transicionan a lavobrechas aglomeráticas y 
ocasionalmente se presentan variedades vítreas. 
 
Las rocas sedimentarias y volcano - sedimentarias, ocupan un 30 %, asociadas frecuentemente 
a la parte inferior y superior del corte, representadas por areniscas, limonitas calcáreas y tobaceas, 
tufitas y tobas de diferente granulometría, en muchos casos zeolitizadas. 
 
Formación La Rana. K2

s  
 
Constituida por lavas y lavobrechas aglomeráticas de composición andesítica y andesítico-basáltica y 
subordinadamente tobas. 
 
 
Fm. Pelao Kcp 
  
Constituida predominantemente por tobas traquiandesíticas, con aspecto brechoso y  de color gris 
claro a gris beige, a veces con tintes rosáceos, por su granulometría son aleurítica, psamítica y 
psefítica, estructura masivas y de textura cristalolitoclástica principalmente, En su composición 
mineralógica, los litoclastos están constituidos por las traquiandesitas de la propia formación Pelao 
(pórfidos por las plagioclasas, el anfíbol y la biotita). Los cristaloclastos de anfíbol (hornblena de color 
verde), clinopiroxeno, plagioclasa (andesina) y biotita en grandes escamas alargadas a veces con 
inflexiones. Los vitroclastos  son fragmentos de vidrio volcánico isótropo, fuertemente zeolitizados. El 
cemento de estas tobas es vítreo con parcial recristalización y pueden tener  carácter basal, de 
contacto y en ocasiones soldadas. 
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Fm. Hilario. K2
cn-s  

Compuesta por tobas zeolitizadas en diferente grado, de color verde claro a gris verdoso, crema –
beige a carmelita por la oxidación. Constituyen estratos desde 2 – 3cm hasta 1.5 m de potencia. De 
estructura masiva, las bandeadas tienen menos distribución.  
Por su composición granulométrica son psamíticas y aleuro – psamíticas, menos desarrolladas las 
psefíticas. Según su textura, la variedad con mayor distribución es la vitroclástica, fuertemente 
zeolitizada. En su composición mineralógica, los cristaloclastos constituidos por plagioclasa 
(andesina), piroxeno (augita), cuarzo y en menor frecuencia anfíbol y biotita. Los litoclastos de rocas 
volcánicas (generalmente de basaltos), fuertemente alterados. El cemento con carácter de contacto, 
muy zeolitizado,  constituido además por hidromica, clorita,  minerales arcillosos, rara vez calcita. 
Además de las tobas participan las tufitas, areniscas, margas y calizas. 
 
Formación Dagamal. K2

cp – m 

  
Tobas, lavas y lavobrechas dacíticas y riodacíticas, subordinadamente andesíticas, y calizas. 
El mayor volumen lo constituyen las tobas andesito – dacíticas y dacíticas hasta riodacíticas, 
con una textura cristalina, cristalovítrea, cristalolítica, etc, con granulometría psamítica y psefítica, 
estando frecuentemente soldadas. Predominan los cristaloclastos de plagioclasa y anfibol, piroxenos, 
vitroclastos de composición moderadamente ácida. Los litoclastos son de andesita, dacita, etc. 
 
Mbro Carolina. K2

m-sup 

  
Ocupa la parte media de la Fm. Cantabria. Constituida por tobas de color gris verdoso, tufitas, 
intercalaciones de calizas microgranulares de componentes tobáceos, margas y areniscas. 
Las tobas son vitroclásticas psamíticas con fragmentos de vidrio volcánico, cristales  de plagioclasa, 
además hornblenda, cuarzo, apatito, calcita  y fragmentos de rocas efusivas. El vidrio está zeolitizado. 
Por su composición química son andesíticas.  
La roca tiene poca aflorabilidad, presentando con frecuencia una potente corteza de intemperismo 
arcillosa como producto de la alteración de las tobas. 
 
Relieve 
 
En todos los casos, estas formaciones geológicas ocupan las zonas más bajas, con una morfología 
conformada por un relieve ondulado hasta suavemente colinos, constituido a su vez por pequeñas 
elevaciones de cimas redondeadas y pendientes suaves. 
 
Tectónica 
 
Las formaciones geológicas evaluadas como portadoras de las tobas potásicas, pertenecen a la  ZEF 
Zaza, específicamente al I piso estructural conformado por las rocas que van desde el Cretácico 
Inferior (Albiano) hasta el Cretacico Superior ( Maestrichtiano)  
 
Sus depósitos están afectados por movimientos neotectónicos con desplazamiento tanto horizontal 
como vertical, que son aprovechados por las aguas minerales de circulación profunda para  su 
ascenso hacia la superficie. 
 
Presencia de aguas minerales 
 
En la región se pueden encontrar zonas con presencia de aguas minero – termales asociadas a las 
formaciones estudiadas,  distribuidas de la siguiente manera: 
 
En el contacto entre las formaciones del Eoceno Medio Superior y la Fm. Mataguá y en la Fm. Brujas, 
hay condiciones para encontrar aguas de mesa del tipo HCO3- Na, con mineralización por encima de 
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1g/l, con características parecidas  a las del yacimiento Ciego Montero, en estas formaciones se 
encuentran además aguas cloruradas cálcicas y sódicas, así como aguas termales y aguas con 
contenidos de sílice de 45mg/l, lo que hace que le infiere propiedades curativas. 
  
En la Fm. Cabaiguán, se pueden encontrar depósitos de agua hidrocarbonatada cálcicas, aguas 
sulfatadas cálcicas, aguas termales y aguas con alto contenido de CO3 y sílice cuya mineralización  
es mayor de 1g/l.  

 
De forma general en estas formaciones geológicas hay presencia de aguas de buena calidad, con un 
intercambio iónico activo, hecho que le confiere una mineralización generalmente baja, pero favorece 
la mineralización de las rocas circundantes. 
 
Características geofísicas. 
 
Las zonas donde se enmarcan las formaciones de interés se encuentran mayormente dentro de los 
valores intermedios y altos de aerogammaespectrométrica (concentraciones de k >0,5 – 1,8 %). (Ver 
figura  No 2).  
Estas anomalías de potasio fueron comprobadas con la radiometría pedestre obteniéndose valores 
de hasta 7.7 Mr/h. (Ver figura No. 3). 
 
Caracterización Química  
 
La Fm. Mataguá, por su carácter geoquímico, transiciona desde la serie tolehítica hasta la 
calcoalcalina normal con predominio de la calcoalcalina (L. Díaz de Villalvilla, 1997) 
 
Tabla No1. Fm. Mataguá, muestras de trabajos anteriores con su contenido de potasio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su parte  las Formaciones Cabaiguán, La Rana, Brujas y Arimao, siguiendo este orden,  
transicionan desde la serie TH a la CA y calcoalcalina con incremento del potasio. Mientras que la 
Fm. Pelao se sitúa en la serie  calco alcalina potásica (L. Díaz de Villalvilla, 1997) 
 
Tabla No2. Fm. Pelao. Muestras de trabajos anteriores con su contenido de potasio. 
 
No Mtra Tipo de roca X Y K2O (%) 
9 mtras.(371-1, 371-2, 371-3, 371-6, 
371-A, 371-B, 371-8, 371-7, 371-4)  Toba 601650 283150 1.96 - 6,90
34 AV Toba traquiandesítica 611500 273350 2,62
3 mtras. (2H-1-A, H-1, 55200) Toba traquiandesítica 610650 273800 3.29 - 3,55
 
Perteneciente a la formación Hilario, se evaluó el yacimiento para zeolitas Tasajeras, cuyos 
contenidos de potasio oscilan entre 0,85 % y 3,35%, con la particularidad de que a medida que 
disminuye el por ciento de minerales zeolíticos, aumenta la cantidad de este elemento químico en la  
toba, comportándose de esta forma: 
 
 
 
 

Nº 
mtra Pozo  Tipo de roca 

X Y K2O 
(%) 

55361 Afloramiento Toba básica 595450 268100 0,75 

3320012 PE-5(41) 
(21.3-21.4m) Toba 622000 260000 3,06 

3320012 Afloramiento Toba 617920 242304 1,14 
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Tabla No3. Fm. Hilario. Muestras de trabajos anteriores con su contenido de potasio. 
 

Contenido de potasio. 
Muestras compuestas (%) 

Contenido de potasio 
del yacimiento (%) 

Contenido de 
 zeolita % 

Estructura 

Mínimo máximo Promedio 
Más de 70 Vitroclástica 0.85 1.18 1.3 
De 50 a 70 Vitrocristaloclástica 1.0 2.26 1.89 
De 30 a 70 Vitrocristaloclástica 1.45 3.38 2.04 
Menos de 30 Cristaloclástica 2.0 2.32 - 
 
La Fm. Dagamal se encuentra en los valores intermedios entre la serie CA y TH. 
 
Tabla No4. Fm. Dagamal, muestras de trabajos anteriores con su contenido de potasio. 
   

 
 
 
 

 
Como referencia al contenido de potasio de la unidad litoestratigráfica Mbro. Carolina, en la 
evaluación del yacimiento para su empleo como zeolita, “Carolina I”, en  18 pozos muestreados para 
análisis químico, se aprecian contenidos de K2O que oscilan entre1.08% y 1.84%,  de ellos 12 pozos 
están por encima de 1.40% 
En el yacimiento de zeolita “Carolina II”, se tienen resultados químicos de 24 laboreos en los cuales el 
contenido de K2O varía entre 1,46% y 2,3%, con un predominio de los valores por encima de 1,60 (19 
laboreos). Es de destacar que las trincheras muestreadas presentan valores mayores que 1,58% 
llegando a 2.3%.  
Por su parte en el yacimiento de tobas para cemento “Carolina” y según los resultados de las 
muestras compuestas, de 28 pozos con análisis químico, 25 tiene un contenido por encima de 1.60% 
llegando hasta 1.83% y los restantes presentan un valor de 1.01%. 
Como resultado general, de las tres áreas caracterizadas dentro de la formación, se observa que 
prevalecen los valores  por encima de 1,32 %, contenido mínimo probado en la evaluación de esta 
materia prima en la región occidental del arco volcánico en Cuba. El valor promedio de los 
yacimientos se comporta de la siguiente manera; 
 
Tabla No5. Mbro. Carolina, muestras de trabajos anteriores con su contenido de potasio. 
  

Contenido de potasio del yacimiento Promedio 
(%) 

Contenido de 
 zeolita % 

Carolina I Carolina II Tobas cemento 
De 50 a 70 1.58 1.59 
De 30 a 70 1.33 1.70 
Menos de 30 - 1.26 

1.74 

 
Extrapolación del modelo geólogo - geofísico  
 
Resumiendo las características geólogo geofísicas y químicas de las formaciones del Arco Volcánico, 
objetos de análisis, el modelo se comporta de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 

No 
mtra 

Nombre por 
petrografía 

X Y K2O 
(%) 

P-53 Toba andesito-dacítica 683150 250250 2,62
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Tabla No6. Aspectos considerados para la extrapolación del modelo ge geólogo – geofísico 
 

Aspectos Región Habana -  Matanzas Región Central 

Relieve 

Las rocas de interés se localizan en 
las partes más bajas del terreno, 
presentando un relieve ondulado hasta 
suavemente colinoso.   

Ocupan las zonas más bajas, con una 
morfología conformada por un relieve 
ondulado hasta suavemente colinos, 
constituido a su vez por pequeñas 
elevaciones de cimas redondeadas y 
pendientes suaves. 
 

Geología 

El principal interés en este estudio se 
centra en la Fm Chirino y en segundo 
lugar la Fm Vía Blanca, debido a la 
presencia de las tobas. 
 

De mayor interés las formaciones con 
predominio de las tobas de grano fino a 
medio, quedando como formaciones 
más perspectivas; Hilario, Miembro 
Carolina, Seibabo, Cabaiguán, Pelao, 
Mataguá y Dagamal.  

Tectónica 

Fallas en todo el territorio, 
observándose una incidencia 
considerable en los depósitos de la 
formación Chirino 

Considerable incidencia de los 
movimientos neotectónicos en los 
depósitos de estas formaciones. 

Mineralogía 
Presencia de las tobas con 
mineralización zeolítica o sólido 
poroso (vidrio  y montmorillonita). 

La fracción vitrea se presenta alterada a 
minerales zeolíticos o montmorillonita, 
como alteraciones  fundamentales. 

Hidrogeología 

Existencia de yacimientos de agua 
minero medicinales asociados a la 
misma.  

En la región se pueden encontrar zonas 
con presencia de aguas minero – 
termales asociadas a las formaciones 
estudiadas. 

Geofísica 

El área donde se enmarcan las Fms.  
Chirino y  Vía Blanca se encuentran, 
en su totalidad,  dentro de los valores 
medios de aerogamma 
espectrométrica  (concentraciones de 
k >0,5 – 1%), llegando en varias zonas 
a los máximos valores 
(concentraciones de k >1%). 
Por radiometría pedestre,  las rocas 
con considerable contenido de potasio  
se caracterizan por poseer anomalías 
mayores de 4.5 Mr/h. 

De forma general la región donde se 
enmarcan las  formaciones de interés, 
presentan anomalías aero aerogamma 
espectrométrica entre 0,5 y 1,8 %, 
llegando en ocasiones a 2,5%  
Por radiometría pedestre, los puntos con 
tobas, principalmente vitreas, presentan 
valores mayores de 4 Mr/h, existiendo 
una estrecha correlación entre estos 
resultados y los valores por 
aerogammaespectrometría (ver figura 
No. 11). 

Contenido de 
K2O  

Se localizan tobas vítreas con 
contenidos mayores de 1.32% de K2O 

Se localizan toba vitreas y 
cristaloclásticas (Fm. Pelao), con 
contenidos de potasio mayores de 
1,32%, llegando a 6,9 %.(Fm. Pelao) 

 
 
DISCUSION  
Considerando aspectos tales como; las características litológicas de las formaciones Vulcano - 
sedimentarias seleccionadas dentro del Arco Volcánico Cretácico en la región central, el valor de las 
anomalías del canal del potasio por aerogammaespectrometría que las caracteriza, el contenido de 
K2O de varios depósitos de tobas evaluados para su uso como materia prima zeolítica o como aditivo 
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al cemento  y de otras muestras tomadas en trabajos anteriores, por analogía con las ya estudiadas 
en áreas del Arco Volcánico en su porción occidental, se puede decir que las mismas cumplen con 
los requisitos para su empleo como fuente de potasio para la producción de fertilizantes naturales. 
Aunque dentro de las formaciones estudiadas, si bien todas son perspectivas por la presencia de la 
toba y los contenidos considerables de potasio, existe cierta prioridad, siendo más perspectivas por el 
predominio de esta litología, las  Fm. Cabaiguán, Seibabo,  Pelao, Hilario, Dagamal y el Mbro. 
Carolina. 
Las Formaciones Mataguá, Arimao y  Brujas, aunque contienen menor por ciento de tobas en su 
composición litológica, el hecho de presentar valores altos de contenido de potasio, les da la 
posibilidad de encontrar pequeños depósitos de importancia industrial   
 
Los resultados obtenidos demuestran que se logró extrapolar el modelo geólogo – geofísico 
determinado en la investigación de las tobas potásicas como fuente de potasio para fertilizantes 
naturales en áreas del arco volcánico del cretácico de la región Habana - Matanzas, hacia la actual 
región de estudio. 
 
CONCLUSIONES 

De lo expuesto en los epígrafes anteriores, se puede decir que, en esta región central de Cuba, 
específicamente en el Arco Volcánico, se incrementan las posibilidades, de contar con una materia 
prima para su uso como fuente de potasio, en la producción de fertilizantes organo minerales de 
liberación lenta, no solo por el volumen, sino también por presentar mayor frecuencia de los valores 
por encima de 1,5 % de potasio y una distribución más homogénea del mismo en los depósitos.   

La caracterización geólogo - geofísica y química  que actualmente se realiza en las formaciones antes 
mencionadas, con el objetivo de evaluar las tobas potásicas para su uso como fertilizantes naturales, 
constituye una parte de los trabajos a realizar en la determinación de los recursos pronósticos de esta 
materia prima en Cuba y en la posterior selección de las áreas más favorables para su prospección. 
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Figura No 1. Formaciones geológicas perspectiva dentro del Arco Volcánico Cretácico. 
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Figura No2 Anomalías aerogammaespectrométricas de potasio que caracterizan el  Arco Volcánico Cretácico 
en la parte central de Cuba 
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      Nota: So-28/5 = Número de muestra/anomalía de potasio por radiometría 
   
Figura No. 3. Ejemplo donde se ve la correlación entre el valor de la anomalía de potasio por 

radiometría y por aerogammaespectrometría en  una de las área muestreadas 
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MÉTODOS GEOQUÍMICOS PARA LA PROSPECCIÓN DE SALES DE 
POTASIO. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
YACIMIENTO DE SAL GEMA PUNTA ALEGRE 
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RESUMEN 
  
Debido a las particularidades geoquímicas que presentan los depósitos de sales minerales, tanto los elementos 
principales de  composición química (Na, Ca, Cl, Mg, K), como aquellos llamados acompañantes (Cl, Br, F, Li, 
Rb, Sr, B) y que  circundan los cuerpos minerales, hacen factible el empleo de métodos geoquímicos.  
El yacimiento de sal gema Punta Alegre, se evaluó hasta la profundidad de 500m detectando yeso, anhidrita y 
halita, que  en pequeños y aislados intervalos se describe con un color rosado o anaranjado y   el pozo Collazo 
1, cortó una potencia de 1000m de este horizonte evaporítico,  por lo que no se descarta la posibilidad de la 
existencia de sales de potasio en el mismo. 
Teniendo en cuenta estos indicios para la búsqueda de sales potásicas y ante las perspectivas de extracción de 
la halita, en el presente trabajo se propone una metodología para el muestreo de los pozos de perforación: 
muestreo del testigo de perforación, de los horizontes acuíferos salínizados y en el caso de ejecutarse la 
perforación sin recuperación del testigo (en los trabajos de explotación) la aplicación del muestreo al lodo de 
perforación. Se plantea una metodología de muestreo detallado para poder detectar los posibles horizontes 
mineralizados en dependencia de la proximidad o contacto con horizontes de arcilla o anhidrita-yeso-
carbonatados. Se listan los elementos a analizar para establecer las diferentes ecuaciones que permitirán 
establecer la presencia o perspectividad de existencia de sales potasitas, tales como Br, Br.10/Cl,Rb, Rb/k,  
muestreo del lodo de perforación para determinarle  (HCO3

- , SO4
2- , Cl, Br -, B4O7

2-, Ca2+, Mg2+, Na, K), 
Mg+Ca/Rb +Ca/Br, Br/Cl, Na/Cl que permitirá  diferenciar las aguas altamente mineralizadas de lixiviación de 
las salmueras madres de sedimentación, los ciclos de sedimentación, nivel del corte de erosión, fases de 
precipitación, etc. 
Además se empleará un complejo de métodos de  carotaje al pozo  que incluye entre otros, gamma 
espectrometría por el isótopo radioactivo K40, contenido en las sales potásicas y variantes de métodos 
eléctricos.  
 
ABSTRAC 
 
Due to the geoquimic particularities present at the salts minerals deposits, so much the main chemical 
components (Na, Ca, Cl, Mg, K), as those called accompanying (Cl, Br, F, Li, Rb, Sr, B) surrounding the mineral 
bodies, make possible the use of geoquimic methods.  
The location of salt gem “Punta Alegre”, was evaluated to the depth of 500 m detecting gypsum, anhydrite and 
halite, described in small and isolated intervals of color rose or orange and in the well Collazo 1 it was drilled an 
evaporitic horizon with1000 m thick, hence is not discarded the possibility of existence for potassium salts in this 
well. 
Considering this clues for potassic salts prospecting and in front of the halite extraction perspectives, the present 
paper intends to propose a methodology of sampling for the drilling wells:  the sampling of core, saline aquifer 
horizons and in those case of drilling without core sampling recovery (during exploitation) to take sampling from 
the mud of drilling. Its outlined a methodology of detailed sampling in order to be able to detect the possible 
horizons mineralized in regard of the vicinity or in contact with clay or anhydrite-gypsum-carbonated horizons. 
The elements to analyze in order to establish the different equations that will allow to assure the presence or 
prospects of existence of potasics salts are listed, those are Br, Br.10/Cl,Rb, Rb/k, the perforation mud’s 
sampling to determine (HCO3 -, SO42 -, Cl, Br -, B4O72 -, Ca2+, Mg2+, Na, K), Mg+Ca/Rb +Ca/Br, Br/Cl, Na/Cl 
that will allow to distingue between the highly mineralized waters of leaching out from the sedimentation parents 
brines, the sedimentation cycles, level of the erosion cut, precipitation phases, etc. 
A complex of carrotage methods will also be used in the well that includes among other, gamma espectrometric 
for the radio-active isotope K40, content in the potassic salts and variants of electric methods. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis sobre las potencialidades reales de localizar depósitos de 
sales potasicas en nuestro país a partir del estudio pormenorizado de los trabajos de exploración 
ejecutados en el  yacimiento de sal gema Punta Alegre, se propone una metodología de prospección 
geoquímica para la detección las sales potasicas y como conclusión se recomiendan áreas concretas 
de trabajo para la prospección.  
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
.Para la confección del presente trabajo se realizó un estudio bibliográfico de los materiales existentes 
en la ONRM, el IGP y Ceinpet, consultándose los trabajos de informes de búsquedas y exploración 
del yacimiento Punta Alegre, estudios regionales sobre la zona del margen continental de las 
Bahamas  comprendida entre Caibarién y Nuevitas, fueron revisados los pozos de perforación para 
petróleo realizados en esta zona, consultadas revistas y  literatura especializada sobre las 
características geológicas y metodos geoquímicos de prospección de las sales minerales, se 
realizaron búsquedas en Internet para conocer las características de otros yacimientos similares en el 
mundo. 
A partir de los conocimientos adquiridos se realizó una valoración sobre la perspectividad de localizar 
en nuestro país sales de potasio en los depósitos de evaporitas conocidos en el país. 
 
RESULTADOS. 
 
Es importante señalar que luego de las consultas bibliograficas realizadas hemos detectado que aun 
subsisten dos hipótesis sobre el origen de los depósitos de sal gema del yacimiento Punta Alegre los 
cuales son: 
 
- Son depósitos sedimentarios de edad miocenica (Lewis, 1932; Lukac, 1969 y otros). 
- Constituyen diapiros o domos salinos de evaporitas mesozoicas (Meyerohff y Hatten, 1968; 
Martínez, 1981; Iturralde, 1982 y otros). 
 
En nuestro caso, aunque no es el objetivo del presente trabajo nos acogemos al segundo punto de 
vista sobre la génesis de estas estructuras. 
 
El listado de los principales minerales que componen las sales es muy amplio, sin embargo el mayor 
predominio lo presentan los cloruros formadores de rocas: halita, silvita, carnalita, rinneita, clorocalcita 
y en menor grado los sulfatos de potasio y magnesio: polihalita, langbeinita, cainita, leveinita, chenita, 
epsomita, kiesirita. Siendo las principales fuentes de potasio la silvina, carnalita, cainita y polihalita, la 
principal fuente para la extracción de potasio la constituyen los minerales silvita y carnalita. 
Los cristales de silvita pueden presentar colores blanco, gris o incoloros cuando no contienen 
impurezas, aunque normalmente muestran tonos más o menos rojizos, debido a las impurezas 
mecánicas de la hematita (ver figura No1) y una textura cristalina gruesa., La silvita se reconoce por 
el gusto salado picante, más o menos amargo en relación directa con la cantidad de carnalita (cloruro 
de magnesio y potasio hidratado) que contenga la muestra probada. 
 
Considerando las características macroscópicas de las sales de potasio, específicamente la silvita y 
la carnalita, y los resultados de los  trabajos de prospección para sal gema en el domo salino Punta 
Alegre, donde se detectan intervalos constituidos por finas capas de sales color rosado (P-1, 
P-7, P-11 y P-12),  surge la posibilidad de encontrar horizontes de interés económico de dichas sales, 
en este depósito ya evaluado para sal gema. 
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Depósitos de sales de potasio con similares características al yacimiento de sal gema Punta Alegre 
se pueden ver no sólo en el yacimiento de Súria, España,  sino también en Alemania, cerca de 
Stassfurthen. En ambos casos aparecen dos horizontes dentro de la sal gema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No I. En la foto, el mineral tal y como sale del interior de la mina de Súria; una masa de cristales 
menudos de silvita, de color naranja, atravesada por una franja de cristales incoloros de halita. [Foto Jordi 
Badia]. 
 
La silvita es el mineral explotado en las minas de potasa de Súria, España, habiendo alcanzado unos 
1000 m de profundidad, en Cardona. En las zonas no plegadas, la silvita se encuentra en dos capas a 
unos 100 m del techo de la formación Cardona. Normalmente la silvita se encuentra en láminas con 
un espesor de centímetros que alternan con otras láminas parecidas de halita, formando la roca 
denominada silvinita. 
 
Por su parte en el yacimiento de Stassfurthen, aparecen dos capas de sales de potasio, dentro de la 
sale gema y en contacto con anhidritas y las arcillas (ver figura II), comparable  con las capas de 
sales de color rosado detectadas en los pozos P- 7 y P-12 de Punta Alegre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No II. Corte en el yacimiento de Stassfurthen 1- Sal gema 2- Sal potásica 3-Anhidrita 4- Sombrero de 
yeso 5-Arcillas rojas 6- Areniscas 7- Aluvión 
 
Dentro de los trabajos efectuados para la evaluación de la sal gema en el yacimiento Punta Alegre, se 
efectuaron pozos de perforación a profundidades de hasta 500m aproximadamente, del total de 
pozos realizados tanto en la prospección como en la exploración,  4 de ellos cortaron pequeñas 
capas de sal con colores rosado o rojizo, además de las potentes capas de sales en muchos 
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casos con colores transparentes y una gruesa recristalización, descritas como sal gema. Asimismo 
las  intercalaciones de arcilla y otros sedimentos, también presentan con frecuencia, colores rojizos. 
Los pozos que cortaron paquetes de sal con intercalaciones de capas de color rosado, y sus 
particularidades con respecto a la recuperación del testigo de perforación, potencia de las capas y 
contenidos de potasio, aparecen en la tabla No 1. 
 
No. 
Pozo 

Profundidad 
de la capa 
(m) 

Potencia 
de la capa 
(m) 

% de 
recuper
ación. 

Descripción litológica (%) K  del 
pozo. 

P-1 300 0.60 100 Sal gema, cristalina, pura, de 
color rosado- amarillento 0.14 – 0.17 

338.7 0.2 100 Sal pura, blanca - rosada, gruesa 
cristalina. 

P-7 
373.4-390.8 17.4 100 

Abundantes intercalaciones de 10 
a 30 cm. de espesor de sal casi 
pura cristalina gruesa, de color 
rosado marrón y gris blanco. 

No se 
reportó 

P-11 337.8 0.5 94 Sal pura, cristalina, rosácea, con 
algunos cantos de anhidrita. 0.19 – 0.48 

227.25 0.1 100 
227.50 0.2 100 P-12 
472.0 0.7 100 

Sal pura gruesa cristalina, color 
rosado. 0.9 – 0.24 

 
Tabla No1. Pozos con capas de sal de color rosado o marrón, ubicados al norte del yacimiento Punta Alegre 
 
En la tabla se puede ver que en estos intervalos perforados, la recuperación es mayor de 94%, 
prevaleciendo el 100%, cuestión que no ocurre en la generalidad de los pozos, existiendo una 
elevada frecuencia en el bajo por ciento de recuperación en la perforación. No siempre se logró 
alcanzar un 85% como mínimo en la recuperación del testigo, llegando en ocasiones hasta un 66%, 
lo cual también disminuyó notablemente las posibilidades de encontrar las capas finas de otros tipos 
de sales  minerales. 
 
En el resto de los pozos, tanto las sales descritas como las intercalaciones de  dolomita, arcilla, 
anhidrita y pizarras, presentan un color gris o blanco. La sal presenta variada cristalización llegando 
con frecuencia a gruesa. Los contenidos de potasio determinados son los siguientes  (ver tabla No2).  
 
Tabla No2. Contenido de potasio de los pozos con capas de sal de color gris y blanco en su totalidad, ubicados 

en el sector oriental del yacimiento Punta Alegre.  
 
No pozo % K No 

pozo 
% K No 

pozo 
% K 

S -1 0.02 - 0.09 S -4 0.03 - 0.07 P -10 No se reportó 
S -2 0.02 - 0.05 S -5 0.04 - 0.09 P -13 No se reportó 
S -3 0.02 - 0.07 S -6 0.03 - 0.08   
 
Otro elemento desfavorable para la detección de los horizontes de sales de potasio fue la  
inestabilidad de los parámetros del lodo de perforación (300 Kg. de sal/m3) lo cual conllevó a la 
dilución de  intervalos mineralizados. 
 
Se tomaron muestras para análisis químico  con una longitud del intervalo entre 20 y 30 m. Estas 
muestras se derivaron de la unión de varias muestras básicas que a su vez tenían entre 5 y 10 m de 
potencia. 
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Según la metodología establecida para la prospección del las sales de potasio y las particularidades 
de las mismas en este depósito donde aparecen en capas del orden de los centímetros, 
interestratificadas con las otras litologías, la metodología aplicada para la evaluación de la sal gema 
no fue la adecuada para la determinación de las sales de potasio, las cuales necesitan de un 
muestreo muy específico y muy diferente al aplicado en esos trabajos. 
   
Por otro lado, en la exploración realizada por Lukac en el año 1966, del grupo de elementos 
determinados, el potasio no se pudo reportar en todos los pozos por problemas en el 
equipamiento del laboratorio, por ejemplo los pozos 7 y 13. Si a este problema se le añade que en la 
evaluación realizada, el autor descarta la posibilidad de encontrar sales de potasio basándose en los 
resultados químicos, al no cumplir con la metodología apropiada para la prospección de estos 
minerales, era muy poco probable tener resultados positivos en este propósito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No III. Mapa esquemático con la ubicación de los pozos perforados 
 
Analizando la ubicación de los pozos perforados con la presencia de las capitas de sal de colores 
rosados y de arcilla de colores rojizos (ver figura No 3),  al parecer las sales de potasio se 
depositaron hacia el N - NE del domo salino aumentando la frecuencia y el espesor de los 
intervalos en el pozo 7. 
 
La exploración del yacimiento para la sal gema (año 1984), se desarrolló hacia el límite SW del domo 
salino (ver anexo gráfico No1), es decir en dirección opuesta al área de los pozos donde se 
encontraron las capitas de sales de colores rojizos, por lo que sólo en un pozo (S -6) que limita con 
esta zona se encontraron algunos estratos de arcilla de color pardo rojizo.  
Como resultado del análisis realizado llegamos a la conclusión de que no esta descartada la 
posibilidad de encontrar dentro de los depósitos de sal gema conocidos capas industriales de 
sales potasicas. 
 
DISCUSION. 
 
Por la composición mineralogica de las sales es que se determina el listado de los elementos 
indicadores de los yacimientos de sales – Cl, Br, F, K, Na, Ca, Mg, Li, Rb, Sr, B. 
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La mayor importancia la presentan aquellos elementos indicadores que no forman fases minerales 
propias e isomórficamente sustituyen a los elementos principales en las sales; el Br y el Rb los 
cuales sustituyen al Cl en los cloruros y al K sales minerales. En la formación de las sales a partir de 
las soluciones, el contenido de Br es directamente proporcional a la cantidad de KCl y NaCl. 
 
El contenido de Br en la halita en los estadios primarios de sedimentación es de alrededor del 
0,007% y la magnitud Br.103 /Cl es igual a 0.1; al final del estadio halógeno y antes de la formación de 
la silvina estos contenidos son de 0.025% y 0.4 y en el estadio final 0,09% y 0.95 %. 
 
De este modo el contenido de Br en la halita aumenta en las fases minerales terminales a medida que 
disminuye la afluencia de agua marina a la cuenca. La magnitud Br.103/Cl es un indicador preciso 
del estadio halógeno y permite determinar la situación de los horizontes de sales de las capas 
ciegas asi como el nivel del corte de erosión. Con la cristalización de la silvita  la concentración del Rb 
en la fase líquida aumenta y al formarse la Carnalita este elemento se deposita en la fase sólida, 
después de la cristalización de la Carnalita el Rb prácticamente no se detecta en la solución liquida. 
La magnitud Rb/K en el estadio primario de la sedimentación de la carnalita es de 24.7x10-4; para la 
silvita originada por la descomposición de los depósitos de carnalita es de 10.33x10-4. Por la 
presencia del Rb se puede determinar la secuencia de los procesos y los sistemas de compensación 
que tuvieron lugar en la formación de las sales potásicas. 
 
Los elementos indicadores tipomórficos de los depósitos salinos son; Br, Cl, K, Sr, B, Rb. 
 
Uno de los métodos de prospección mas utilizados en las sales es el hidrogeoquimico basado en el 
estudio de la composición de los horizontes acuíferos ( en pozos o afluentes) o el lodo de los pozos 
de perforación, fundamentado en la fácil disolución de los minerales contenidos en las sales y el 
cambio de la composición química de las aguas dada la influencia de las capas salinas. Los 
indicadores de la mineralización son el Cl, Br, K, estos al migrar las soluciones por las rocas no se 
extraen del sistema ya que en estas condiciones no originan minerales estables a diferencia del Cl, 
Br, Na, Ca, Mg, SO4 , los cuales pueden originar anomalías en áreas sin presencia de depósitos 
salinos. 
 
En los yacimientos de sales están presentes las aguas madres (sedimentarias) y descendentes 
(lixiviación). Por su composición química se dividen en carbonatadas, sulfatadas (sulfato-sódicos, 
sulfato-magnesiales y sulfato-clorhídricas). Las agua sedimentarias pertenecen a los tipos sulfato- 
magnesiales y clorhídricas y generalmente están enriquecidas con H2S, Br y I. Las aguas de 
lixiviación pertenecen a los tipos  sulfatadas y sulfato-sódicas. 
 
En la prospección de las sales potásicas, pueden ser muestreadas las aguas de sedimentación que 
generalmente se conservan subyaciendo a las capas mineralizadas. Las aguas descendentes se 
forman a partir de la infiltración de las precipitaciones atmosféricas, contienen principalmente 
componentes de las formaciones sólidas con impurezas de elementos de las aguas sedimentarias, 
estás aguas al penetrar los horizontes salinos, disuelven las sales dando lugar a la formación de 
flujos de dispersión de los  elementos indicadores. 
 
En algunos casos las aguas lixiviadas se concentran en colectores intermedios. La presencia de  
formaciones salinas con sales potásicas, propicia el enriquecimiento de estas aguas con K y Mg. 
 
En el proceso de evaporación del agua de mar el Br se concentra en la fase líquida (hasta la 
sedimentación de la bischofita), el K se acumula en la fase líquida hasta la aparición de la silvina  y la 
carnalita. Para las soluciones salinas en las cuencas marinas la magnitud K/Br es de 4.5 – 7.8, ya 
en la etapa de decrecimiento o estrechamiento de la cuenca la relación se mantiene estable hasta el 
momento de la precipitación de las sales potásicas y en el estadio de formación de estas últimas 
disminuye bruscamente y en la última etapa con la formación de la Bischofita es de 0.1. 
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En los estadios de prospección son generalizados los datos de los pozos aislados de las 
investigaciones geoquímicas a partir de los testigos de los pozos de perforación. Los indicadores de 
la mineralización son las anomalías de potasio en las rocas y  la relación Br.103/Cl por cuya magnitud 
se determina el estadio de evaporación del agua marina, son establecidas las zonas de 
sedimentación halógenas con presencia de horizontes de sales potásicas. Se tienen en cuenta los 
datos tabulados: al comienzo se sedimenta la halita, la magnitud Br.103/Cl es igual a 0.1 al formarse la 
Silvina es de 0.4 y al precipitarse la Carnalita es de 0.6 a 0.8. La disminución de estos valores 
puede producirse como resultado de la toma de muestras en intervalos largos o por la 
presencia de horizontes de sales redepositadas y recristalizadas. Contrariamente estos valores 
aumentan con la presencia de salmueras madres en las capillas arcillosas. Es por eso que a la par de 
la determinación Br.103/Cl es conveniente utilizar la relación  K.103/Cl, la cual permite separar del 
grupo de máximos de la curva de relación Br/Cl los puntos a los cuales hay que prestarle mayor 
atención. 
 
El aumento de ambas relaciones de Br y K en la halita atestigua la perspectividad de detectar 
sales potásicas en el ciclo dado. Los horizontes salinos en comparación con las rocas de caja se 
caracterizan por  anomalías negativas de Ti, V, Cr, Co y Ni. 
 
Se utilizan también los datos sobre la composición de las inclusiones líquido - gaseosas y datos sobre 
el contenido de residuos insolubles de la sal. Como resultado de los análisis de las salmueras 
contenidas en las capas arcillosas, las inclusiones líquido - gaseosas de los minerales y la cantidad 
de Br en la halita se determina el grado de concentración en la salmuera. El contenido de potasio 
incluido en la halita de 20g/l es característico para las formaciones halógenas no potásicas, el 
intervalo de 20 y 40 g/l atestigua la posible presencia de sales potásicas. Indicios de búsqueda en 
estas últimas es  también el alto contenido de residuos insolubles en los horizontes productivos 
potásicos. 
 
Al generalizar las investigaciones geoquímicas, las relaciones antes mencionadas, así como el 
contenido de potasio en las soluciones de halita se lleva a gráficos y cortes. En estos últimos se 
señalan los límites de las zonas de halita, silvina y carnalita, son establecidos los ciclos de 
sedimentación cerrados (perspectivos para la prospección de sales potásicas) de los no cerrados.  
 
Metodología de los trabajos: 
 
El objeto de estudio para la aplicación de la presente metodología lo constituyen los pozos de 
perforación. En el presente trabajo se brinda una metodología para la toma de muestras del testigo de 
perforación con la variante además del muestreo del lodo de perforación en el caso que se haga 
necesario. Solo el estudio del corte con la ayuda de la perforación de pozos permite establecer la 
estructura, composición sustancial, tipo de formación salina, composición, calidad e importancia 
práctica de estos depósitos. 
 
 

 
1. - Muestreo del lodo de perforación: 

 
Las reglas para la utilización del lodo de perforación para el muestreo de los pozos son las siguientes:  
 
- La construcción de los pozos debe ser tal que al perforar los horizontes mineralizados y los 
subyacentes se excluyan la disolución de estos por los horizontes acuíferos superiores. 
 
- Control sistemático de los parámetros del lodo de perforación - 300 Kg. de sal / m3, es  
indispensable lograr la estabilidad de este parámetro. 
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-  Registro continuo de las pérdidas del lodo por cada metro de la perforación. 
 
- Toma de muestras del lodo de perforación (1litro) a intervalos de 1 – 5 mts para análisis químico 
reducido en condiciones de campo (Br, Cl, K, Mg y Ca).En condiciones de laboratorio se determinará 
HCO3

- , SO4
2- , Cl, Br -, B4O7

2-, Ca2+, Mg2+, Na, K).  
 

Como resultado se podrá obtener información que permita: 
 
- Separación de áreas locales portadoras de horizontes salinos. 
 
- Se determina la naturaleza de las aguas (sedimentarias o de lixiviación). 
 
- Determinar las relaciones de los elementos-indicadores que permitan separar las salmueras madres 
de las salmueras de lixiviación en los depósitos halógenos. Tener en cuenta el factor que al 
detectarse salmueras sedimentarias la relación Br/Cl se elevará drásticamente y bajará la relación 
Na/Cl. La relación Mg+Ca/Rb +Ca/Br y K/Br se utiliza para diferenciar las aguas altamente 
mineralizadas de lixiviación de las madres de sedimentación y que sin embargo alcanzan estadios 
avanzados de concentración de sales en la cuenca y pueden llegar a enriquecerse en K y Mg, 
aunque no originen sales potasicas, Los valores de la relación Mg+Ca/Rb < 300 y Mg+Ca/Br < 14 
señalan la presencia de sales potásicas. 
 
2.- Muestreo del testigo de perforación:  

 
- En los trabajos de perforación se realiza el muestreo geoquímico del testigo de perforación con la 
determinación en la roca del K, Br, Cl y otros elementos cuyas aureolas establezcan la presencia de 
horizontes salinos. Se debe tener en cuenta  que dentro de las formaciones halógenas, las sales 
potásicas ocupan un volumen mucho menor, formando capillas y lentes. Estos horizontes de sales 
potásicas pueden ser determinados por los métodos geoquímicos. Para lograr este objetivo se  
realiza un muestreo puntual continuo con intervalos de 15 a 20 cm, estos se unen en muestras de 
1 ó 2 metros de longitud (en dependencia del espesor del horizonte). 
 
-  Debe prestarse mucha atención a la toma de muestras de halita en los horizontes donde esta  
contacte por debajo y por encima con capas arcillosas o anhidrito-yeso-carbonatadas.En estos 
casos el muestreo se realizara tomando 3 - 4 muestras por cada metro de perforación en los 2 mts 
contiguos .Cada variedad de sal de acuerdo a criterios macroscopicos – color, granulometría, 
inclusiones, etc. Se debe muestrear independientemente. 
 
- Al destapar la halita pura los intervalos de muestreo se aumentan a 5m. Al observar el testigo de 
perforación particular atención debe prestarse a aquellos intervalos donde incluidos en la sal de 
piedra aparezcan capillas arcillosas así como minerales potásicos diseminados o en capillas de 
estaciones (coloreadas en tonos anaranjados o rojizos), sales recristalizadas compuestas por 
individuos de gran dimensión o formas esqueléticas de halita. 
 
- Las muestras tendrán una masa de 50 a 100 g y se tomarán partiendo el testigo de perforación por 
su eje longitudinal pulverizándose posteriormente. Las muestras de silvita y sal de piedra se 
envuelven en un papel adecuado y las de carnalita en un recipiente de vidrio tapado. Para 
garantizar una recuperación completa del testigo de perforación se aconseja lavar el pozo con una 
solución saturada de sal de piedra y carnalita lo cual garantiza una completa recuperación de los 
minerales potásicos.  
 
- Hay que tener en cuenta igualmente la zonalidad geoquímica dada por la distribución de los 
elementos. Las sales potásicas generalmente se relacionan con los horizontes superiores del corte en 
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los ciclos cerrados de sedimentación de la halita, los cuales se diferencian por los máximos 
contenidos de Br en la misma. Los altos valores del indicador geoquímico Br.103/Cl en las rocas y 
en las sales permiten pronosticar formaciones potásicas yacentes en la profundidad. Los indicadores 
de las zonas supraminerales son el Rb, Br, Cl. El contenido de ellos se eleva con el aumento del 
espesor de los horizontes productivos y también en los horizontes superiores de las sales potásicas.  
 
- La magnitud de la relación Br/Cl establece los ciclos y horizontes estratigráficos a los cuales 
pudieran asociarse las formaciones potásicas. El menor valor de esta relación se detecta en la halita 
y en el contacto con los paquetes arcilloso- carbonatados y de anhidrita subyacentes.La recuperación 
exigida del testigo debe ser no menor del 85 %.  
 
3. – Metodos geofísicos: 
 
Dentro del complejo de métodos de prospección tiene una gran importancia el empleo de los métodos 
geofísicos en este caso el complejo del carotaje normal. 
 
Por los datos de carotaje en los pozos dentro de las formaciones salinas se determinan los horizontes 
de anhidrita, magnesita, carbonato y también los salinos, precisándose la posición del horizonte 
salino en el corte por el isótopo radioactivo K40 contenido en las sales potásicas, los mínimos de la 
actividad gamma (anomalías negativas) se relacionan con la sal de piedra y los máximos (anomalías 
positivas) con las sales potasicas, finalmente son fijados los ritmos de sedimentacion presentes en la 
estructura. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Dada la importancia económica que revisten las sales potasicas fundamentalmente para el desarrollo 
agrícola del país se propone: 
 
1. - En el domo Punta Alegre, a partir de los resultados alcanzados en los pozos perforados en los 
diferentes estadios de prospección  y de las observaciones desde el punto de vista geológico,  se 
proponen trabajos de perforación, comenzando por un pozo con una profundidad máxima de 
1000m, ubicado cerca del pozo 7 o hacia el este -noreste del mismo, cuyos resultados darán 
fundamento a futuras etapas de la investigación. Estos laboreos serán sometidos a muestreo 
geoquímico, geofísica y muestreo del testigo de perforación para análisis químico.No se descarta de 
ser necesario ejecutar el muestreo del lodo de perforación para la evaluación de la presencia de sales 
de potasio.  
 
2. -  Considerando los mismos criterios manejados para proponer la metodología  en el domo de 
Punta Alegre, también se proponen hacer trabajos de  perforación en los domos salinos 
Turiguanó específicamente hacia el NE del cuerpo de la brecha yesífera  y en Loma Cunagua, hacia 
el centro de la loma, para lo cual se tuvo en cuenta la interpretación de Kukla y Lukac (1975). En 
todos los casos, llevarán muestreo geoquímico, geofísica y muestreo del testigo de perforación para 
análisis químico, según la metodología de muestreo anteriormente propuesta. 
 
3.- Reevaluar las 38 áreas con depósitos evaporíticos, determinadas en los trabajos de J. Kukla y M. 
Lukac, teniendo en cuenta las nuevas consideraciones metodológicas para la  determinación de sales 
de potasio. (Ver tabla No 3). Aquí pudiera aplicarse la toma de muestras hidroquimicas de pozos de 
perforación, asi como de los afluentes en la superficie. 
 
Tabla No 3. Relación de los depósitos evaporíticos con perspectivas para encontrar sales de potasio 
 
No Nombre del domo. Coordenadas 
  X Y 
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1 Punta Muerto 300600 660050
2 Sierrezuela 296150 660100
3 Cayo Lucas 292600 679000
4 Cayo Salinas 289700 681650
5 Cayo Salinas 290800 682500
6 Cayo Guaimaro 289750 685000
7 Cayo Guaimaro 289500 685800
8 Cayo Fábrica 288300 686650
9 Cayo Redros 288800 687700

10 Cayo Cueva 288000 687200
11 Cayo Sin Nombre 288400 688600
12 Cayo Obispo 286950 690650
13 Punta Caguanes 286650 691650
14 Loma Caguanes 286200 692900
15 Cayo Palm 285800 695250
16 Loma Guayarues 285000 701700
17 Loma Judas 284000 706350
18 Loma Judas 284850 707150
19 Loma Judas 284650 707700
20 Loma Judas 284900 708800
21 Loma de Yeso 284000 723500
22 Turiguano 272500 749500
23 Turiguano Norte 276000 748300
24 Turiguano Este 271400 757500
25 Zunatina 2 258150 763900
26 Loma Cunagua 255000 763500
27 Cayo Alto 278100 776900
28 Cayo Alto de Juan Sáez 280200 787800
29 Alto De Ají 267500 822500
30 Cayo Paloma 259350 835200
31 Silla de Cayo Romano 284000 845000
32 Loma Chica en Cayo Guayaba 230600 854856
33 Loma Gato en Cayo Guayaba 229500 855900
34 Loma Hornos en Cayo Guayaba 226000 858000
35 Patabanal en Cayo Sabinal 208000 878050
36 Alegría del Pió en Cayo Sabinal 205900 881500
37 Loma Sin Nombre 203700 882600
38 La Guinea 202000 884350

 
Nota: Las 8 áreas más importantes son los números: 1, 2, 17, 21, 22, 26, 34 y 38 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en la creación de una base de datos actualizada de los yacimientos de materiales 
arcillosos ubicados en los sectores norte-occidental y centro-sur de la provincia de Camagüey, con el propósito 
principal de que sirva como herramienta de consulta para procesos docentes y técnico-productivos. El mismo 
comienza con la revisión y compilación de datos de 225 informes ingeniero-geológicos encontrados en el 
Archivo de la UIC Camagüey (ENIA), la caracterización de los materiales arcillosos presentes en estos 
documentos y la subsiguiente creación de una Base de Datos, la cual consta de dos partes. La escrita llamada 
Ficha Técnica y la numérica Tablas Geotécnicas. A las 138 Fichas Técnicas se le agregó la información de las 
unidades geológicas subyacentes y colindantes asociadas a posibles génesis de los materiales arcillosos en 
cada uno de los emplazamientos, como resultado de la correlación referencial de los yacimientos en cuestión 
con los Mapas Geológicos Digitales, escala 1:100000 de la zona. También se actualizaron en las 18 Tablas 
Geotécnicas la clasificación de los suelos según la normativa vigente y la conversión de los parámetros 
geotécnicos a Sistema Internacional de Medidas. 
 
ABSTRACT 
 
The present work consists of the creation of a data base updated of the deposits of argillaceous materials 
located in the sectors north-western and the center-south of the province of Camaguey, with the main intention 
as which it serves as tool of consultation for educational and technical-productive processes. The same begins 
with the revision and compilation of data of 225 found engineer-geologic information in the File of UIC 
Camagüey (ENIA), the characterization of the present argillaceous materials in these documents and the 
subsequent creation of Base de Datos, which consists of two parts. The written one called List of credits and 
numerical the Geotechnical Tables. To 138 Lists of credits the information of possible the underlying and 
adjacent units geologic associated to genesis of the argillaceous materials in each one of the locations was 
added to him, as a result of the referential correlation of the deposits at issue with the Digital Geologic Maps, 
scale 1:100000 of the zone. Also they updated in the 18 Geotechnical Tables the classification of grounds 
according to the effective norm and the conversion of the geotechnical parameters to System the International of 
Measures. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La tierra, específicamente la arcilla, nos recuerda la Naturaleza, pero también la construcción directa, 
la construcción y la arquitectura popular y, en cierto modo, la “construcción pobre” o, incluso, la 
“construcción de pobres”, asequible y ecológica, especialmente en España y Latinoamérica. 
 
Es cierto que los monumentos que recordamos en su mayoría están construidos con piedras y 
metales, pero también muchos de los edificios monumentales que todavía perduran, están 
construidos con tierra en algunos de sus elementos, sobre todo con arcillas. Este material ha 
acompañado al hombre desde la antigüedad, primero en la fabricación de vasijas, esculturas y en 
usos medicinales, luego como material de construcción como el adobe o los ladrillos, y recientemente 
(siglos XX-XXI) en otras múltiples aplicaciones insólitas descubiertas a raíz de las nuevas 
tecnologías, como la de parte de filtros para la lubricación de lubricantes.  



   
La arcilla es un material de gran tradición popular, como lo prueba su presencia en un sinnúmero de 
edificaciones rurales y citadinas a lo largo y ancho de nuestro planeta. En el territorio nacional su 
principal aplicación es en la rama de la construcción, como materia prima en la obtención de ladrillos, 
tejas, tuberías y accesorios de barro, baldosas, azulejos, elementos refractarios, y como material de 
impermeabilización en lagunas de oxidación y embalses, y hasta en ocasiones, como materiales para 
la conformación de viales. 
  
Muestra de ello lo constituye la ciudad de Camagüey, denominada por algunos historiadores como 
una “ciudad de barro”, por predominar en sus construcciones los muros de ladrillos, pisos de losas de 
barro y las cubiertas de tejados, además de sus tradicionales tinajones u otras vasijas de cerámica 
artística.  
  
Debido a esto, con frecuencia se necesita localizar e investigar yacimientos arcillosos, con el 
propósito de determinar sus propiedades ingeniero-geológicas y volúmenes de reservas. Esta 
investigación comienza generalmente con el reconocimiento y exploración de zonas aledañas a la 
obra en cuestión. Una vez localizada el área perspectiva, se procede al muestreo y ensayo del 
material para determinar sus propiedades físico-mecánicas y sus reservas (según las tres categorías 
reconocidas por la Ley de Minas). De acuerdo a los resultados se escoge el área o se rechaza, 
atendiendo a parámetros técnico-económicos. De no existir conformidades se vuelve a comenzar el 
proceso de búsqueda.  
 
Esta búsqueda se facilitaría de existir una base de datos que recogiera los parámetros geólogo-
geotécnicos de todos los yacimientos estudiados anteriormente, la cual serviría como “Antecedente” 
para las nuevas investigaciones, viabilizando así, tanto la localización de las futuras áreas, como la 
investigación de las mismas y llevándose a cabo la política de “menor intervención en el medio”, 
acordada por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) desde el año 2003. Además, 
la base de datos se puede insertar en un Sistema de información Geográfica (SIG) y en el proceso 
docente de la carrera de Ingeniería Civil, con el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con 
este material tan importante desde el punto de vista constructivo.  
 
Por lo tanto, el principal aporte de este trabajo será una base de datos actualizada en formato 
electrónico sobre los materiales arcillosos de la zona de estudio, la cual es novedosa en su 
concepción y estructura.    
 
El presente trabajo “Caracterización geólogo-geotécnica de yacimientos de arcillas en la provincia 
Camagüey para uso constructivo” comenzó con la recopilación de datos geólogo-geotécnicos en el 
Archivo de la Unidad de Investigaciones para la Construcción (UIC) de Camagüey (ENIA), única 
entidad que disponía información sobre yacimientos arcillosos, desde el 2005 hasta el 2007, y luego 
pasó por varias etapas que se materializaron en la base de datos antes mencionada. 
 
Problema de la investigación 
 
Las instituciones docentes y técnico-productivas que se dedican a la instrucción e investigación de los 
parámetros geólogo-geotécnicos, no poseen bases de datos actualizadas de los materiales arcillosos 
existentes en la provincia de Camagüey. Esta situación dificulta un mejor conocimiento de dichos 
suelos, con vista a su uso en la actividad docente, así como durante la prospección y la exploración 
(orientativa o detallada), para la búsqueda y ampliación de las reservas, y explotación racional de los 
yacimientos de donde se extraen materias primas para diferentes actividades de la construcción.  
 



 
Hipótesis  
 
Si se caracteriza geólogo-geotécnicamente los yacimientos de materiales arcillosos (del noroeste de 
Camagüey) se podrá conformar una base de datos actualizada que sirva como herramienta de ayuda 
a los procesos docente y técnico-productivo.  
 
Objetivo general de la investigación 
 
Caracterizar geólogo-geotécnicamente los yacimientos de materiales arcillosos del noroeste de 
Camagüey que pueden ser utilizados en la construcción, para la creación de una base de datos 
actualizada que ayude en el proceso docente y técnico-productivo.    
 
Objetivos específicos de la investigación 
 
1. Compilar datos dispersos de varias instituciones que investigan la temática. 

 
2. Caracterizar geólogo-geotécnicamente los materiales arcillosos investigados para uso 

constructivo.  
 

3. Conformar una base de datos actualizada, atendiendo a lo expuesto en las NC 59:2000, NC 
61:2000, y la NC 63:2000, así como la conversión de unidades al Sistema Internacional de 
Medida (SIM).    
 

4. Relacionar los yacimientos con sus unidades geológicas (Grupos, Complejos y Formaciones).  
 

5. Actualizar de forma general las reservas existentes en los yacimientos, según las tres categorías 
reconocidas por la Ley de Minas. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Definición de arcilla  
 
Existen diferentes definiciones de “arcilla”, las cuales presentan puntos de coincidencias y 
discordancias. A continuación se exponen las principales. 
 
En el Glosario de Fundamentos de Geología Física se definen las arcillas como “silicatos hidratados 
finamente cristalinos, que se forman como resultado del intemperismo de los silicatos minerales tales 
como los feldespatos, los piroxenos y los anfíboles. Las arcillas más comunes pertenecen a los 
grupos de la caolinita, montmorillonita e illita”.  
 
En el libro Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones (Sowers & Sowers) dice que “Hay 
muchas formas de minerales arcillosos, con algunas semejanzas y grandes diferencias en 
composición, estructura y comportamiento. Todos son de grano extremadamente fino, con grandes 
áreas superficiales por unidad de masa. Todos tienen, probablemente, una estructura cristalina 
definida, que incluye gran número de átomos agrupados en complejos modelos tridimensionales. 
Todos son eléctricamente activos”. Se forman principalmente por la descomposición de los 
feldespatos, micas y minerales ferromagnesianos, todos los cuales son silicatos de aluminio 
complejos.  
 
En el libro Petrografía de las rocas sedimentarias aparece: “Las arcillas forman alrededor de un 80% 
de las rocas sedimentarias. A este grupo pertenecen las rocas, cuyas partículas son menores de 0.01 
mm. Las rocas arcillosas ocupan una posición intermedia entre las rocas clásticas y las químicas. En 



la composición mineralógica de dichas rocas, además de los minerales del grupo de la arcilla 
(singenética), hay también minerales detríticos (relícticos) finamente dispersos. Se establece que las 
arcillas se componen, principalmente de hidromicas (sericita) y minerales arcillosos del grupo 
caolinita, montmorillonita o illitas; los óxidos e hidróxidos de Fe y Al (limonita, diáspora) y otras 
sustancias”. 
 
El libro Inventario Nacional de Arcillas Especiales dice que el término arcilla se usa habitualmente con 
diferentes significados; desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales 
(minerales de la arcilla), a los que acompañan normalmente cuarzo, feldespatos, carbonatos, yeso, 
óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio y a veces, materia orgánica. Son filosilicatos en su mayoría y 
sus propiedades físico – químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino 
[inferior a 2 micras (µm)]. Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria, en la 
mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. Arcilla es un término 
granulométrico, que abarca los sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 µm. Para un 
ceramista una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con agua en la cantidad adecuada 
se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de vista económico las arcillas son un grupo de 
minerales industriales con diferentes características mineralógicas y genéticas y con distintas 
propiedades tecnológicas y aplicaciones. 
 
Por tanto, el término arcilla no sólo tiene connotaciones mineralógicas, sino también de tamaño de 
partícula, en este sentido se consideran arcillas todas las fracciones con un tamaño de grano inferior 
a 2 µm. Según esto todos los filosilicatos pueden considerarse verdaderas arcillas si se encuentran 
dentro de dicho rango de tamaños, incluso minerales no pertenecientes al grupo de los filosilicatos 
(cuarzo, feldespatos, etc.) pueden ser considerados partículas arcillosas cuando están incluidos en un 
sedimento arcilloso y sus tamaños no superan las 2 µm”.  
 
De acuerdo al tema Las construcciones de Tierra. Evolución, tipología, patología y técnicas de 
intervención las arcillas “son cristales que se componen principalmente de silicatos de aluminio y 
silicatos de magnesio hidratados que en contacto con el agua son de consistencia plástica y cohesiva, 
y poco resistentes, especialmente a esfuerzos de flexión, cuando están secas. Estos cristales poseen 
cargas electrostáticas positivas y negativas que ayudan a ordenarse a través de una orientación de 
superficie”.   
 
Desde el punto de vista geotécnico y según la NC 59:2000, “la arcilla es un suelo, o parte de el, de 
grano fino con un índice de plasticidad igual o mayor que 4 y ubicado sobre o arriba de la línea “A” en 
el gráfico de Índice de plasticidad versus Límite líquido” (carta de plasticidad). Según la NC 63:2000, 
“la arcilla es un suelo de grano fino que pasa el tamiz de 75 µm (0.075 mm) (Nº 200) y presenta un 
índice de plasticidad igual o mayor que 11”.  
 
En el Glosario de Roca y Glosario de Minerales encontrado en Internet define: 
“Arcilla: [del lat. argilla, arcilla] - Término que designa un mineral o una roca compuesta esencialmente 
por estos minerales, pertenecientes al grupo de filosilicatos hidratados que se presentan en cristales 
muy pequeños [algunos micrómetros (µm) en láminas hexagonales o escasamente en fibras]. Su 
estructura es identificable por análisis de rayos x [difractometría] y se caracteriza por la superposición 
de hojas compuestas de capas tetraédricas y de capas octaédricas”. 
 
En el artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español que aparece en Internet bajo el nombre 
de Arcilla - Enciclopedia libre se define la arcilla como un “mineral natural procedente de la 
descomposición (durante millones de años) de las rocas feldespáticas. Físicamente se considera un 
coloide, de partícula extremadamente pequeña y superficie lisa. Químicamente es un silicato 
hidratado de alúmina. Se caracteriza por adquirir plasticidad al mezclarla con agua, y dureza al 
calentarla por encima de 800º C”.  
 



Según Encarta la arcilla es un “suelo o roca sedimentaria, plástica y tenaz cuando se humedece. Se 
endurece permanentemente cuando se cuece o calcina. De gran importancia en la industria, la arcilla 
se compone de un grupo de minerales alumino-silicatos formados por la meteorización de rocas 
feldespáticas, como el granito. 
  
En el artículo de Internet Que son las arcillas desde el punto de vista químico la definen como un 
“silicoaluminato hidratado”, es decir que “está compuesta de silicio (Si), aluminio (Al), oxígeno (O) e 
hidrógeno (H)”. Mencionan otros conceptos extraídos de:   
 
Diccionario. 
Las arcillas son las rocas blandas que se hacen plásticas al contacto con el agua, siendo frágiles en 
seco, y con gran capacidad de absorción.  
 
Enciclopedia. 
“La arcilla es un silicato de aluminio hidratado, en forma de roca plástica, impermeable al agua y bajo 
la acción del calor se deshidrata, endureciéndose mucho”.  
 
Enciclopedia Técnica. 
“Las arcillas son cualquier sedimento o depósito mineral que es plástico cuando se humedece y que 
consiste de un material granuloso muy fino, formado por partículas muy pequeñas cuyo tamaño es 
inferior a 4 micras, y que se componen principalmente de silicatos de aluminio hidratados”. 
 
En el artículo de Internet Arcillas y sus derivados dice desde el punto de vista químico la arcilla es 
básicamente un silicato de aluminio. Los silicatos pueden formar cadenas, anillos, láminas e, incluso, 
redes tridimensionales de múltiples tamaños. En función del tipo de estructura que forman, de la 
relación entre los metales constituyentes y las impurezas (que siempre las hay) habrá un tipo u otro 
de arcilla.  
 
En los artículos de Internet Arcilla y Arcillas proponen definirla como una sustancia mineral terrosa 
compuesta en gran parte de hidrosilicato de alúmina que se hace plástica cuando se humedece y 
dura y semejante a la roca cuando se cuece.  
 
El artículo de Internet Usos y propiedades de la arcilla dice que “la roca arcillosa proviene de la 
descomposición de las rocas madres cristalizadas como el granito. Las diferentes arcillas están 
compuestas por silicato de alúmina hidratado en el que se mezclan elementos minerales que 
producen las diferentes coloraciones”.  
 
En el artículo de Internet Terres dice que “la arcilla es producida por la erosión de la superficie de la 
corteza terrestre, en particular por la acción del agua (precipitaciones, ríos y glaciares) que desintegra 
con molienda y con acción química las rocas fraccionándolas en partículas cada vez más pequeñas. 
Su composición química es muy semejante a la descomposición mediana de la superficie de la tierra, 
en su conjunto, que se compone por 75 % de sílice y de alúmina. Los demás elementos son 
diferentes óxidos y por supuesto el agua. La arcilla es esencialmente producida por el mineral el más 
común en la tierra: el feldespato. Se define en general la arcilla, en su fórmula química absoluta - 
caolinita - como un silicato de alumino hidratado (Al2O3 2SiO2 2H2O)”.  
 
En el artículo de Internet La ciencia Ecológica dice que “son principalmente una mezcla de silicatos 
de aluminio hidratados, los cuales pueden incorporar además hierro, magnesio y potasio”.  
 
Definición final 
 
Para este trabajo se acepta la definición de la arcilla desde tres puntos de vista; primero desde el 
punto de vista geológico (como mineral), después desde el punto de vista geotécnico (como suelo) y 



por último desde el punto de vista petrológico o petrográfico (como roca); por ser las tres definiciones 
que más se relacionan los propósitos de este trabajo. 
 
1. Desde el punto de vista geológico el término arcilla [del lat. argilla, arcilla] engloba a un grupo de 

minerales de la arcilla, filosilicatos en su mayoría, cuyo componente químico fundamental es el 
silicato de aluminio hidratado al que se le incorporan otros elementos (impurezas) especialmente 
óxidos de  hierro (Fe), magnesio (Mg) y potasio (K), responsables de las diferentes coloraciones (la 
arcilla es blanca cuando es pura).  Las arcillas se forman como resultado de la meteorización de 
silicatos de aluminio complejos tales como los feldespatos, las micas y los minerales 
ferromagnesianos. Físicamente la arcilla se considera un coloide, de partícula laminar 
extremadamente pequeña y superficie lisa. Se presentan en cristales muy pequeños (en láminas 
hexagonales o escasamente en fibras). Caracterizada por la superposición de láminas compuestas 
de láminas tetraédricas y de láminas octaédricas. En función del tipo de estructura que forman, de 
la relación entre los metales constituyentes y las impurezas (que siempre las hay) habrá un tipo u 
otro de arcilla”. Las más comunes pertenecen a los grupos de la caolinita, montmorillonita e illita. 
Cuyas propiedades físico – químicas dependen de su morfología laminar (filosilicatos), de su 
pequeñísimo tamaño de grano  y de  las sustituciones isomórficas. 
El tamaño de su grano varía según la bibliografía, en algunas se dice que es inferior a 2 micras  y 
en otras se fija este límite en otros valores, por ejemplo, 4 micras. En este trabajo se acepta lo 
dicho en el Sowers & Sowers. 
Finos: menores que el tamiz No. 200 = 0.074 mm. Esta sección se subdivide algunas veces en: 
Limos: mayores que 0.002 mm. 
Arcilla: menores que 0.002 mm. 
Sin embargo, no se puede clasificar a la arcilla por el tamaño de las partículas, porque hay suelos 
más finos que 0.002 mm que no contienen arcillas y viceversa, su clasificación por lo común se 
realiza mediante la prueba del hidrómetro.  
   

2. Desde el punto de vista geotécnico se acepta el criterio ya antes mencionado de las dos normas 
cubanas, NC 59: 2000 y NC 63:2000. Además, en este trabajo se utiliza el nombre genérico de 
arcilla para agrupar a materiales con un rango de fracción fina (tamiz No. 200) entre el 40 y 50% o 
más y una plasticidad de intermedia a muy alta, según las NC mencionadas anteriormente, 
aceptándose granulometrías menores a la referida en casos de plasticidad alta o muy alta. Esto 
último se debe a que un porcentaje pequeño de partículas laminares es suficiente para cambiar el 
carácter de un suelo y hacer que se comporte como material laminar. 

 
3. Desde el punto de vista petrológico las arcillas son rocas sedimentarias formadas 

fundamentalmente por meteorización química. Son rocas blandas con gran capacidad de 
absorción, que se hacen plásticas al contacto con el agua, siendo frágiles en seco -(deleznable a 
la presión manual)-, aunque en ocasiones presenta consistencias de firme a muy dura, que 
dificulta su laboreo manual. Es también impermeable al agua y bajo la acción del calor (cuando se 
cuece, calcina o se insola) se deshidrata, endureciéndose permanentemente en los dos primeros 
casos referidos. 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Generalidades  
 
El presente trabajo aborda aspectos relacionados con la creación de bases de datos geólogo-
geotécnicos de yacimientos de materiales arcillosos, siendo catalogado como una investigación del 
tipo descriptivo transversal y no experimental, que ayudará en el proceso docente y técnico-
productivo, así como brindará una guía metodológica para la confección subsiguiente de iguales 
base de datos en los restantes sectores de la provincia, con el propósito final de integrarlas a un 
Sistema de Información Geográfica de corte geólogo-geotécnico.  



 
Se tomaron como zonas de estudio el noroeste y el centro-sur de la provincia de Camagüey, 
específicamente los municipios de Carlos M. de Céspedes, Esmeralda, Sierra de Cubitas (Sola), 
Florida, Jimaguayú, Camagüey y Vertientes; ya que la información era demasiado voluminosa para 
hacer un estudio de la provincia completa. 
 
Es necesario aclarar que se utiliza el nombre genérico de yacimiento para agrupar los conocidos 
como depósitos, prospecto, canteras y préstamos.    
 
Compilación de datos dispersos en varias instituciones 
 
Para ello se visitaron varias instituciones que directa o indirectamente investigan yacimientos 
arcillosos en Camagüey o supuestamente poseen información de los mismos. Estas entidades 
fueron: Unidad de Investigaciones para la Construcción (UIC) de Camagüey perteneciente a la 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA); Oficina Territorial de Recursos Minerales 
(OTRM, antiguo Fondo Geológico); Empresa Provincial de Materiales de la Construcción (Empresa 
de Canteras); y la Empresa Geominera de Camagüey. De ellas, sólo la primera y la última tenían 
documentación de yacimientos arcillosos ubicados en la zona de estudio, las otras manifestaron no 
poseer datos de esos municipios en específico. 
 
En la ENIA los datos se encontraban en informes dispersos, que abarcan un período desde la 
década de 1960s hasta la actualidad, concentrándose en la etapa 1970-1989. En general se 
compilaron los informes que son o incluyen investigaciones ingeniero-geológicas de suelos arcillosos, 
que se enmarcan dentro de la premisas reconocidas conceptualmente para la presente investigación 
(ver Capítulo I), localizados en yacimientos o en la misma área de la obra, que fueron utilizados como 
materiales para fines constructivos.  
 
Estos últimos se tomaron porque son referencia de la posible existencia en los alrededores de 
depósitos material arcilloso con similares características que pueden ser asimilados. Igualmente los 
yacimientos que la ENIA investigó para ser usados en un momento dado, suelen estar agotados en 
ese lugar específico, pero tienen la posibilidad de ser reevaluados y ampliadas sus reservas. Es por 
esto que la presente base de datos se debe asumir en la mayoría de los casos como antecedente, 
aunque no se excluye la existencia de volúmenes considerables de materiales arcillosos en los sitios 
señalados.  
 
La Empresa Geominera presenta un estudio no concluido de una arcilla especial denominada 
palygorskita, ubicada en el municipio de Florida, así como descripciones tacto-visuales de materiales 
arcillosos en el Sector Caonao (Municipio Esmeralda), sin datos ingeniero-geológicos por lo que se 
decidió no incluir ninguno de los dos en este trabajo. 
 
Debido a esto, la UIC Camagüey (ENIA) fue la empresa que aportó la totalidad de los datos para esta 
investigación. Previa autorización, el trabajo de compilación se realizó de manera manual en el 
Archivo de la misma, ya que los informes presentan medidas de seguridad y restricciones, por tanto 
no se pueden sacar del lugar, ni tampoco fotocopiar o escanear, lo que prolongó este proceso más 
de lo usual. La mayoría de estos informes se encuentran mecanografiados y solo una pequeña parte 
(los más actuales) se encuentran impresos (en formato electrónico). 
 
De cada informe se copiaron los datos geólogo-geotécnicos relacionados con el tema (yacimientos 
arcillosos). La compilación se ejecutó por municipios, y siguiendo el orden ascendente que presenta 
el registro de los informes en el Archivo de la ENIA.  



Caracterización geólogo-geotécnica de los yacimientos de materiales arcillosos  
  
Para caracterizar los yacimientos de materiales o suelos arcillosos fue necesario determinar las 
variables que los cualifican y cuantifican, desde el punto de vista geólogo-geotécnico. Del conjunto 
de estos datos se seleccionaron aquellos elementos fundamentales que mejor describen los 
yacimientos y sus suelos constituyentes, y luego fueron procesados para crear una base de datos 
actualizada de acuerdo a las nuevas normas cubanas. 
   
La clasificación y descripción de los suelos en una investigación geotécnica se basa en el método de 
observación directa, ayudado por índices tacto-visuales que aportan los ensayos manuales simples, 
y en los ensayos físico-mecánicas de las muestras tomadas. 
  
La clasificación es la división de suelos en grupos, que presentan propiedades geotécnicas similares. 
Esta puede ser para propósitos generales o específicos y depende de las siguientes características: 
distribución del tamaño o granulometría de partículas (desglosada en fracciones fina y gruesa), la 
plasticidad, constituyentes orgánicos y otros componentes.  
 
Para obras de viales la clasificación de los suelos se ejecutó mediante la NC 63: 2000 y para el resto 
de los suelos con la NC 59: 2000. El sistema de clasificación de la primera norma está basado en el 
American Association Standard Highway Transportist Officials (AASHTO), mientras que el de la 
segunda, se apoya en el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos (SUCS), además en dicha 
norma vienen algunos criterios para describir características de los suelos tales como densidad 
relativa, compacidad, plasticidad, consistencia y resistencia cortante no drenada.  
   
En los casos en que no venían parámetros de granulometría y/o plasticidad para clasificar los suelos, 
se acudió a las descripciones visuales, siempre que estas fueran lo suficientemente explícitas. 
  
Conformación de una base de datos actualizada 
  
Debido a las múltiples aplicaciones de la arcilla, especialmente en la construcción, con frecuencia se 
necesita localizar e investigar yacimientos arcillosos (determinar sus propiedades ingeniero-
geológicas). Esta búsqueda se facilitaría de existir una base de datos que recogiera los parámetros 
geólogo-geotécnicos de todos los yacimientos estudiados anteriormente, la cual serviría como 
Antecedentes para las nuevas investigaciones, facilitando así, tanto la localización como la 
investigación de las mismas. Además, esta base de datos se puede insertar en el proceso docente 
de la carrera de Ingeniería Civil.   
  
Este trabajo se encarga de conformar una base de datos que responda a estos intereses, previa 
caracterización de los yacimientos de materiales arcillosos de la zona de estudio. 
  
Esta base de datos consta de dos partes: la primera es la escrita, llamada Fichas Técnicas y la 
segunda agrupa todos los datos numéricos, llamada Tablas Geotécnicas. Están organizadas por 
municipio. Estas partes se complementan mutuamente. El vínculo entre ambas está dado por el 
número del informe, además de que tienen el mismo orden consecutivo.  
 
La base de datos está actualizada de acuerdo a la NC 59: 2000, NC 61: 2000 y la NC 63: 2000 (en 
las clasificaciones, descripción de la plasticidad, etc), así como en la conversión de unidades al 
Sistema Internacional de Medidas, utilizado actualmente por el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
Rocas de la ENIA.  
  
Para facilitar el trabajo al utilizar esta base de datos se ofrece a continuación la estructura seguida en 
las Fichas Técnicas y las Tablas Geotécnicas, además de algunas aclaraciones de cada punto 
constituyente para evitar dudas al respecto. 



 
Fichas Técnicas 
 
Conforman la parte escrita de la base de datos, por lo que deben ser vistas de conjunto con las 
Tablas Geotécnicas. Aportan la localización de los yacimientos, potencia del estrato (capa) de interés 
(pueden ser más de dos), descripción del material presente en el o los mismo(s), su clasificación, 
posición estratigráfica, fines con que fue investigado y su recomendación, etc. Para utilizar la base de 
datos se recomienda comenzar por aquí, y buscar de acuerdo a la localización los yacimientos que 
más cerca se encuentren de la obra a la cual se destinaran las investigaciones futuras y solo 
entonces remitirse a las Tablas Geotécnicas y buscar los o él más adecuado para la obra de acuerdo 
a sus propiedades. Luego se recomienda investigar in situ los o él yacimiento para chequear 
reservas y propiedades y si ya no hubiera en el lugar referido. 
 
Nombre de la obra: Se refiere si es un yacimiento y el lugar al cual va destinado; o si es el suelo de 
alguna obra que sirve como préstamo o que presenta características adecuadas para estas 
funciones. 
   
Código de archivo: # del informe en el archivo de la ENIA  (Entidad: generalmente es la ENIA, debe 
aclararse que en su evolución, esta institución se ha llamado GH-DAP, DIGIAC-DAP, GRINACO-
DAP, IA, EIA # 5, ENIA U/A # 5, etc.; aunque en ocasiones dice INRH y MICONS) (año: de 
confección del informe). 
 
Municipio: código vigente en la ENIA para la numeración de los municipios de la provincia, y nombre 
del municipio para una mayor claridad del código. 
  
Coordenadas: x,  y. En el Sistema de coordenadas Cuba Norte (CN) o Cuba Sur (CS) según la 
Proyección Cónica Conforme de Lambert. Cuando tiene un asterisco al inicio significa que esas 
coordenadas no pertenecen al yacimiento sino a la obra a la cual están destinadas). 
Los tres primeros números indican el inicio de la cuadrícula en el eje de las abscisas y las ordenadas, 
y los tres últimos la distancia en metros desde la intersección de los ejes hasta la posición exacta. 
 
Ubicación: Hoja cartográfica a escalas 1: 50 000 ó 1: 25 000, u otra inferior, y si es posible nombre 
de la hoja. Ubicación verbal (si existe). 
 
Superficie investigada: área del préstamo investigada en m2, puede no venir. 
 
Potencia: espesor del préstamo en m, generalmente se ofrece este dato. 
 
Volumen de reservas: volumen del préstamo investigado o requerido en m3, puede no venir. 
 
Material: Descripción dada en el informe del material investigado [Al final, entre paréntesis, se da la 
clasificación del suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), referido en la 
NC 59: 2000 y en caso de viales por el American Association Standard Highway Transportist Officials 
(AASHTO), referido en la NC 63: 2000, además del SUCS]. 
 
Capa Suprayacente: la capa superior a la estudiada. 
 
Capa Subyacente: la capa inferior a la estudiada. 
 
Fines: finalidad que tiene el préstamo o para que fue investigado. Decir si se recomendó o no para 
esa finalidad. 
 



A continuación aparecen otros datos que se incorporan a las Fichas Técnicas como resultado de la 
siguiente etapa del trabajo por lo que son explicados en aquel punto.                               
 
Tablas Geotécnicas 
 
Conforman la parte numérica de la base de datos y dan idea de la distribución granulométrica del 
material, plasticidad, condiciones naturales (peso específico, densidades seca y húmeda, humedad, 
etc) y mecánicas (ángulo de fricción interna, cohesión, módulo de deformación), además de calcular 
la actividad coloidal (A) y determinar el tipo de mineral predominante. 
  
Encabeza estas tabulaciones un número consecutivo y el nombre del municipio 
TABLA GEOTÉCNICA # ___ -- MUNICIPIO                                                                                                                
 
A continuación se explicará cada aspecto de la tabla en sentido horizontal, es decir por columnas. 
 
No Doc. Archivo: Número de secuencia que pone el archivo de la ENIA (No de informe). 
 
Clasif: Clasificación del material según el SUCS y el AASHTO/SUCS cuando sea de viales. 
 
Esp: Espesor de la capa donde se encontraba el material (potencia del estrato). 
 
Yacimiento o suelo: Nombre del yacimiento si viene; si no se referencia si es un préstamo (prest), 
terraplén de prueba de un préstamo (tp prest o el nombre), o si es el suelo de una obra (suelo). 
Además en caso de venir varias capas del material se añadirá c# (número de la capa).  
 
GRANULOMETRÍA: Fracciones que componen el material por tamaños de partículas. Se divide en: 
grava (Gra), arena (Are), limo (Lim) y arcilla (Arc). Los dos primeros rangos son la fracción gruesa y 
los dos últimos la fracción fina, todos se hallan mediante tamizado. Para diferenciar la fracción fina en 
limo y arcilla es necesario el ensayo del hidrómetro, de no ejecutarse se ofrece unido como el 
componente cohesivo.  
 
PLASTICIDAD: Por el método de Casagranda. Si es otro debe especificarse en el apartado. Se 
registra el límite líquido (LL), límite plástico (LP) e índice de plasticidad (IP). 
 
CONDICIONES NATURALES: Propiedades físicas. Las encontradas en otras unidades de medida 
se convirtieron al Sistema Internacional de Medidas (SIM). Incluye peso específico (Gs), densidad 
húmeda (γf), densidad seca (γd), humedad natural (Wn), índice de poros o relación de vacíos (e), 
saturación (S), índice de consistencia (Ic) y permeabilidad (k) o coeficiente de filtración (kf). La k y la 
kf miden lo mismo pero con diferentes métodos. Los datos que aparezcan con asterisco 
corresponden a resultados de los ensayos Proctor realizados.  
El Ic se calcula mediante la fórmula Ic = (LL – W)/ IP; la W debe ser la natural, de lo contrario (si es 
resultado de ensayos Proctor) no se calcula. 
 
VALORES MECÁNICOS: Valores o propiedades mecánicas. Las encontradas en otras unidades de 
medida se convirtieron al SIM. Aquí aparece el ángulo de fricción interna (Ф), la cohesión (C), y el 
módulo de deformación (E).  
 
OBSERVACIÓN: Se anotaron datos extras, que no estaban incluidos en ninguna de las columnas 
anteriores tales como consistencia (B), índice de polvo (Ip), carbonatos totales y densidad sumergida 
(γsumergida). Estos datos aparecen solo en algunos informes. 
 
Actividad: Es la actividad coloidal de las partículas (A), que se calcula por la formula:  
A=IP/ (%arcilla). 



Mineral predominante: Se determinó de acuerdo al valor de A. Si está entre 0.4-0.5 predomina la 
Caolinita, entre 0.5-1 predomina la Illita y entre 1-7 predomina la Montmorillonita. Los valores 
menores que 0.4 indican que hay predominio de Limo. 
 
Relación de los yacimientos con unidades geológicas (Grupos, Complejos y Formaciones) 
 
Los yacimientos de materiales arcillosos investigados se localizaron según sus coordenadas reales 
en mapas geológicos digitales confeccionados sobre plataforma AutoCAD Map, geo-referenciados a 
escala 1:100 000, con el objetivo de relacionarlos con las unidades geológicas (UG) que le 
corresponden espacialmente (Grupos, Complejos y Formaciones).   
 
Los mapas geológicos antedichos son una edición del 2000, y se encuentran en algunas instituciones 
que investigan o tienen relación con la geología, como la ENIA. Aparte de las medidas de seguridad 
de la Empresa, estos mapas ocupan mucho espacio tanto en formato digital como impreso por lo que 
se tomaron solo como base para correlacionar los yacimientos con sus correspondientes unidades 
geológicas. 
 
La localización se realizó mediante la entrada de las coordenadas (x, y) del yacimiento en las hojas 
del mapa geológico correspondiente a las hojas cartográficas a la escala referida, digitalizadas en el 
sistema de coordenadas CubaNorte y CubaSur. En los pocos casos en que no venían coordenadas 
se recurrió a las ubicaciones verbales.  
 
Debe aclararse que debido a la magnitud de la escala de los mapas, las unidades geológicas pueden 
tener inexactitudes, es decir, puede no aparecer mapeadas áreas pequeñas (según la escala), que 
son agrupadas en unidades predominantes espacialmente. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta a 
la hora de correlacionarlos con el material del yacimiento. 
   
Conocer las rocas o suelos (UG) que yacen debajo de los yacimientos siempre es factible para 
estimar el posible origen de los mismos o su posible fuente de aporte (aguas arribas). Por lo que la 
UG que le corresponda a cada yacimiento, se recogerá al final de las Fichas Técnicas bajo el nombre 
de UG y posteriormente su Correlación. 
  
Como resultado de esta etapa se abundó en la geología de cada yacimiento, caracterizando la 
geología general de los cuatro municipios (zona de estudio).  
 
Actualización general de las reservas existentes en los yacimientos, según las tres categorías 
reconocidas por la Ley de Minas 
 
Se evalúa de manera general los yacimientos estudiados de acuerdo a las tres categorías 
reconocidas en la Ley de Minas: probada, probable y posible. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. El trabajo de compilación de información se realizó totalmente en el Archivo de la  UIC 

Camagüey (ENIA), por ser la única institución que poseía datos al respecto. En ella se 
consultaron 225 informes. Luego de un proceso de selección y decantación en base a la 
definición de arcilla asumida en este trabajo quedaron 138 informes (62%), los cuales 
correspondieron a 178 yacimientos, desglosados en 299 capas o muestras. 
 

2. De los suelos caracterizados geólogo-geotécnicamente, atendiendo a lo expuesto en las premisas 
de esta investigación y a las Normas Cubanas 59: 2000 y 63: 2000, clasificaron como materiales 
arcillosos 177 suelos, agrupados en cinco grupos: 129 (CH), 96 (CL), 5 (MH), 6 (ML) y 1 (CL - 



ML), y como materiales granulares arcillosos 53 suelos, agrupados en ocho grupos: 36 (SC), 1 
(SM), 7 (GC), 3 (GM), 3 (SC-CL), 1 (SC - SM), 1 (GC-SC) y 1 (GC-CH).  
 

3. El principal aporte de este trabajo es la construcción de una base de datos actualizada en 
formato electrónico, constituida por 138 Fichas Técnicas y 18 Tablas Geotécnicas, algo que no 
posee la ENIA, ni ninguna otra institución sobre los materiales arcillosos existentes en las zonas 
norte-occidental y centro-sur de la provincia de Camagüey, además de ser novedosa en su 
concepción y estructura.  
 

4. Las unidades geológicas más usuales por municipio son: 
• C. M. Céspedes: Eluvios de cuerpos intrusivos, Fm. Florida, Fm. Vertientes, Fm. Presa 

de Jimaguayú y la Fm. Caobilla. 
• Esmeralda: Fm. Arabos, eluvios de rocas del Complejo Ofiolítico y la Fm. Esmeralda. 
• Sierra de Cubitas (Sola): Grupo Remedios y Fm. Villaroja. 
• Florida: Eluvios de cuerpos intrusivos y la Fm. Vidot  
• Jimaguayú: Fm. Crucero Contramaestre, Fm. Piragua y Camujiro, y la Fm. Caobilla. 
• Vertientes: Fm. Vertientes, depósitos eluvio–coluvio–proluvio, Calizas, Fm. Piragua y 

Camujiro, Fm. Arabos, Fm. Guáimaro, Fm. Presa de Jimaguayú,  y la Fm. Villaroja 
• Camagüey: Complejo ultramafitas serpentinizadas, Complejo los granitoides y Fm. 

Caobilla 
 

5. En una buena parte de los casos existe relación entre el yacimiento y la unidad geológica que le 
corresponde y en otros los mismos son de génesis aluvial. Sólo unos pocos presentan 
discordancias, o sea, que por descripción deben ser eluviales y no tienen relación aparente con 
la unidad que le corresponde.  
 

6. Se determinó la UG y la correspondencia de un 85% de los yacimientos y a un 15% no se le 
pudo determinar por falta de ubicación precisa de los mismo, en todos los casos correlacionados 
existe relación entre el yacimiento y la unidad geológica que le corresponde, aunque en unos 
pocos, encontramos que además pueden tener origen deluvial, es decir, que fueron suelos 
originados por el arrastre de material fino debido al escurrimiento de las aguas pluviales a lo largo 
de las pendientes de las lomas y depositados en las laderas y en las bases de estas. 
 

7. Se actualizaron de forma general las reservas existentes en los yacimientos estudiados, según las 
tres categorías reconocidas por la Ley de Minas. Un 48% de las mismas se encuentran en la 
categoría de probada, un 118% en probable y un 34% en posible. Aunque debe señalarse que en 
la mayoría de los informes consultados no aparece la superficie investigada (área) ni el volumen 
de reserva. 
 

RECOMENDACIONES 
  
1. Continuar las investigaciones en los restantes dos sectores de la provincia (norte-oriental y sur-

oriental) con la ayuda de la guía metodológica brindada en este trabajo, para la confección 
subsiguiente de iguales base de datos con el propósito final de integrarlas a un Sistema de 
Información Geográfica de corte geólogo-geotécnico. 
 

2. Para confeccionar las Bases de Datos de los restantes dos sectores de la provincia 
recomendamos visitar las mismas entidades citadas en este trabajo ya que para otros 
municipios.  
 

3. Gestionar la ejecución de investigaciones ingeniero-geológicas que aumenten las reservas de 
materiales arcillosos en la región estudiada, atendiendo al auge de las actividades constructivas 



enmarcadas en la “Batalla de Ideas”. Aunque estas son realizadas mayoritariamente a solicitud de 
clientes. 
 

4. Referir los resultados de la presente investigación al Sistema de Información Geográfica de 
Ingeniería Geológica (SIGIG) que se elabora como Proyecto Ramal en la ENIA, y buscar en este 
SIGIG las coordenadas de ubicación desconocidas. 
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RESUMEN 
 
Trabajos realizados desde 2003 por el especialista de la ONRM José L. Mederos indicaron que la existencia de 
paleocauces de los principales elementos de la red hidrográfica de la Llanura Sur de Pinar del Río podía estar 
asociada a la presencia de acumulaciones importantes de arena de construcción. Por ello la Empresa 
Geominera Pinar del Río proyectó y ejecutó reconocimientos geológicos  para arena de construcción en las 
cuencas de los ríos Hondo, San Diego y Los Palacios con el objetivo de localizar sectores perspectivos  para 
evaluar recursos en un estadio posterior de investigaciones geológicas.  
La metodología incluyó desciframiento de fotos aéreas,  itinerarios geológicos, sondeos manuales, perforación 
rotaria, documentación de testigos de perforación, muestreo y análisis de laboratorio. Así se delimitaron 8 
sectores con características y condiciones suficientes para  proponer  la ejecución en los mismos del estadio 
superior de Investigación Geológica, correspondiente a la Prospección – Exploración y estudiar en detalle las 
características de las ocurrencias y realizar la evaluación de recursos en categorías. 
Los resultados reafirman que este tipo de depósitos puede ser una solución para las demandas locales de 
arena de la construcción con bajos costos de producción y sin afectaciones significativas al medio ambiente y 
que la generalización en toda la Llanura Sur de Pinar del Río de los criterios y  metodología empleados en las 
cuencas de los ríos Hondo,  San Diego y Los Palacios debe obtener como resultado la delimitación de nuevos 
sectores asociados a las principales corrientes fluviales de la región. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia del auge de las actividades constructivas relacionadas con la recuperación de 
los daños causados en los últimos años por ciclones, principalmente a las viviendas y con el 
desarrollo de las nuevas inversiones asociadas a distintos programas, existe  en todo el país  una 
creciente necesidad de arena para la construcción, la cual en el caso de los municipios orientales de 
la provincia Pinar del Río es bastante significativa por la tradicional escasez de este recurso, que 
obliga a trasladar esta materia prima desde grandes distancias. 
 
Dicha escasez está dada por la poca capacidad de las unidades litoestratigráficas ubicadas al norte 
del territorio (Sierra del Rosario) para constituir  fuentes de aporte de sedimentos con la granulometría 
requerida, lo que influye en las características y distribución  de los depósitos cuaternarios, que a 
diferencia de la parte oeste de esta Llanura  Sur  de Pinar del Río no contienen importantes 
yacimientos de arena. Por otra parte la explotación de los depósitos arenosos presentes en los 
cauces fluviales actualmente activos presenta restricciones en cuanto al volumen de recursos y por 
afectaciones al medio ambiente. 
 
Algunos trabajos realizados desde el año 2003 por el especialista de la ONRM José L. Mederos 
indicaron que la existencia de paleocauces o cauces abandonados de los principales elementos de la 



  

red hidrográfica del territorio podía estar asociada a la presencia de acumulaciones importantes de 
arena.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La Empresa Geominera Pinar del Río, proyectó y ejecutó reconocimientos geológicos  para arena de 
construcción en las cuencas de los ríos Hondo (58,5 km2), San Diego y Los Palacios (260 km2) sobre 
la base de  los siguientes criterios: 
 

• Litológo - Estratigráfico: Asociación de la materia prima útil con depósitos aluviales del 
Cuaternario. 

• Geomorfológico: Abundancia de formas del relieve como meandros, lagunas de herradura y 
otras, originadas por la actividad geológica de las corrientes fluviales, específicamente por los 
procesos de migración de los cauces  

 
En calidad de índice se utilizó la presencia de algunas extracciones realizadas por la población y 
organismos estatales. El objetivo de esta fase fue localizar tramos de paleocauces o acumulaciones 
laterales de arena con potencialidad real  para evaluar recursos de arena de construcción en un 
estadio posterior de investigaciones geológicas.  
 
Estos trabajos contaron con desciframiento de fotos aéreas,  itinerarios geológicos acompañados de 
sondeos manuales; además perforación rotaria, documentación de testigos de perforación, muestreo 
y análisis de laboratorio para establecer la calidad de la materia prima, en correspondencia con las 
normas y requerimientos en uso. 
 
La fase de Investigación Geológica, correspondiente a la Prospección – Exploración  de los sectores 
delimitados como resultado del Reconocimiento Geológico tuvo como objetivo estudiar en detalle las 
características geológicas de las ocurrencias: su morfología, yacencia, condiciones hidrogeológicas, 
delimitar horizontal y verticalmente la potencia de capa útil, realizar la evaluación de recursos en 
categorías Medidos, Indicados e Inferidos. 
 
Además del conjunto de métodos empleados durante el Reconocimiento, en este estadio se empleó 
el método geofísico de Tomografía Eléctrica como apoyo a la detección y ubicación de los 
paleocauces, la mayoría de los cuales no pueden ser ubicados por observación directa en el terreno 
ni por fotointerpretación. También se realizaron trabajos topográficos de amarre de las labores y 
levantamiento topográfico para conformar la base necesaria para georreferenciar la información con 
el grado de detalle que exige el bloqueo y  cálculo de  recursos en categorías de Medidos, Indicados 
e Inferidos. El estudio hidrogeológico se limitó a la medición del nivel del agua en los pozos y 
laboreos realizados, con el objetivo de establecer de manera preliminar la frontera entre los recursos 
secos y saturados; no por el hecho de que pueda influir sobre el volumen de los recursos explotables, 
sino para proporcionar  información sobre las condiciones de la futura explotación y el método de 
extracción más aconsejable. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de los trabajos de reconocimiento se estableció la presencia de arena de 
construcción en 8 sectores con características y condiciones suficientes para  proponer  la ejecución 
en los mismos del estadio investigativo superior. En la cuenca del río Hondo, se localizan dos 
sectores en el cauce abandonado conocido como Viejo y uno en la localidad conocida como El 
Roblar, donde  se identificaron varios paleocauces, en una disposición que sugiere la existencia de un 
paleodelta. Por su parte en la cuenca del río San Diego se  localizan cinco sectores con potencialidad 
real  para evaluar recursos de arena (San Francisco, Las Vueltas, King Grass, El Arenal y Maspotón.  



  

En los sectores estudiados la materia prima no aparece vinculada con unidades litoestratigráficas 
específicas,  sino con formas del relieve correspondientes a paleocauces fluviales, cuyo trazado es 
visible en superficie en mayor o menor medida en dependencia de su antigüedad y grado de 
colmatación y donde aparecen sedimentos de diferente granulometría. La materia prima útil se 
enmarca, precisamente dentro de las fracciones arenosas de estos depósitos de origen aluvial, cuya 
edad puede variar dentro del Cuaternario. 
 
La morfología de los cuerpos es larga y estrecha en correspondencia con la configuración del 
paleocauce; los espesores de material útil varían entre 1 y 4 m (localmente algo mayores y consiste 
en horizontes de variada granulometría,  según las características de cada riada, aunque existe una 
tendencia a la disposición de los sedimentos más finos en la parte superior, vinculada al parecer a la 
disminución gradual de las capacidades para acarrear los sedimentos que conlleva el abandono por 
el curso activo de estas estructuras fluviales. Por regla general el horizonte útil dentro del cauce se 
encuentra sobreyacido por un paquete de limo o de arcilla plástica de hasta 2 – 2.5 m de potencia. El 
substrato también suele ser arcilloso vinculado a depósitos aluviales o a la Formación Guevara.   
 
Durante la prospección – exploración se comprobó la coincidencia de las anomalías positivas de 
resistividad con acumulaciones de sedimentos arenosos. 
 
La totalidad de los depósitos arenosos presentes en los paleocauces no pudo ser incluida en la 
estimación de recursos al existir segmentos donde el contenido de materia orgánica y de arcilla 
sobrepasa los límites establecidos por las normas, no obstante los volúmenes calculados en los 
sectores positivos plantean (de acuerdo a una valoración preliminar sobre la base de los costos de 
producción) la posibilidad de proveer arena de construcción a la localidad por una vía más ventajosa 
desde el punto de vista económico, en comparación con las actuales fuentes  proveedoras de materia 
prima. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados obtenidos reafirman que la investigación y explotación de los depósitos 
arenosos relacionados con formas del relieve  originadas por la actividad geológica de las 
corrientes fluviales, específicamente por los procesos de migración de los cauces, puede ser 
una solución para satisfacer las demandas locales de arena de la construcción con bajos 
costos de producción y sin afectaciones significativas al medio ambiente. 

 
2. La generalización de los criterios y  metodología empleados en las cuencas de los ríos Hondo,  

San Diego y Los Palacios debe obtener como resultado la delimitación de nuevos sectores 
asociados a las principales corrientes fluviales de la Llanura Sur de Pinar del Río. 
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Figura No. 1 Ubicación de pozos de prospección según los resultados del método geofísico aplicado. 
 
 
 

 
 
Figura No. 2 Columnas estratigráficas de los pozos Rb-13, Rb-14 y Rb-15, del sector El Roblar en la cuenca del 
río Hondo.  
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RESUMEN   
 
Desde la década de los 70 del siglo XX, con la elevación del conocimiento geológico del territorio 
nacional y las investigaciones a nivel de laboratorio; semi-industriales e industriales en Cuba, se han 
validado las puzolanas naturales como las tobas, para producir aglomerantes tales como el cemento 
romano y adiciones o mezclas al cemento Portland, llegándose a conclusiones importantes y dejando 
el camino abierto a nuevas investigaciones. 
En la actualidad la utilización de puzolanas naturales para la industria de la construcción en Cuba, se 
ha reducido al mínimo con graves perjuicios a nuestra economía y medio ambiente. 
Es objetivo principal de esta investigación es la de brindar elementos, para activar la producción de 
aglomerantes para la construcción a partir de  nuestras puzolanas naturales en particular las tobas 
vítreas.  
Para fabricar una tonelada de clinker de cemento es preciso calcinar diferentes materias minerales: 
calizas, margas, pizarras, arcillas, etc., y quemar un promedio de 150 kg de combustible. Durante la 
fabricación del cemento se emiten a la atmósfera diferentes gases nocivos como el CO2 y SO2, 
responsables del efecto invernadero y las lluvias acidas.  
La adición de diferentes por cientos (hasta un 35 % y más) de puzolanas contribuiría al ahorro de 
combustibles y a la reducción de las emisiones  de gases dañinos, ya que  las puzolanas no se 
calcinan en el horno,  sino que se agregan al final  como mezclas o aditivos dando lugar a los 
cementos Portland mezclados  y Puzolánicos.   
 
 
INTRODUCION  
 
La industria del cemento en Cuba cuenta con 6 fábricas, con una capacidad disponible para 
producir Cemento Gris de 3,376 millones de toneladas anuales y Cemento Blanco  de 0,08 
millones de toneladas anuales,  algunas por vía seca y otras por vía húmeda.  
Estas fabricas están ubicadas en El Mariel y Artemisa provincia La Habana, Guaos en 
Cienfuegos, Siguaney en Sancti Spiritus, Nuevitas en Camaguey y en Santiago de Cuba. 
Ver fig.  1 (Gallo, 2006) 
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Figura nº 1 
 

 
Para producir cemento se utilizan diferentes materias primas minerales: Componente 
carbonatado 80 % el cual lo aportan las calizas, margas, mármoles, etc. y el  Componente 
silicio – aluminoso 18 % que lo aportan las arcillas, feldespatos, caolín. Estas materias 
primas se muelen y calcinan en grandes hornos horizontales obteniéndose el clinker, el cual 
se muele y mezcla con los diferentes aditivos como el yeso, puzolanas, carbonato de calcio, 
etc.    
 
Durante la fabricación del cemento se consumen grandes volúmenes de combustibles de 
diferentes tipos los cuales durante la quema despiden a la atmósfera diferentes gases 
nocivos.  
 
LAS PUZOLANAS  
 
Desde la década de los 70 del siglo XX, con la elevación del conocimiento geológico del 
territorio nacional y las investigaciones a nivel de laboratorio; semi-industriales e industriales 
en Cuba, se han validado las puzolanas naturales como las tobas, tobas vítreas (vidrio 
volcánico) y tobas zeoliticas, para producir aglomerantes tales como el cemento romano y 
adiciones o mezclas al cemento Portland, llegándose a conclusiones importantes y dejando 
el camino abierto a nuevas investigaciones. 
Existen condiciones actuales que posibilitan que las puzolanas naturales cubanas, sean 
evaluadas con más profundidad e integralidad. Estas condiciones se pueden resumir en: 

- Aumento considerable del precio de  los combustibles fósiles, con precios para el 
barril de crudo por encima de los 70 USD. 

- Auge de planes de desarrollo constructivo a corto y mediano plazo. 
- Medidas de protección ambiental más rigurosas.  

 
Las puzolanas, se utilizan como aditivos para fabricar hormigones y cemento. Las adiciones 
al  cemento Portland varían de un 3 % hasta más de un 35 %. Este por ciento esta dado 
por la calidad de las puzolanas, a mayor reactividad puzolánica mayor por ciento de 
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adición, en concordancia con  el tipo de prestaciones constructivas,  que se requiere 
del hormigón.  
 
La adición  de puzolanas confiere al cemento Portland y al hormigón, propiedades  de gran 
importancia práctica como son: 

- Aumento de su estabilidad química y por tanto aporta una mayor durabilidad al 
cemento y el hormigón. 

- Disminuye la liberación del calor de hidratación confiriendo menor  permeabilidad en 
los hormigones, que los hace idóneos para la construcción de presas y obras que 
necesiten grandes masas de este material. 

- Minimiza la expansión volumétrica durante el fraguado; lo que elimina o reduce las 
grietas y con ello aumenta la resistencia mecánica de la estructura a las cargas.   

- Mejora la manejabilidad de la mezcla de hormigón, con menor tendencia a la 
segregación de sus componentes. 

- Menor costo de producción (ahorro de combustible al disminuir el consumo de 
clinker).  

- Mayor homogeneidad del hormigón.  
- Reduce la presencia de cal libre, porque proporciona los elementos necesarios para 

completar la reacción química de formación de las fases cristalinas principales que 
acompañan al cemento. La cal libre presente en el clinker afecta la resistencia 
química del cemento y del hormigón, exponiéndolo al “lavado químico” que produce 
la lluvia y la humedad atmosférica. 

Sin embargo, los cementos puzolánicos presentan también desventajas, como: 
- Necesidad de una mayor cantidad de agua de mezclado para una consistencia dada. 
- Menores resistencia a la compresión en edades cortas, pero mayores  a partir de los 

28 días de fraguado.  
- En ocasiones provoca una mayor retracción al secado. 
 

Durante el fraguado del cemento Portland, se libera calor (unos 200 ºC) y  grandes 
cantidades de hidróxidos de calcio Ca(OH)2, en el orden del 20 – 30 % del total. El Ca(OH)2, 
no posee propiedades cementantes y puede ser lixiviado del hormigón por acción del agua o 
reaccionar con determinados agentes químicos provocando la expansión y el debilitamiento 
de la masa del hormigón. La presencia de la puzolana  logra  por medio de su reacción con 
el Ca(OH)2, que este desaparezca  o disminuya en gran parte, siendo esto válido para  otros 
hidróxidos como el de magnesio. 
 
Para evaluar las puzolanas se tienen en cuenta diferentes parámetros como la composición 
química, siempre puntualizando la importancia de altos  contenidos de SiO2;  Al2O3 y Fe2O3 y 
mínimos para los componentes alcalinos y alcalinotérreos.  (Gener 2006; Rabilero 1988: 
1989; 1992; 1998; 2005) 
 
A continuación la tabla nos muestra los valores en % según normas.   
 
 
Tabla.1 Normas internacionales para medir la calidad de las puzolanas para   Cemento. 

Norma 
SiO2 + 
Al2O3 + 
Fe2O3 
Mín. 

SiO2 
Mín. 

Al2O3 
 

MgO 
Máx. 

SO3 
Máx. 

PPI 
Máx. 

Hum. 
Máx. 

CaO 
Máx. 

H2O 
Comb. 

Mín. 
 

ASTM 
C402-68T 70 - - 5 3 10 3 - - 

PCCH-64 
España - 45 14-22 10 1 - - 12 5 
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Tabla. 2  Tabla comparativa entre las puzolanas cubanas y extranjeras. A partir de sus principales 
características químicas.  

Puzolana o  
Yacimientos  

SiO2 
 

Al2O3 
 

Fe2O3 
 

CaO 
 

MgO 
 

K2O + 
Na2O P.P.I. Origen 

El Rubio 57,8 9 6,8 - - - Camaguey (C) 
Las Margaritas 59 19,1 5,34 - - - Camaguey (C) 

Pumita 72,3 13,3 1,4 0,7 0,4 7,0 4,2 - 
Riolita 65,7 15,9 2,5 3,4 1,3 6,9 3,4 E.U.A. 
Toba 70,1 10,7 1,0 2,5 3,4 3,7 11,7 Crimea 

Tierra de Santorín 63,2 14,2 4,9 4,0 2,1 6,5 4,9 Grecia 
Trass Selyd 55,5 16,2 5,7 3,1 1,1 1,3 7,3 Hungría 
Toba Eiffel 56,0 17,2 4,3 2,9 1,7 8,6 8,7 Francia 

Toba de Nápoles 54,7 17,7 4,08 3,6 0,9 9,8 9,1 Italia 
San Antonio 49,6 20,3 2,2 1,8 1,6 11,4 12,8 Cabo Verde 

Pedras Pretas 43,5 16,8 11,2 6,2 4,1 5,9 12,4 Portugal 
Diatomita 86 2,3 1,8 - 0,6 0,4 - - 

Trípoli 83,1 8,2 2,7 1,4 1,1 0,2 - - 
Gaize 79,6 7,1 3,2 2,4 1,0 - - - 

Carolina 53,7 16,04 10,4 - - - Cienfuegos (C) 
Los Congos 55,4 21,2 5,7 - - - La Habana (C) 

Las Catalinas 62 12,7 3,6 5,4 1,4 3,2 11,8 Camaguey (C) 
El Chorrillo 62 12,7 3,6 5,7 1,4 3,2 11,8 Camaguey (C) 

San Cayetano 54,8 9,9 3,1 15,3 1,0 0.9 16,3 Camaguey (C) 
Luxán 41,2 18,3 3,6 2,9 2,4 - 7,8 España 

Trass Renano 54,6 17,0 3,8 3,8 1,9 9,0 10,1 Alemania 
Trass Rumano 62,5 11,6 1,8 6,6 0,7 2,9 13,9 Rumania 

Bueycito 60,8 12,8 5 - 2,7 - - Granma (C) 
Jiguaní 61,2 13,2 3,7 - - 5.3 10,3 Granma (C) 

Ají de la Caldera 62,6 12,2 2,35 4,73 2,47 - - Gtmo. (C) 
Palenque 55,5 12,3 3,5 5,5 2,0 3,8 9,2 Gtmo. (C) 

Amansaguapo 59,7 12,5 2,6 - - - - Holguín (C) 
Lirial 57,2 13,7 4,7 - - - - Holguín (C) 

Caimanes 60,1 13,2 2,1 6,2 1,7 3,2 10,8 Holguín (C) 
San Andrés 54 11,2 2,2 3,5 1,3 2,5 12,6 Holguín (C) 

Guaramanao 67,6 12,4 2,3 2,6 1,1 4,8 8,1 Holguín (C) 
Castilla – La Pita 59 13,4 2,7 5,6 2,0 3,4 11 La Habana (C) 

La Victoria 59,0 12,4 4,1 5,2 2,5 3 12,1 La Habana (C) 
Las Pulgas 61,3 13,2 2,5 6,1 1,1 3,0 11,0 Las Tunas (C) 
Río Tosca 67,4 14,6 2,8 1,9 0,8 4,8 - Matanzas (C) 

Harlem 63,6 12 2,5 3,5 1,4 2,6 - P. del Río (C) 
La Granjita 60,9 13,2 2,7 5,1 2,5 3 - P. del Río (C) 

Orozco I 59 13,1 4,5 5,4 2,4 3,3 10,7 P. del Río (C) 
Siguaney 67 14,2 4,6 - - - - S. Spiritus (C) 

Palmarito de Cauto 52,7 15,3 2,3 7,5 2,4 - 12,6 Stgo. Cuba (C) 
Piojillo 65,1 10,7 1,8 3,5 0,9 2,4 - Villa Clara (C) 

Tasajeras 57,6 11,4 3,3 6,4 1.1 4.72 - Villa Clara (C) 
Puzolanas Artificiales 

Ceniza volante de 
carbón Bituminoso 41 21,5 20,5 6,5 1,5 0,6 3,5 - 

Ceniza volante de 
lignito 32,4 16,5 7,5 27,5 8,0 2,6 1,7 - 

Arcilla Calcinada 58,2 18,4 9,3 3,3 3,9 3,9 1,6 - 
Metacaolín 55,0 40,0 0,6 0,1 - 1,2 1,0 - 

Humo de sílice 92,0 3,0 1,0 0,7 - 1,5 1,0 - 
Residuo de catalizador 55,0 38,0 0,4 0,3 - 0,3 4,0 - 
Nota: el origen señalizado con (C), significa Cuba.  
 
En la tabla anterior se valora que las puzolanas naturales cubanas: Tobas,  Tobas Vítreas y 
las Tobas Zeolitizadas en comparación con homólogas extranjeras y artificiales: cumplen los 
requisitos de contenidos químicos para la suma de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 mayor de 70 % de 
acuerdo a las principales Normas en aplicación. (Batista 2002; 2005; 2008) 
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GEOLOGIA DE LAS PUZOLANAS NATURALES CUBANAS  
 
Tobas Meteorizadas 
 
Se presentan en depósitos de origen  volcano-sedimentario, principalmente de los Arcos 
Volcánicos. Representados por tobas de composición media- básica,  en capas de 
diferentes tipos litológicos y con espesores variables, con una granulometría que va desde 
fina hasta gruesa, de colores oscuros gris - verdoso hasta pardo, con diferentes tonalidades. 
Yacen conjuntamente con  areniscas tobáceas, arcillas y aleurolitas. En la mayoría de los 
casos se presentan intemperizadas y poco zeolitizadas. (Cotin, 1975) 
     
 
Tabla.3 Principales yacimientos de tobas meteorizadas. Recursos calculados y características. (ver 
anexo 1) 

Yacimientos Recursos 
x10 6 / ton Concesionario Materia Prima 

El Rubio 3,1 CEMVID Tobas meteorizadas 
Las Margaritas 6,1 no Tobas meteorizadas 

Los Congos 2,5 CEMVID Tobas meteorizadas 
Jesús Maria  0,656 no Tobas meteorizadas 

Boniato – El Cristo 0,068 no Tobas meteorizadas 
Total 12,424   

Nota: Los datos de los recursos es la suma de los recursos medidos, indicados e inferidos. (CEMVID, Unión del Cemento y 
Vidrio). 
 

Los recursos pronósticos de tobas, están calculados solo puntualmente en los flancos de los 
yacimientos prospectados. En la práctica la prospección de tobas alteradas y no zeolitizadas 
en comparación con las zeolitizadas y frescas es escaso, es decir solo se efectúa al no 
existir en el entorno otro tipo de puzolanas de mayor calidad.  
 
Tobas Vítreas 
 
Rocas de origen volcano-sedimentario, son  tobas de composición ácida y media, colores 
claros grises o beige, muy porosas y ligeras. Predominan las tobas de grano fino y medio, 
en ocasiones algo alteradas ó montmorillonitizadas, con presencia de carbonato de calcio e 
interestratificadas con calizas silicificadas, asociados a las rocas de los Arcos Volcánicos. 
Ver tabla 4.  
 
Tabla.4 Principales yacimientos de tobas vítreas cubanas.  Recursos calculados y principales 
características. ( Ver anexo 2) (ONRM, 2007, 2008) 

Características mineralógicas, en% Yacimientos Recursos 
x10 6 / ton Concesionario Vidrio Volcánico Monmorillonita 

Jiguaní 0,25 No >60 34,0 
Ají de la Caldera 0,8 No >62 21,0 
Amansaguapo 12,3 No >60 Sin datos 
Lirial 50,0 No >60 Sin datos 
Guaramanao 0,136 Geominsal >80 11,0 
Río Tosca 1,1 No >60 16,3 
El Picado 1,3 No >60 15,0 
Total 65,88   
Nota: Los datos de los recursos es la suma de los recursos medidos, indicados e inferidos. 
 
Los recursos pronósticos de tobas vítreas se valoran en unos 400 millones de toneladas 
métricas, solamente en las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, 
regiones estas donde las  perspectivas son considerables. 
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En otras regiones  de Cuba las perspectivas son mas limitadas a partir de las características 
geológicas de las unidades litoestratigráficas que contienen tobas, al presentar un mayor 
grado de zeolitización,  o alteraciones por los procesos tectónicos y el intemperismo,  
existiendo perspectivas para esta roca, principalmente en los flancos de los yacimientos 
evaluados para tobas zeoliticas.  
 
La importancia de la evaluación de las tobas vítreas como puzolanas naturales, esta dada 
por su elevada reactividad o puzolanidad, a partir del alto por ciento de vidrio volcánico (ver 
concepto), presente en su composición petrográfica.   La puzolanidad de estas rocas en 
Cuba, solo ha sido estudiada muy puntualmente, no obstante existir resultados alentadores, 
pero solo a nivel de laboratorio y muestras aisladas.  
En general esta materia mineral se ha estudiado como medio filtrante de diferentes líquidos 
y gases como: aceites, aguas, cerveza, vinagre, vino, alcohol, combustibles, áridos ligeros, 
abrasivos. En la actualidad solo se utiliza para fabricar detergentes. 
 
Tobas Zeolitizadas: 
 
Rocas de origen volcano - sedimentario, asociadas a los Arcos Volcánicos,  donde el vidrio 
volcánico se a transformado en minerales zeolíticos, con una  composición predominante 
mordenítica-clinoptilítica con variables contenidos de celadonita, montmorillonita y cuarzo, 
predominando en algunas regiones la mordenita y en otras la clinoptilolita. Son rocas vitro-
clásticas y cristalovitroclásticas, ligeras, porosas y masivas, colores claros gris – verde, pre-
sentándose en el perfil sin inclusiones con otras rocas o con alternancia de areniscas, tufitas 
y conglomerados o sobrecorridas por lavas. La zeolitización es irregular promediando 70% y 
en ocasiones más. Sus cuerpos son en capas de hasta centenares de metros de espesor, 
alcanzando gran desarrollo territorial. 
 
Tabla.5 Principales yacimientos de tobas zeolitizadas cubanas. Recursos calculados y características 
de la materia prima. (ver anexo 3) ONRM, 2007, 2008 

Características mineralógicas, en 
%. Yacimientos Recursos 

x10 6 / ton Concesionario 
Zeolitización Minerales 

Las Catalinas 18,10 no >60 Heu - Cli.> Mor. 
El Chorrillo 46,44 Geominsal >60 Sin datos 
San Cayetano 20,40 no >60 Mor > Cli. 
Carolina I -II 11,90 no >50 Mor - Cli 
Bueycito 9,50 no >50 Predomina Mor. 
Palenque 2,20 no >50 Mor. > Cli. 
Caimanes 36,00 no >50 Cli > Mor. 
San Andrés 18,40 Geominsal >70 Cli > Mor. 
Castilla – La Pita 3,90 no >70 Cli > Mor. 
Las Pulgas 22,80 no >60 Cli > Mor. 
Harlem 0,013 no >50 Cli. > Mor. 
La Granjita 0,06 no >50 Mor. >Cli. 
Orozco I 5,40 no >60 Cli. > Mor. 
Palmarito de Cauto 32,84 no >70 Predomina Mor. 
Piojillo 4,40 no >80 Predomina Cli. 
Tasajeras 123,00 Geominsal >80 Predomina Cli. 
Palmarito de Cauto 27,60 CEMVID >70 Predomina Mor. 
Siguaney 11,20 CEMVID >60 Predomina Cli. 
Carolina 14,10 CEMVID >50 Mor - Cli. 
La Victoria 20,70 no >50 Mor - Cli. 
Olimpo 0,322 no >50 Mor - Cli. 
Galafate 0,577 no >50 Mor - Cli. 

Total 429,852  
 Abreviaturas: Heulandita (He), Clinoptilolita (Cli), Mordenita (Mor). Nota: Los datos de los recursos es la suma de los recursos 
medidos, indicados e inferidos.  
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Los recursos pronósticos de tobas zeoliticas,  alcanzan el orden de los cientos de millones 
de toneladas métricas.  
 
A diferencia de las tobas vítreas,  las tobas zeolíticas  presentan  elevadas cantidades de 
materiales cristalinos en su composición.  La zeolitización de las tobas vítreas frescas se 
traduce en la aparición de las típicas fases zeolíticas: Clinoptilolita, Heulandita y Mordenita 
entre otras. 
 
La influencia o efectos de los distintos minerales zeolíticos en la puzolanidad no esta 
completamente demostrada, según plantean investigaciones recientes (Dr. Rafael Jordán 
Hernández de la Universidad de La Habana, Lic. Marta Gener Rizo y el Dr. Antonio A. 
Rabilero Bouza del CTDMC).  
 
Teniendo como premisa que los distintos minerales zeolíticos tienen diferentes 
características mineralogicas a partir de su origen y los elementos químicos que los 
componen ej. la temperatura de colapso estructural de la Clinoptilolita (CL) a 160 ºC, la 
Heulandita a 570 ºC y la Mordenita a 710 ºC, esto pudiera influir en el grado de reactividad o 
puzolanidad de la tobas en la masa del hormigón y tener implicaciones a largo plazo en la 
durabilidad de los hormigones u otras aplicaciones de los cementos puzolánicos. Estas 
cuestiones deben ser valoradas con mayor profundidad con el fin de obtener puzolanas 
naturales de alta calidad. 
 
En la tabla nuecero 6, se pueden valorar algunas de las características de los principales 
yacimientos de tobas evaluados para puzolanas con que cuenta el país. 
 
LAS PUZOLANAS Y EL AHORRO DE COMBUSTIBLES 
 
La fabricación de cemento en Cuba se realiza con estas tres fuentes energéticas. 
 
Tabla. 6 Características de los combustibles.  

 
Crudo  
Cubano 
 Mejorado 

PetCoke de 
Venezuela  
WE 9968 

Carbón de Hulla 
Bituminosa  
de Colombia 

Poder Calórico Mínimo 
en kcal/kg 9187 8091 6530 

Azufre en % 6,15 4,61 0,61 
Agua en % 1,29 0,62 4,08 
 
De acuerdo a la literatura especializada (Taylor), se plantea que para producir una tonelada 
de clinker se necesita consumir aproximadamente 150  kilogramos de combustibles. Por 
tanto, producir un millón de toneladas de clinker, consumiría cerca de 150 mil toneladas de 
combustible. 
La adición de diferentes cantidades de puzolanas, ahorra combustible, ya que las puzolanas 
no se queman en el horno, sino que se muelen al final conjuntamente con el clinker, yeso y 
otros aditivos. Algunos investigadores recomiendan la molienda por separado, con una 
mezcla final con el objetivo de controlar la molienda y ganar en calidad. 
 
Tabla.7  Relación entre gastos energéticos vs % de adición de puzolana. Tomando como referencias 
la fabricación de un millón de toneladas de clinker de cemento.  

% de adición 
de puzolana 

Toneladas 
métricas 

de puzolana 
Toneladas de combustible, 

ahorrado por concepto de no quema 

10 100 000 15 000 
20 200 000 30 000 
30 300 000 45 000 
40 400 000 60 000 
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Cuba cuenta con una capacidad de producción de cemento Portland o gris de 3,376 
millones de toneladas, tomando como referencia la producción de un millón de toneladas, 
con una media de un 20% de adición de  puzolanas, se ahorrarían unas 30 mil toneladas de 
combustibles (por concepto de no quema de la materia mineral), equivalentes a unas 14 
millones de USD, tomando como referencia que una tonelada de combustible cuesta unos 
490,00 USD.  
 
Un barril cuesta en el mercado mundial unos 70,00 USD y una tonelada es equivalente a 7 
barriles.  
 
Estos valores se ajustarían de localizarse y explotarse yacimientos de puzolanas naturales 
de mayor calidad,  que  equivaldrían a mayores por cientos de adicción y la introducción 
masiva del uso de los cementos puzolánicos en la actividad constructiva.  
 
LAS PUZOLANAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 
Durante la fabricación del clinker de cemento, se despiden a la atmósfera grandes 
cantidades de gases, entre ellos CO2  y uno de los responsables del efecto invernadero. 
Para producir un millón de toneladas de clinker se necesitan calcinar cerca de dos millones 
de toneladas de calizas o margas portadoras de CaCO3, por lo que se emitirán  a la 
atmósfera un aproximado de medio millón de toneladas de CO2, al descomponerse el 
CaCO3. ver formula. 
 

CaCO3 + calor                                      CaO + CO2 
 
Otro de los gases nocivos que se emiten a la atmósfera durante la fabricación del clinker es 
el SO2 responsable de las lluvias acidas, este gas es un producto de la quema de 
combustibles con determinados por cientos de azufre (S). 
 
De lo anterior se deduce que es vital desde el punto de vista económico y medio  ambiental 
para la industria del cemento, reducir los volúmenes de materias primas minerales a calcinar 
y una de las formas de lograrlo es localizando y fomentando el uso de puzolanas naturales 
de alta calidad, lo cual elevaría los por cientos de adición o mezclas sin afectar la calidad y 
prestaciones de los cementos producidos.    

  
CONCLUSIONES 
 

- Cuba cuenta con más de 200 millones de toneladas métricas de recursos calculados 
y aprobados por la ONRM, en varios yacimientos con distinto grado de estudio, 
distribuidos por toda la isla, de Tobas, Tobas Vítreas (vidrio volcánico) y Tobas 
Zeolitizadas, con perspectivas de ser explotadas como puzolanas.  

- El país cuenta con varias centenas de millones de toneladas métricas en recursos 
pronóstico de tobas vítreas, que necesitan de estudios mas detallados para avalar su 
uso como puzolanas.  

- En la actualidad la industria del cemento cubana, tiene una producción mínima de 
cementos mezclados ó puzolánicos, lo que representan un gasto adicional de 
combustible en el proceso de fabricación de cemento. 

- La utilización de las puzolanas naturales trae consigno, beneficios ambientales, ya 
que reduce las emisiones de gases como el CO2, uno de los responsable del efecto 
invernadero y el SO2 responsable de las lluvias acidas.   

- Los cementos puzolánicos mejoran la durabilidad de los hormigones. 
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RECOMENDACIONES 
 
Desarrollar proyectos de investigación que contemplen los siguientes aspectos: 

1. Valoración  del potencial de recursos geológicos de tobas: vítreas,  zeolitas y 
otras puzolanas naturales como las radiolaritas, presentes en el territorio 
nacional.  

2. Caracterizar tecnológicamente estas puzolanas naturales con estudios  químicos, 
mineralógicos, físicos y pruebas de usos. 

3. Realizar estudios comparativos donde se valoren las debilidades y fortalezas de 
las distintas fuentes de puzolanas naturales,  por depósitos y materias minerales.                        

 
CONCEPTOS 
 
Cemento Portland: es un aglomerante hidráulico, material pulverulento que se obtiene de la 
mezcla y molienda del clinker mas aditivos. Mezclado con agua se solidifica y endurece, 
uniendo cuerpos sólidos. Tiene un color gris oscuro o claro, por lo que comúnmente se le 
nombra cemento gris. Las materias minerales útiles para fabricar cemento se dividen en: 
Componentes: carbonatados (calizas,  margas, pizarras), silicio – aluminoso  (arcillas, 
caolín, areniscas, feldespatos) y  aditivos (yeso, arenas cuarzosas,  puzolanas, carbonato de 
calcio y óxidos e hidróxidos de hierro). Se utilizan también residuos de otras industrias como 
escorias metalúrgicas o colas mineras. 
 
La composición química promedio en % del cemento Pórtland es: CaO 60-67; SiO2 17-25; 
Al2O3 3-8; Fe2O3 0.5-6; MgO 0.1-5.5; Na2O y K2O (álcalis) 0.5-5.5; SO3 1.3.  
La calidad del cemento depende de: composición química y la finura del molido,  se expresa  
en la resistencia a la compresión alcanzada por el mortero a los 28 días. Ejemplo. Pórtland 
de 250 kgf/cm2 mínimo, se comercializa bajo la denominación de P-250.  
 
Cemento Romano: se obtiene mezclando cal 70% y puzolana 30%. Tiene su origen en la 
Grecia antigua, alcanza su máximo esplendor durante la Roma clásica (Imperio Romano). 
En la actualidad se pueden apreciar numerosas construcciones de ese periodo en muy buen 
estado de conservación, pese a tener mas de 2000 años de construidas.  
 
Cemento Puzolánico: cemento Portland, más puzolana, su adición va desde un 3 %  hasta 
un 40%. (Algunos autores plantean que se puede llegar al 60-70%). Se les denominan 
cementos mezclados, cuando sobrepasa los 15 % de adición, en el mundo del cemento se 
conoce como cemento PP. 
 
Clinker: producto formado por silicatos y aluminatos de calcio, el cual se obtiene al calcinar 
hasta fusión  parcial los componentes carbonatados y silicio – aluminoso. Se presenta en 
forma de aglomerados como una escoria o piedra artificial. Es el producto inicial para 
fabricar cemento Portland, también se comercializa como producto independiente.  
 
Puzolanas: son materiales sólidos, silicatos y aluminosilicatos naturales (tobas, piedras 
pómez, diatomitas, zeolitas, etc.) o artificiales (cenizas de hornos, arcillas calcinadas, etc.), 
que al reaccionar a temperatura ambiente con cal o hidróxido de calcio u otras sales cálcicas 
en presencia de agua, adquiere propiedades aglomerantes.  
Las características generales que le confieren a las  puzolanas gran reactividad son: 

- Carácter francamente acido (la suma de SiO2 + Al2O3+Fe2O3,  >70 %). 
- Estructuras amorfas o parcialmente desordenadas. 
- Alta superficie especifica. 
-  

Tobas: son rocas de origen volcano- sedimentario, formadas a partir de la consolidación  de  
cenizas  volcánicas. Esta formada por  vidrio volcánico, montmorillonita, calcita y  
fragmentos de otras rocas. Frescas son de colores claros, ligeras, blandas.   
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Tobas Vítreas: mal denominadas en Cuba, “vidrio volcánico”, son tobas compuestas por 
más de un 60 % de vidrio volcánico, fresco y con baja o ninguna alteración secundaria. Ej. 
zeolitización.  
 
Vidrio Volcánico: fase vítrea presente en las rocas de origen volcánico (tobas, lavas), 
formada principalmente por sílice amorfa (no cristalina) es decir este sílice esta libre no entra 
en la red cristalina de ningún mineral. Esta sílice amorfa se forma a partir del enfriamiento 
brusco de magmas ricos en sílice, principalmente los ácidos y medios. Hay rocas de origen 
organógeno – sedimentario como las radiolaritas, esponjositas, tripolito, opaca y diatomitas 
ricas en sílice amorfo o vítreo.  
 
Zeolitas: minerales alumino - silicatados cristalinos basados en un esqueleto estructural 
aniónico rígido, con canales y cavidades bien definidas. Estas cavidades contienen cationes 
metálicos intercambiables (Na+, K+, etc.) y pueden retener moléculas huésped removibles y 
reemplazables (agua en las zeolitas naturales). Presentes principalmente en tobas alteradas 
hidrotermalmente.  
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Catalogo de Yacimientos de Tobas 
 
IdYac Nombre CoordX CoordY M/Primas Uso Tamaño Provincia 

1403 San Cayetano 381000 276000 Zeolita Industrias varias Grande Camaguey 
3432 Las Catalinas 413000 255750 Zeolita Industrias varias Pequeño Camaguey 
3712 Las Margaritas 447200 308700 Tobas Cemento Pequeño Camaguey 
4251 El Rubio 879500 188700 Tobas Cemento Pequeño Camaguey 
4441 El Chorrillo 411700 259200 Zeolita Industrias varias Grande Camaguey 

2210 Carolina 550000 264600 Tobas Cemento Mediano Cienfuegos 
2636 Carolina I - II 552000 264900 Zeolita Fertilizantes Mediano Cienfuegos 

55 Bueycito 504400 171800 Zeolita Industrias varias Mediano Granma 
79 Jiguaní 541900 195500 Tobas Vítreas Filtrantes Grande Granma 
54 Palenque 695000 191000 Zeolita Áridos ligeros Grande Guantánamo 

78 Ají de la Caldera 705350 183010 Tobas Vítreas Filtrantes Grande Guantánamo 
52 Caimanes 687000 210400 Zeolita Industrias varias Grande Holguín 
53 San Andrés 540900 254700 Zeolita Industrias varias Grande Holguín 
60 El Picado 676400 216200 Tobas Vítreas Filtrantes Pequeño Holguín 
81 El Lirial 682200 212500 Tobas Vítreas Áridos ligeros Grande Holguín 
82 Amansaguapo 686225 212500 Tobas Vítreas Áridos ligeros Grande Holguín 
91 Jesús Maria 558000 253000 Tobas Cemento Pequeño Holguín 

514 Guaramanao 536100 249950 Tobas Vítreas Industrias varias Pequeño Holguín 
1411 Galafate 393500 360800 Zeolita Industrias varias Pequeño La Habana 
1908 La Victoria 376000 359000 Tobas Cemento Mediano La Habana 
1919 Castilla - La Pita 388900 359100 Zeolita Industrias varias Pequeño La Habana 
2212 Harlem 272600 346810 Zeolita Fertilizantes Pequeño La Habana 
3100 Los Congos 320265 348700 Tobas Cemento Pequeño La Habana 
4250 Las Pulgas 419250 253250 Zeolita Industrias varias Grande Las Tunas 
4324 Olimpo 475355 340200 Zeolita Industrias varias Pequeño Matanzas 
5069 Río Tosca 476420 340190 Tobas Vítreas Filtrantes Pequeño Matanzas 
1864 Orozco I 292000 348500 Zeolita Fertilizantes Mediano Pinar del Río 
2213 La Granjita 279720 342875 Zeolita Fertilizantes Pequeño Pinar del Río 
3099 Siguaney 672300 244500 Tobas Cemento Pequeño S. Spiritus 

51 Palmarito de Cauto 597300 184300 Zeolita Industrias varias Grande Stgo Cuba 
84 Palmarito de Cauto 595500 183000 Tobas Cemento Grande Stgo Cuba 

387 Boniato -  El Cristo 614000 162000 Tobas Cemento Pequeño Stgo Cuba 
2812 Piojillo 592250 281600 Zeolita Industrias varias Pequeño Villa Clara 
2813 Tasajera 594450 281280 Zeolita Industrias varias Grande Villa Clara 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA BAUXITA Y ALITAS EN CUBA 
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RESUMEN  
 
Desde el descubrimiento de la bauxita en el siglo antepasado como la mena principal para la obtención del 
aluminio, se ha incrementado la producción de este metal por sus múltiples aplicaciones en la industria 
moderna. Por este motivo nos vemos en la necesidad de realizar el presente trabajo, que consistió en una 
investigación bibliografíca detallada acerca de las investigaciones realizadas sobre la bauxita en el territorio 
nacional, las cuales a nuestro juicio son insuficientes y además carecen de prospecciones detalladas. Otro 
factor que influye grandemente es la explotación de las bauxitas con bajos contenidos por el método de 
Bayer. 
Este estudio abarca desde los primeros trabajos realizados en la década de los 40 del siglo pasado hasta 
los últimos trabajos realizados en1989 es decir 20 años. 
En el trabajo se analizan las más importantes investigaciones y se describen las principales manifestaciones 
estudiadas, discutiéndose sus aciertos y desaciertos. 
Se platean los posibles usos de la alúmina (Al2O3) no solo como mena para la obtención de aluminio 
metálico, sino también en las industrias químicas, refractarias, cerámica y otras. 
Importancia primordial debe prestársele a la manifestación de bauxitas Manga Larga y las arcillas rojas de la 
región de Sola, la zona  Gaspar – Corojo y  otras que presentan altos contenidos de Tierras Raras como 
son Ytrio, Ytervio, Lantano y Escandio. 
Finalmente se proponen algunas áreas para realizar futuras prospecciones, pues somos de la opinión que 
las posibilidades de descubrir nuevos yacimientos del tipo cársico y bauxitas lateríticas in situ no están ni 
remotamente agotadas, siendo recomendable la realización de futuras prospecciones en los territorios con 
más posibilidades. 
 
BAUXITE AND ALITES, PRESENT PROBLEMS IN CUBA. 
 
ABSTRACT 
 
Since the discovery of bauxite in the XIX century like the ore, very important for obtaining Al, the production 
of this mineral by its many uses in de modern industry that’s way we need to its many to develop this paper 
consisting in a detailed bibliography investigation about the bauxite in our national territory, which as for us 
are not enough, and lack detailed prospecting. Another factor that has great influence en the exploitation of 
bauxite with law bauxite contents by the methods of K. Bayer.  
This analysis cover for the first works and are described the main studied manifestations, discussion about 
successes and mistakes. 
It is stated the possible uses of Al2O3 not only as ore to obtain metallic aluminium, but also in the chemical, 
but also in the chemical, calcitrant  and other industries. 
Closed attention should be paid to Manga Larga Bauxite and the red clay in the of Solas, Gaspar- Corojo, 
zone and other presenting, high contents and like Y, Yb, La y Sc.  
Finally some areas are proposed for future prospecting because we think that the possibilities to discover 
new ore deposits of Kasich type and bauxites in situ are far away from being over so it is recommendable to 
make future prospecting in most possible territories.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
Desde el descubrimiento de la bauxita en el siglo antepasado como la mena principal de aluminio, 
se ha incrementado la producción por sus múltiples aplicaciones en la industria moderna. 
El aluminio es un metal liviano, conductor de la electricidad, algo maleable y dúctil. 
 
Cuando la superficie del aluminio se expone a la atmósfera, se forma inmediatamente una fina 
película de óxido de extraordinaria estabilidad, que protege el metal de una oxidación posterior, lo 
que le proporciona una gran resistencia a la corrosión. Se combina con los halógenos tales como 
el F, Cl, Br para formar el fluoruro el cloruro y el bromuro de aluminio. 
 
Es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre con un contenido de 8.23 %. 
Geoquímicamente es un elemento litófilo. 
 
En la naturaleza nunca se presenta en forma elemental (metálico), sino siempre combinado. 
Generalmente se combina con el oxígeno para formar óxido de aluminio, el cual reacciona con el 
agua para formar óxidos hidratados  como los que contiene la bauxita. El óxido de aluminio se 
combina  con la sílice para formar silicatos,  los cuales reaccionan con el agua para formar óxidos 
hidratados como los que contiene la Bauxita. 
 
El óxido de aluminio se combina con la sílice y con otros elementos (Na, Ca y K) para constituir los 
feldespatos, las micas, los granates los minerales arcillosos y otros más. 
 
La bauxita ideal para la obtención de aluminio tiene los siguientes rangos de composición; Al2O3 
55 – 60%; Fe2O 3; 2 – 20%; SiO2,  2- 10%; TiO2-5%; agua 10 – 30%.  
 
Para la obtención del aluminio, la bauxita debe refinarse primero para eliminar las impurezas 
metálicas, a fin de evitar que estas puedan ser arrastradas a través del proceso y alearse con el 
aluminio. Esta refinación produce alúmina de elevada pureza que sometida a la electrolisis, 
produce aluminio metálico con una pureza del 99%. (Valery I. et. al. 2002). 
 
Más del 90% de la alúmina producida es usada en la producción de metal. El aluminio se produce 
por reducción electrolítica de la alúmina, en un baño de criolita o de fluoruro de aluminio – sódico 
fundido (proceso Hall). Actualmente casi todo el aluminio metálico se produce por el proceso 
Bayer, y aplicando luego el proceso electrolítico Hall. (ONRM  Inv. 2997). 
 
Características generales. 
 
La bauxita es un material heterogéneo compuesto principalmente de los minerales de hidróxido de 
aluminio, el trihidrato, gibbsita Al(OH)3 o Al2O3 3H2O y los monohidratos diásporo y boehmita.  Las 
principales impurezas comunes a casi todos los yacimientos conocidos de bauxitas son los óxidos 
de hierro, los silicatos de aluminio, arcillas, etc., y el titanio. La cantidad de impurezas varía de un 
yacimiento a otro, según las proporciones del monohidrato y el trihidrato. Por ejemplo, las bauxitas 
europeas consisten predominantemente de monohidrato y tienen un contenido de óxido de 10 – 
20%, mientras que las bauxitas de la América del Sur están compuestas por trihidrato gibbsita con 
un contenido de óxido de hierro más bajo 5 – 15%. La bauxita de Jamaica es otro caso, es una 
mezcla de ambos minerales trihidratos y monohidrato, pero tienen un contenido de hierro entre 20 
– 30%. 
 
La bauxita es una roca que consiste principalmente de hidróxido de aluminio y hierro, junto con 
pequeñas cantidades de impurezas de silicatos de aluminio hidratados principalmente de caolínita 
y minerales de óxido de calcio y de titanio, así como también de pequeñas cantidades de 
impurezas de otros elementos como magnesio, cromo vanadio, fósforo y otros. 
 
La composición química y petrografía de la bauxita depende de la concentración de los diferentes 
metales contenidos en ellas. Además es posible decir que la bauxita es una noción económica 
más bien que petrográfica, debido a los requerimientos para la bauxita no son definibles por 



factores mineralógicos objetivos, y no dependen del nivel de procesamiento tecnológico de la 
bauxita, de las condiciones económicas de los yacimientos, de la demanda de la disponibilidad y 
otros factores. 
 
Las bauxitas y las arcillas bauxíticas se reportan como derivados de gran variedad de rocas, 
incluyendo la nefelina – sienita, fenolito, sienita, granito y pegmatita, también aplita, diorita, gabro 
basalto, diabasa, rocas metavulcanógenas, gneiss, distintas variedades de esquistos, filita, 
pizarras arcosa, calizas y arcilla sedimentaria (Inv. ONRM 2979). 
 
Para que se produzca la bauxitización deben producirse las condiciones favorables siguientes. 
1. Presencia de rocas con minerales fácilmente solubles que producen residuos ricos en 
alúmina. 
2. Efectiva porosidad de la roca, posibilitando un fácil acceso y la libre circulación de agua. 
3. Lluvias de normal a abundantes, alternando con periodos secos. 
4. Vegetación incluyendo bacterias, distribuidos ventajosamente. 
5. Fuentes disponibles de agentes apropiados de solución y precipitación. 
6. Un clima tropical o más o menos calido. 
7. Un perfil topográfico. 
8. Largos periodos tranquilos en la historia del territorio. 
(ONRM Inv. 2979) 
 
El aspecto más complicado de la génesis de las bauxitas es la forma de transporte de la alúmina 
en la solución. Primeramente se creía que la alúmina se transportaba en suspensión, luego se 
propago la idea sobre el transporte de la alúmina en forma de solución química con la 
participación del ácido sulfúrico que se forma a consecuencia de la meteorización de los sulfuros 
que contribuye a la destrucción de los alumosilicatos y al paso de la alúmina a la solución de 
aguas acidas. Hoy en día en primer plano se sitúa nuevamente la hipótesis acerca de la cual entre 
los yacimientos sedimentarios se definen las bauxitas clastogénicas predominantes y las 
quimogénicas. Además, en la formación de las bauxitas se le concede una mayor importancia a 
los procesos de diagénesis en el fondo de depósitos de agua y a la acción subsiguiente de las 
aguas subterráneas que evacuan los álcalis y la sílica y enriquecen con alúmina los depósitos.  
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
El trabajo consistió en la investigación detallada sobre la presencia de bauxitas en Cuba, 
consultándose más de 25 informes en la Oficina Nacional de Recursos Minerales y una gran 
cantidad de publicaciones en revistas que tratan sobre el tema. 
 
De cada trabajo se confeccionaron fichas resumen analizando profundamente sus aciertos y 
desaciertos. 
 
Finalmente se confecciono el trabajo que analiza la problemática actual de la bauxita en la 
República de Cuba.  
 
Grado de estudio. 
 
Después del descubrimiento de grandes yacimientos de bauxitas en Jamaica, la existencia en 
Cuba de cortezas de intemperismo despertó, la atención de los geólogos. Las primeras 
búsquedas y las más intensas fueron, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial, pero estas búsquedas no arrojaron resultados positivos (Brammlete 
1943 – 1948). Aunque el mismo Brammlete reconoció, que los trabajos realizados no tuvieron el 
rigor científico necesario y solo se limitaron a reconocimientos superficiales. 
El geólogo checoslovaco W. Mat’l 1967 realizó trabajos en las antiguas provincias de Las Villas y 
Camaguey. En la región más prometedora la Sierra de Cubitas, perforo un pozo, pero los 
contenidos de Al2O3 fueron bajos entre 20 y 24 % por lo que descarto esta región. Sin embargo 
tomo una muestra de tobas alteradas bajo la capa roja en la región de Rodas con un contenido de 
38.34% de Al2O3. 



No es hasta 1972 a 1976 con la realización del Mapa Geológico de la antigua provincia de Oriente 
por la brigada Cubano – Húngara, cuando se buscan nuevas manifestaciones de bauxitas 
logrando exitos en estos empeños con la localización de bauxitas cársicas en los alrededores de 
Guantánamo. Es de notar los trabajos realizados por E. Nagy 1975,1976 y 1983, donde se ofrecen 
los primeros resultados de estas manifestaciones.  F, Formell, P. Jakus y P Gyarmati 1977, 1983 
plantean que en el Nordeste y Este de la antigua provincia de Oriente existen potentes capas de 
cortezas de intemperismo sobre rocas de diferente composición y proponen la realización de 
búsquedas detalladas en las mesetas carbonatadas del Norte y del Este de Guantánamo con 
muestreo sistemático incluyendo perforaciones de pozos de poca profundidad. 
 
Gran importancia revistió el trabajo realizado por E. Dudich 1978, quien revisó concretamente 
todas las manifestaciones de alitas reveladas en Cuba hasta esa fecha ofreciendo útiles 
recomendaciones para la aplicación de un método selectivo en la prospección geológica de 
bauxitas en el país. 
 
En 1985 se confeccionó el trabajo más completo para las bauxitas en Cuba: Evaluación 
Perspectiva de Bauxitas de los autores Nils Ponce, Oleg Razumosky, Lazlo Korpas,   y otros. En 
este trabajo se hace una evaluación de las perspectivas de bauxitas en todo el territorio nacional. 
Por lo que su estudio es importante para los geólogos que se dediquen a esta tarea. 
 
D.P. Coutin, E. Dudich y E. Nagy 1983, proponen 14 zonas perspectivas, pero sin lograr 
perforaciones y además aseveran que las condiciones geomorfológicos y climáticas, existían 
durante el Neógeno y el Cuaternario y siguen existiendo, en los alrededores de Guantánamo. 
Finalmente recomiendan una búsqueda en toda la región con perforaciones hasta el fondo de las 
depresiones. 
 
En 1988 el geólogo húngaro Lazlo Korpas publicó en Hungría, basándose en el trabajo anterior 
con algunas modificaciones el trabajo titulado: Los principios geológicos metodológicos  del 
pronóstico de bauxitas, en las áreas del tipo Arco Insular Oceánico Tropical, en el ejemplo de 
Cuba. 
 
En 1989 se realizó el informe de la búsqueda orientativo de bauxitas en las provincias de Ciego de 
Avila y Camagüey, el cual ofrece importantes recomendaciones.  
  
RESULTADOS. DISCUSION. 
 
La República de Cuba necesita materia prima para la producción de refractarios, electro corindón. 
(J. Sánchez y otros 1989). 
 
En Cuba prevalecen actualmente y prevalecieron durante un largo período geológico condiciones 
climáticas, geólogo – estructurales y geomorfológicas favorables para la formación de 
acumulaciones industriales de bauxitas. Por lo que se puede inferir la gran probabilidad de que 
puedan ser descubiertos del tipo cársico, como in situ del tipo laterítico. Como hemos podido 
constar por el grado de estudio podemos constatar que el descubrimiento de yacimientos 
industriales de bauxitas en Cuba no están completamente agotados y son muchas las 
manifestaciones que han sido reportadas en casi todo el territorio nacional, pero que han sido 
insuficientemente estudiadas, careciendo fundamentalmente de la aplicación de métodos 
geoquímicos y de perforaciones, limitándose generalmente al reconocimientos de la áreas y a la 
toma de muestras superficiales. 
 
L. Korpas basándose en los datos bibliográficos elaboro dos variantes aplicables a Cuba, de los 
modelos bauxitíferos enfocados a las facies. El primero es el modelo intraformacional (como 
intraformacional clasifica del tipo genético de bauxitas cársicas en cuyo caso el sub. y el 
suprayacente de las bauxitas en sentido geológico se considera como la misma formación). El 
segundo modelo es el postformacional (como postformacional se considera al tipo genético de 
bauxitas cársicas en cuyo caso el sub. y el suprayacente son dos formaciones distintas). 
 



Estos modelos naturalmente se refieren en primer lugar a las bauxitas cársicas. 
Los procesos cársicos se manifiestan en gran parte del territorio nacional donde están 
desarrollados los depósitos terrígenos y carbonatados. A las formas del relieve cársico se asocian 
numerosas manifestaciones de alitas y bauxitas cársicas en casi todas las provincias del país. 
 
Las formaciones de bauxitas del tipo lateríticos conocidas en la actualidad están relacionadas con 
la corteza de intemperismo laterítica in situ ubicadas en el Este de Cuba y concentradas 
preferentemente en la parte oriental de la provincia de Holguín. 
 
Las manifestaciones están asociadas a la corteza de intemperismo laterítico de los macizos de 
gabro, cuyas potencias y grado de madurez depende de su posición hipsométrica  y el carácter 
del relieve. Los más elaborados son las formaciones eluviales con una formación de 15 – 20m., 
donde se señalan las manifestaciones de alitas y bauxitas, relacionadas con los sectores de 
premontaña y montañas bajas, caracterizadas por los mayores ángulos de pendiente hasta 10º y 
15º, y por la presencia de residuos de superficie de nivelación. Los suelos del tipo latosotes 
menos evolucionados tienen una distribución predominante en la zona. 
 
Actualmente existen métodos para producir aluminio de bauxitas de baja ley. Según J. Sánchez y 
otros 1989 en el informe de Búsqueda Orientativa de bauxitas en las provincias Ciego de Ávila y 
Camagüey, tomaron el criterio de que roca bauxitita  es aquella que presenta un modulo de sílice 
Al2O3/SiO2   mayor de 2.6 y un contenido de Al2O3 no menor de 30%. Como puede apreciarse a 
medida que escasean los yacimientos con altos contenidos y la demanda y los precios del 
aluminio en el Mercado Mundial se hacen mayores, existe una tendencia generalizada de la 
extracción de aluminio en yacimientos de baja ley. 
 
Como es conocido de la bauxita se pueden producir diferentes materiales primas como los 
refractarios, electrocorindón y otros. Los minerales del tipo bauxita contienen metales y elementos 
valiosos distintos al aluminio. El procesamiento de estos minerales por el método Bayer u otro 
diferente para la extracción de una variedad de compuestos valiosos tienen una importancia para 
los países en vías de desarrollo, estos son: 

 Minerales de composición entre la bauxita y minerales de hierro. Estos minerales se 
pueden utilizar en un complejo de materiales para la producción de hierro y de alúmina. 

 Minerales con altos contenidos de titanio. 
 Minerales con alto contenido de vanadio. Indudablemente los mismos tipos de minerales 

existen en muchos países en vías de desarrollo. 
 En las búsquedas de bauxitas en las provincias de Ciego de Avila y Camaguey. Se presentan 

altos contenidos de los siguientes elementos Ytrio, Ytervio, Lantano y escandio, algunos de los 
cuales pueden tener significado industrial, sobre todo para la extracción conjunta con las bauxitas. 
 
Alúmina. Usos y formas. 
 
Aunque la palabra alúmina es un término químico específico que define el óxido de aluminio Al2O3, 
en la práctica comercial hay un número de grados y tipos que requieren una explicación adicional. 
Dado que las alúminas comerciales precedidas de tales objetivos como: calcinada, baja sosa, 
hidratada, gamma, tabulares y fundida. 
 
En Cuba si no podemos alcanzar la producción de metal, se pueden producir otros productos de 
alta demanda como son: 
1. Alúmina hidratada: se utiliza en la purificación de agua y en la producción de sulfato de 
aluminio. 
2. Productos químicos: El hidrato de aluminio se utiliza extensivamente para la producción de 
productos químicos de aluminio y en particular sulfato de alúmina.   
3. Rellenos retardantes de llamas. Su uso y aplicaciones especiales en el papel y en menor 
extensión en adhesivos, pinturas y plásticos. Es indispensable en la fabricación de alfombras. 
4. Usos misceláneos: En la industria del petróleo, para usada como abrasivos suaves en la pasta 
de dientes, en los pigmentos de dióxido de titanio, para reducir la tendencia a amarillearse con el 



envejecimiento, como componente de ciertos vidrios (incluyendo la fibra de cristal), en las 
porcelanas y como componente de ciertos productos farmacéuticos. 
5. Alúmina calcinada (incluyendo las de bajo contenido de sosa): Las alúminas calcinadas se 
preparan en una amplia gama de grados, para cumplir diferentes usos y aplicaciones. 
 
Las cinco grandes áreas de consumo de la alúmina calcinada son: 

 Punto de partida para la alúmina fundida. 
 Material principal para la cerámica de alta alúmina. 
 Como adición a otros cuerpos cerámicos (refractarios, vajillas, esmaltes y cristales) 
 Como componente de los compuestos utilizados para pulir. 
 Aplicaciones misceláneas como: portadores de catalizadores, rellenos para plásticos y papel, 

componente de recubrimiento de varillas de soldar, etc.  
 
Perspectivas y pronóstico de las bauxitas en Cuba. 
 
Para el desarrollo de esta parte del trabajo nos basaremos principalmente en el informe: 
Perspectivas de bauxitas en Cuba de N. G. Ponce et. al. 1985. y otros autores. 

 En el territorio de la isla de Cuba, están ampliamente distribuidos los suelos con altos 
contenidos de aluminio, con predominio de contenidos de alúmina en la fracción arcillosa de más 
del 30%. La presencia de estos suelos es uno de los criterios de búsqueda para bauxitas y 
especialmente para las bauxitas cársicas. 

 Las anomalías aeroespectrométricas de Thorio  revelan en una serie de casos, la relación 
entre ellas y los depósitos de color rojo de alitas y bauxitas. 

 La asociación ofiolítica afloró desde el Cretácico Superior (Campaniano), y desde entonces, 
las cortezas de intemperismo in situ, formándose sobre ellas y sus productos de redeposión los 
consideramos como horizontes bauxitíferos potenciales. 

 Se comprende por bauxitas las rocas con contenidos de alúmina no menor que el 30% y con 
un módulo de silicio no menor de 2.6, y por alitas a las rocas bauxititas cuya relación de alúmina 
con respecto a la sílice es de 0.9 hasta 2.6. 

 En Cuba existía una posibilidad potencial para la formación de bauxitas en las formaciones 
carbonatadas desde el Jurásico y terminando en el Cuaternario. Con esto, las formaciones 
bauxíticas pueden yacer tanto dentro de los depósitos carbonatados terrígenos – carbonatados de 
diferentes edades, como dentro de éstos y sobre sus superficies. 
 
 
Provincia de Pinar del Río. 
 
En esta provincia es donde se encuentra el depósito más importante de bauxitas en Cuba, “Sierra 
Azul – Pan de Guajaibón”, el cual fue descubierto por los geólogos V. Teleguin y R. Pérez en el 
año 1976. En este deposito  se encuentran tres tipos genéticos; a) bauxitas de yacencia primaria, 
b) depósitos eluvio – deluviales, c) acumulaciones deluvio prolubiales. Solo los dos primeros tipos 
tienen importancia práctica. Este depósito ha sido ampliamente estudiado como se refleja en la 
bibliografía de este trabajo.  
 
El depósito  presenta como característica singular, una elevada densidad y de su composición 
mineralógica compuesta  fundamentalmente de diaspórica y boehmita. (F. Formell et. al. 1984). 
 
La composición química de las menas de esta manifestación es bastante estable y varia en límites 
cercanos entre si, la alúmina presenta valores entre 57.8 y 55.0% siendo el promedio de 56.9%. 
La sílice varía en 1.82 y 8.9% siendo el promedio 5.3%. El Fe2O3  por su parte varía entre 26.05 y 
17.0% por lo que se mandaron hacer estudios para la desferrización (MEKHANOBR 1981). 
 
También en la provincia existen manifestaciones las cuales fueron prospectadas como son San 
Francisco, Pajarito, Los Palacios y San Bartolo, las cuales arrojaron resultados negativos. 
 
E. Szabo 1997 plantea además la comprobación para buscar bauxitas terrosas en algunos lugares 
en los valles intramontanos, como ejemplo en los alrededores de Viñales.  



 
También se debe revisar el Macizo Jagua de composición casi exclusivamente por rocas básicas 
(gabros, diabasas y serpentinitas y esta cubierto en su totalidad por una potente corteza lateritica 
la que fue evaluada para pigmentos por su abundante presencia de Titanio. 
 
 
 
Provincia de La Habana. 
 
Los factores controladores de las bauxitas son: 
1. Presencia de los depósitos de las Formaciones Güines Cojimar perspectivas para bauxitas. 
2. Rocas carbonatadas carsifícadas. 
3. Depresiones en el relieve. 
4. Suelos ricos en alúmina. 
5. Productos redepositados de la corteza de intemperismo. 
6. Manifestaciones aliticas. 
 
Los tipos genéticos a encontrar son de carso superficial e intraformacional. 
 
Sector Ceiba del Agua. Regiones Caimito, Alquizar y Artemisa, con un área de aproximadamente 
de 170 km2. Aquí se encuentran rocas carbonatadas y terrígeno – carbonatadas de las 
Formaciones Güines y Cojimar en parte recubiertos por los productos de intemperismo. 
 
Sector San Antonio de los Baños. Las mismas condiciones que el anterior, regiones de San 
Antonio y Güira de Melena. 
 
Sector Güines. Depósitos carbonatados y terrígenos – carbonatados de las Formaciones Güines, 
Cojimar y Husillo en parte cubiertas por los productos redepositados de las cortezas de 
intemperismo. Regiones Güines, Melena del Sur, San José, San José de las Lajas. Similar al 
anterior. Área de 150 km2. 
 
Sector Madruga. Depósitos terrígeno – carbonatados de la Formación Cojimar en parte cubiertas 
por los productos redepositados de las cortezas de intemperismo. Área 70 km2. 
 
Sector Aguacate. Similar a Madruga, con un área de 100 km2. 
 
Sector San Nicolás. Similar a Madruga, con un área de 180 km2. 
 
Antigua provincia de Las Villas y Matanzas. 
 
Sector Rodas. Depósitos carbonatados y terrígenos – carbonatados de las Formaciones Güines y 
Cantabria, en partes recubiertos por los productos de redeposición de las cortezas de 
intemperismo. Con un área de 280 km2. W. Mat’l 1967, tomó una muestra de tobas alteradas bajo 
la capa roja en la región de Rodas con un contenido de Al2O3 de 38.34%. Esta área debe 
verificarse detalladamente. 
 
Sector Yaguaramas. Muy similar a la anterior con un área de 280 km2. 
 
Sector Remedios. Rocas carbonatadas del Grupo Remedios en parte cubiertas por los productos 
redepositados de las cortezas de intemperismo, con un área de 100 km2. 
 
Provincias Ciego de Avila – Camagüey. 
 
Es una zona bastante amplia que se extiende por las partes Sur Central y Nororiental de la 
provincia de Ciego de Avila y continua hacia el Noreste de la provincia de Camagüey, regiones 
Majagua, Venezuela, Gaspar y Ciego de Avila. 
 



Sector Venezuela – Baraguá. Depósitos carbonatados y terrígenos – carbonatados de las 
Formaciones Güines y Arroyo Palmas, Tipo genético cársico superficial e intraformacional. 
 
Sector Primero de Enero. Parte fundamental del área ubicada en la provincia de Ciego de Avila y 
abarca las regiones Ciro Redondo, Primero de Enero y Bolivia. El sector es análogo al anterior con 
un área de 1800 km2. 
Sector Cubitas: regiones Esmeralda y Sierra de Cubitas. Depósitos carbonatados del Grupo 
Remedios recubiertos por los productos redepositados de las cortezas de intemperismo. Tipo 
genético carso superficial e intraformacional. 
 
 W. Mat’l en 1967 en la región más perspectiva Sierra de Cubitas realizó un pozo de 76.0m. de 
profundidad. La ley de Al2O3 varía entre 20 y 24%. 
 
J. Sánchez et. al. 1989 realizó trabajos de búsqueda orientativa en las provincias de Ciego de 
Ávila – Camagüey. Aquí expresan que los sedimentos con perspectivas de contener bauxitas 
industriales tienen una amplia distribución en el territorio. Se trata de agregados de perdigones de 
hierro o conglomerados de fragmentos de hardpan cuya edad se considera Pleistoceno, su 
espesor oscila desde O.5 a1.0m, hasta 10.0 a 25.0 m. Aunque estas formaciones no se forman en 
un substrato único cuando yacen sobre calizas pudieran crearse las condiciones para el desarrollo 
de bauxitas. Unido con esto se pueden recomendar para la búsqueda de áreas dispuestas al 
Norte de Sierra de Cubitas entre Jaronú y Sola, así como al SW de Camagüey entre Baragua, 
Céspedes y San Jerónimo. 
 
Sector Manga Larga. Ubicada al NE de la provincia de Ciego de Ávila en la base del corte esta la 
Formación Arroyo Palmas N1-2 representado por margas, calizas y dolomitas. Por los pozos de 
perforación han sido descubiertos cuerpos de rocas bauxíticas y bauxitas que yacen sobre la 
superficie carsificada de los depósitos carbonatados de la Formación Embarcadero del Eoceno 
Inferior. La profundidad de yacencia del horizonte bauxitífero varía desde 7.0 hasta 37.0m. Las 
rocas bauxíticas representan formaciones duras litifícadas de color carmelita claro y rojo ladrillo 
con inclusiones de concreciones de hierro. 
 

Se observa la siguiente situación, bauxitas con un contenido de Al2O3 42.39%;SiO2  3.16%; Fe2O3 
15 – 94%; TiO2 39%; CaO 18.o9%; MgO 41%; PPI 24.76%: boehmita hasta el 40%, calcita 10-
15%, caolínita mayor 10%, goethita 5 – 10%, minerales de Titaneo (posiblemente esfena e 
ilmenita) en cantidad hasta 1.3%. Concluyendo estas bauxitas presentan alrededor de un 40% de 
boehmita. 
 
Es de notar que con este horizonte se asocian las Tierras Raras ya mencionadas anteriormente 
en este trabajo. 
 
Sector Esmeralda. Se realizaron 4 pozos en cruz, los cuales presentan los más altos contenidos 
de Al2O3 llegando hasta 45%. Esta área es de mayor interés en cuanto a la búsqueda de bauxitas, 
ya que los contenidos de Al2O3 son muy altos. Los contenidos de Ytrio varían entre 1 a 6%. 10-3 y 
el Escandio oscila de 0.6 a 3.10%. 
  
Sector Solas. Las tierras rojas (arcillas lateríticas) analizadas presentan la siguiente composición 
química; SiO2 entre 20 – 30%; Al2O3 entre 20 -30% es decir que los contenido de aluminio y sílice 
son semejantes y por tanto estamos en presencia de un corte alítico, con módulo de silicio 
alrededor de uno, estas rocas se caracterizan por presentar contenidos altos de Fe2O3 que oscilan 
entre 30 – 40%, el TiO2 se comporta alrededor de uno. Este sector también presenta contenidos 
alentadores de Tierras Raras. 
 
Sector Jiquí. Los pozos perforados por hidroeconómia  presentan material bauxítico con 
contenidos de Al2O3 hasta un 44%; SiO2 20- 35%; Fe2O3 desde 10 -20% y PPI de 10 – 15%. 
 



Manifestación de alitas Esmeralda – Jiquí. Se encuentra al Norte de Esmeralda, se perforaron 9 4 
pozos. La potencia de las alitas es considerable hasta 15m. y los contenidos de Al2O3 hasta 45% y 
los módulos de silicio de hasta 2.5. Esta zona es considerada como muy perspectiva. 
 
Zona Gaspar Corojo. Fue propuesta por una anomalía de Uranio-Thorio para bauxitas, fueron 
perforados tres pozos. No se encontró material bauxítico, existiendo arcillas caoliníticas, la cual se 
estudio para refractarios. 
 
Los cuerpos bauxíticos y aliticos descubiertos se caracterizan por presentar contenidos altos de 
los siguientes elementos Y, Yb; La, Sc, algunos de los cuales pueden tener significado industrial, 
sobre todo para la extracción conjunta con la bauxitas, ya que para algunos de ellos existen 
tecnologías de extracción conjuntamente con el aluminio. Todas las manifestaciones localizadas 
en los sectores representan índices directos sobre la posibilidad bauxíticas directos en la zona de 
desarrollo de las calizas del Grupo Remedios (J. Sánchez et. al. 1989). 
 
Parte Norte de la provincia de Oriente (Las Tunas y Holguín). 
 
Se verificaron más de 16 manifestaciones, pero desgraciadamente hasta hoy no se han 
descubierto ningún lugar con el contenido mínimo de 40% de Al2O3, como el límite de utilidad 
industrial, la muestra de mayor valor de 29.15% de AL2O3. (V. Svoboda, 1966). 
 
Sector Vázquez (región de Puerto Padre). Depósitos terrígeno – carbonatados de la Formación 
Vásquez. Según los resultados del levantamiento aeroespectrométricos, el sector se recomienda 
para la realización de los trabajos de búsqueda para bauxitas. 
 
Sector Santa Lucía. Esta asociada a una superficie de nivelación de una meseta elevada, 
compuesta por calizas de la Formación Camazán de edad Oligoceno- Mioceno. 
En los alrededores de la manifestación conjuntamente con otras, se encuentran desarrolladas 
rocas madres vulcanógenas favorables para la formación de bauxitas de las Formaciones Yberia 
Y Yaguajay. 
Las oquedades y cavidades cársicas están rellenas por formaciones ferroarcillosas litifícadas, 
duras de color carmelita claro y rojo cereza. 
 
Los análisis químicos de estos depósitos demostraron la presencia en ellos de alitas y bauxitas 
con un modulo de silicio hasta 4.3 con contenidos de alúmina desde 22.5 hasta 29.4%. Presenta 
altos contenidos de calcio entre 6.2 hasta 24.4%. (Chepik et.al. 1982). 
 
Sector Banes. Depósitos carbonatados y terrígenos – carbonatados  de las Formaciones Júcaro y 
Camazán, con un área de 90 km2. Tipo genético cársico intraformacional y superficial. 
 
Sector Jaragua. Macizo de gabros, vulcanitas de la Formación Buquey y esquistos metacristalinos 
de la Formación La Farola, con una corteza de intemperismo laterítica. Tiene un área de 40 km2. 
Tipo genético bauxitas lateríticas in situ. 
 
Sectores La Delta, Cupey Cantarrana, Santa Teresita y Piloto. En estos sectores aparecen 
manifestaciones de bausitas gibbsíticas. Las cortezas de intemperismo de gabro y 
plagioperidotitas presentan en los sectores espesores de 0.5 hasta 3.0m., son de gran interés 
para la posibilidad de encontrar en ellas manifestaciones de bauxitas industriales. (O. Rodríguez 
et. al. 1985). 
 
Provincia de Guantánamo. 
 
Como resultados del Levantamiento Geológico de la antigua provincia de Oriente en 1: 250 000 
por la ACC, se obtuvieron muchos datos acerca de la posibilidades de acumulaciones de bauxitas 
en el territorio. 
 



Las áreas más perspectivas se localizaron en las mesetas que se desarrollan al Norte y al 
Nordeste de la ciudad de Guantánamo, las cuales están constituidas principalmente por calizas de 
diferentes edades entre el Eoceno Medio y el Mioceno Superior. También se localizaron áreas 
perspectivas en las calizas Miocénicas que forman distintos tipos de terrazas de abrasión desde 
300 m. hasta casi el nivel del mar. 
 
En todos estos lugares se desarrollan acumulaciones de materiales rojos lateríticos de 
composición ocroso – arcillosa, que rellenan las irregularidades del relieve cársico de las calizas, 
los cuales frecuentemente forman bolsones profundos. 
  
De acuerdo con los resultados de los análisis químicos de los materiales lateríticos, se revelan 
frecuentemente contenidos Al2O3 mayores del 25% que a veces alcanzan algo más del 40%, la 
sílice por el contrario baja hasta 8.71%, pero su valor general es mayor de 15%. El hierro alcanza 
35%, mientras que el Titanio presenta contenidos de 1 hasta 3%. Los módulos de los más 
prometedores observados son de 2.5 lo cual permite clasificar estos materiales como alitas 
(bauxitas arcillosas). (F. Formell et. al. 1977). 
 
En el área de la provincia se distinguen los tipos principales de las acumulaciones de sedimentos 
más o menos bauxíticos en la Sierra del Guaso y en la Sierra de Caujerí (depresiones cársicas, 
depresiones preformadas tectónicamente y mesetas hórsticas. 
 
La Sierra del Guaso se caracteriza por la acumulación de gibbsita, la Sierra de Caujerí por el 
enriquecimiento en boehmita acompañada de gibosita. También el comportamiento del hierro 
resulta diferente en las dos regiones. (D. P. Coutin et. al. 1981). 
 
 Como sabemos en Cuba están ampliamente distribuidas las cortezas de intemperismo en gabros, 
esquistos metamórficos rocas vulcanogenas y sedimentarias, las cuales tienen un espesor no 
menor que las cortezas niquelíferas de las rocas ultrabásicas. 
 
A pesar que estas cortezas poseen un perfil incompleto del tipo caolinítico ocroso, en las zonas 
superiores se pueden observar frecuentemente la presencia de gibosita. Esto permite pensar en la 
bauxitización potencial de estas rocas y una razón para la ejecución de investigaciones ulteriores. 
( Y. Y. Buguelskiy y F. Formell 1974). 
 
D. P. Coutin 1981, reporta en la provincia de Guantánamo una serie de manifestaciones aliticas y 
bauxíticas hasta 14, para más información ver la bibliografía citada, aquí solo las nombraremos: 
Concepción del Cuzco, Dos Mujeres I, Dos Mujeres II, Alto del Mango, Guayabal del Perú - La 
Tagua, La Prenda – La Clarita, Monte Alto, Manguito, Naranjal, Potosí, Limonar y Santo Domingo. 
 
Según A, Núñez, R Sánchez y otros 1981, por los resultados del Levantamiento Búsqueda, 
reportan que las arcillas lateríticas de composición alumino-silicatadas se observan en la parte 
oriental del área, entre los ríos Yumurí y Maya. Las mismas aparecen en forma de manchas y 
cubren uniformemente las calizas del Mioceno Inferior, las cuales componen una meseta inclinada 
suavemente al Norte. Las cotas absolutas alcanzan los 200 m. al Norte y 300-350m. al Sur. 
 
El área de propagación de las arcillas es de 70 km2 aproximadamente. La potencia de la capa 
varía en los rangos de 20-30 cm. Hasta 1-2 m. y posiblemente mayor. Las dimensiones 
transversales varían desde 50-100 m. y hasta 300m. La profundidad no se determinó d pero se 
considera que es muy grande. Por los datos del análisis térmico, los minerales principales que 
componen la roca son: gibosita y haloysita. Supuestamente se refleja en la presencia de Boehmita 
y diásporo en pequeñas cantidades. Un lugar considerable pertenece a los minerales de óxidos de 
hierro. 
 
Según los mismos autores citados, en la orilla oriental del río Yumurí en la región del poblado 
Sábana sobre las calizas Micénicas yacen arcillas lateríticas-bauxitíferas redepositadas su 
espesor oscila entre 0.5 y 1.5 m. El área de distribución de estas arcillas es aproximadamente 100 



km2. Dentro de los límites de esta área es posible un descubrimiento de depresiones cársicas con 
reservas de bauxitas suficientemente grandes para calificarse como industriales. 
 
Los autores citados describen en el texto 4 manifestaciones, las cuales tienen contenidos de Al2O3 
entre 39.0 y 40.0%. 
 
En un área de aproximadamente 70 km2, ubicada entre los poblados, Gran Tierra, Vertientes y 
Sábana, se descubrieron depósitos arcillosos de composición alítica  y bauxítica. En los límites del 
sector se encuentran las manifestaciones conocidas como Duaba I y Duaba II. 
 
En la parte occidental del sector se perforaron 8 pozos, no muy bien ubicados debido a no dañar 
la agricultura del área. Siendo la potencia máxima de las arcillas en los pozos de 1.5 m. cerca de 
los caminos. 
 
La información obtenida es insuficiente para la evaluación de las perspectivas del sector. 
Microscópicamente los depósitos arcillosos representan una masa inestructural de color pardo 
rojizo con partículas aleuro-pelíticas, friable poco compacta. A veces se observan concreciones 
finas de composición ferruginosa-arcillosa. 
 
Por los datos del análisis térmico, los minerales principales de estas arcillas son visita y la 
haloysita en diferentes relaciones, los hidróxidos de hierro ocupan un lugar sustancial, 
supuestamente boehmita y diásporo en pequeñas cantidades. 
 
Finalmente N. G. Ponce et. al. 1985, proponen los siguientes sectores para la realización de 
futuras búsquedas. 
 
Sector La Escondida; regiones de El Salvador y Guantánamo. Depósitos carbonatados y 
terrígenos-carbonatados de las Formaciones Yateras y Maquey. Tipo genético cársico 
intraformacional y superficial. Area de 90 km2. 
 
Sector Sierra de Mariana y región Manuel Tames. Depósitos carbonatados de la Formación 
Yateras. 
 
Sector La Guira, región La Maquina. Rocas carbonatadas de las Formaciones Maya, Cabo Cruz y 
Chafarina, cubiertas con los productos redepositados de las cortezas de intemperismo. Tipo 
genético cársico superficial e intraformacional. Area 110 km2. 
 
Sector Jaraguá. Macizos de gabros, vulcanitas de la formación Buquey y esquistos cristalinos de 
la Formación La Farola, con una corteza de intemperismo laterítica. Tipo genético de bauxitas 
lateríticas. 
 
Sector Curialito, región de Palenque. Macizos de gabro y esquistos cristalinos de la Formación La 
Farola, con corteza de intemperismo laterítaica. Tipo genético laterítico. Area 20 km2. 
 
Sector Quibiján: regiones de Baracoa, San Antonio del Sur e Imias. Situación geológica análoga al 
sector anterior. 
 
Sector Vista Alegre, región La Maquina. Esquistos cristalinos y anfibolitas de las Formaciones La 
Farola, Sierra Verde y Güira de Jauco con una corteza laterítica. Tipo genético laterítico. Area 
50km2. 
 
Sector Maisí. La parte fundamental del territorio representa una meseta inclinada con cotas 
absolutas de 250-400 m. que pasa hacia el Este a una llanura abrasivo-denudativa escalonada 
más baja. 
Las bauxitas han sido encontradas en 4 sectores y están asociadas a depresiones cársicas del 
relieve. Las dimensiones de las formas acumulativas son de 100 por 200m. hasta 180 por 1 
600m., la potencia de los depósitos es 1.9 – 2.7m. 



 
La composición química de las bauxitas es Al2O3 de 39.0 hasta 41.8%; SiO2 de 10.2 a 13.2%, 
Fe2O3 de 17.0 a 22.6%; CaO de 0.5 a 1.6%. 
 
 Las bauxitas están compuestas de gibbsita y boehmita (predominando la primera) minerales de 
hierro y halloysita. Además de las manifestaciones de bauxitas en esta zona son conocidas una 
serie una serie de manifestaciones de alitas. 
  
 
CONCLUSIONES. 
 
1. En Cuba prevalecen y prevalecieron durante un largo período geológico condiciones 
climáticas, geólogo, geólogo-estructurales y geomorfológicas favorables para la formación de 
acumulaciones industriales de bauxitas. Por lo cual no debemos renunciar a la búsqueda de 
yacimientos industriales. 
2. Este no es el momento adecuado para la realización de Mapas Pronostico de escalas 
grandes, pero podemos concentrar nuestros esfuerzos en pequeñas áreas muy bien definidas en 
trabajos anteriores. 
3. A nuestro juicio las áreas más favorables se encuentran en la provincia de Pinar del Río, 
parte Norte de las provincias Villa Clara y Sancti Spiritus, parte Norte de las provincias Ciego de 
Avila – Camagüey, y en primer lugar las manifestaciones conocidas en la provincia de 
Guantánamo. 
4. Tener en cuenta los métodos de beneficio que procesan bauxitas de baja ley, conjuntamente 
con la extracción de otros minerales. 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
1. Planificar prospecciones en las áreas en las áreas de mayores posibilidades. 
2. Tener muy en cuenta al análisis geomorfológico realizado en el Tema 028 de N. G. Ponce y 
otros 1985. 
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RESUMEN 
 
El arco cubano de islas volcánicas del Cretácico resulta muy favorable para encontrar nuevos recursos de oro y 
plata, destacándose particularmente la porción extendida por las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las 
Tunas. En el año 2001, 60% de esta área había sido cubierta por diferentes prospecciones, opinando entonces 
algunos geólogos que su potencialidad aurífera era suficientemente conocida y que se limitaba a los 
alrededores de áreas ya delimitadas. Sin embargo, la reevaluación de potencial (IGP, 2002) mostró que existen 
grandes sectores donde se debe realizar aún trabajos de reconocimiento, con alta probabilidad de encontrarse 
nuevos depósitos.  
La investigación consistió esencialmente en el análisis de la integración de los resultados de la interpretación de 
imágenes aéreas y satelitales con interpretaciones y datos pretéritos (geológicos, geoquímicos y geofísicos) y 
datos geológicos propios. Se estructuró de la siguiente forma: I- Análisis bibliográfico y levantamiento de datos. 
II- Establecimiento de patrones de diagnóstico. III- Producción de mapas de atributos equivalentes a los del 
patrón de diagnóstico, a escala  1:100.000. IV- Evaluación del potencial. Se prestó especial atención a la 
detección de las estructuras syn-arco regionales y locales y a la creación de patrones de diagnóstico propios, 
así como al control experto visual del análisis de favorabilidad hecho mediante Sistemas Geográficos de 
Información.  
La mineralización de metales preciosos y base del arco camagüeyano se encuentra asociada a las diferentes 
facies del magmatismo tardío del arco (Campaniano Inferior), desarrollado preferentemente en las zonas de 
intersección de fallas syn-arco NE, WNW y N-S.  
 
ABSTRACT 
 
The Cretacic Cuban arch of volcanic islands is one from most favorable regions in the country to find new 
resources of gold and silver, particularly portion extended by Ciego de Ávila, Camagüey and Las Tunas 
provinces. In 2001 year, 60% of this area had been covered by different prospecting researches, saying then 
some geologists that its auriferous potentiality was sufficiently well-known and just it was required to prospect on 
surroundings of detected sectors. However, the potential reassessment (IGP, 2002) it showed that exist big 
sectors where must still be carried out recognition works, with high probability to find new gold deposits. 
The reassessment consisted essentially on the analysis of the integration of results of images interpretation with 
past data (geological, geochemical and geophysical) and own geological data. It was structured in the following 
way: I - bibliographical analysis and s data search-compilation.  II - Establishment of diagnostic patterns. III -
Building of diagnostic equivalent attributes maps, to scale 1:100.000. IV -Potential mineral assessment. Special 
attention was paid to the detection of regional and local syn-arch structures and the creation of own diagnostic 
patterns, as well as to the visual expert control of results of favorability analysis made by means of a 
Geographical Information System (GIS). 
Precious and base metals mineralization of Camagüey arch it is associated to different facies of late arch 
magmatism (Early Campanian), developed preferably in intersection zones of NE, WNW and N-S syn-arch 
faults. 
 
 
INTRODUCCION 
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Para encontrar nuevos depósitos minerales en el siglo XXI, lo primero que debe hacer un geólogo 
prospector es tener la más absoluta convicción de que buscarlos no puede ser ya el simple ejercicio 
técnico-empírico que fue hace algunas décadas atrás, cuando se investigaba en la superficie, en los 
alrededores de manifestaciones conocidas. La realidad enseña que cada día escasean más las áreas 
completamente inexploradas, y que los depósitos aún no encontrados deben ser, en su mayoría, sub-
superficiales o ciegos, complejos, pequeños y de bajo contenido. Por tanto, la prospección moderna 
tiene que ser no sólo una actividad multidisciplinaria y equipada con la última tecnología, sino también 
un proceso de naturaleza manifiestamente científica que profundiza antes en los procesos de 
formación y distribución de una  acumulación mineral en la corteza, para luego encontrarla.  
 
La continuación del programa de oro es uno de los principales propósitos que el Grupo Empresarial 
GEOMINSAL tiene para el primer decenio del siglo XXI, lo cual viene realizando, fundamentalmente, 
con recursos propios.  La mantenida alza de los precios del oro y la plata en el mercado internacional 
constituye un fuerte motivo para incrementar estos trabajos, lo cual exige obligatoriamente, sin dudas, 
un mejor conocimiento de la favorabilidad aurífera del territorio nacional.  
 
Algunos especialistas opinan que en Cuba prácticamente todo está encontrado, y lo que falta es 
detallarlo. Pero, un análisis objetivo del grado de conocimiento metalogenético y mineragenético del 
país muestra que lo alcanzado en algunas regiones sobre la comprensión de los procesos de 
formación y las regularidades de distribución de algunos recursos minerales, entre ellos el oro y la 
plata, resulta francamente insuficiente para evaluar adecuadamente sus potencialidades. Resultando 
esencial desarrollar en estas regiones estudios de reevaluación de potencial mineral regional, a 
través de los cuales se obtenga, primero, la  información necesaria para buscar de manera correcta la 
mineralización deseada y, seguidamente, delimitar nuevos sectores favorables donde desarrollar las 
subsiguientes etapas de la prospección.  
 
El arco cubano de islas volcánicas del Cretácico es una de las regiones más favorables para 
encontrar en el país nuevas reservas de oro y plata, muy especialmente el llamado arco 
camagüeyano, o sea, aquella parte extendida desde la Ciudad de Ciego de Avila, hasta los límites 
orientales de la provincia de Las Tunas. Antes de 1959 habían sido encontradas aquí diversas 
ocurrencias de oro e hierro, parte de las cuales fue explotada a pequeña escala. A partir de 1973, el 
60% de su área ha sido objeto de una intensa búsqueda de metales preciosos y base, realizándose 
en consecuencia prospecciones más detalladas en numerosos sectores. El fruto de todo este gran 
esfuerzo ha sido la ampliación del estudio de los pequeños sectores de mineralizaciones de oro e 
hierro ya encontrados, el descubrimiento de  un nuevo depósito de oro, Jacinto, y de nuevos sectores 
de interés para este metal, tales como Gaspar (San Nicolás y El Pilar), Jagüey, Unión y La Purísima. 
Estos resultados constituyen el fundamento sobre el cual algunos especialistas valoran como 
suficientemente evaluadas las potencialidades del arco camagüeyano. 
 
En realidad, el territorio presenta serios obstáculos a la efectividad a los trabajos de investigación 
geológica, tanto los tradicionales, como los que usan los métodos indirectos. Esto ocurre debido a la 
existencia de una geología muy compleja y a las pequeñas dimensiones de los cuerpos minerales 
esperados, sumándose la poca o total falta de exposiciones de las rocas y las mineralizaciones.  
Además de esto, el relieve plano, existente en casi toda su extensión, suministra pocos elementos 
para su interpretación. No obstante, la no inclusión en los objetivos principales de los levantamientos 
geológicos de semidetalle pretéritos (1:100.000-1:50.000) del reconocimiento de los factores 
controladores estructurales y magmático-estructurales regionales envueltos en la formación de los 
paleo-sistemas hidrotermales, así como la realización de la cartografía de estos, han comprometido 
los resultados obtenidos. O sea, en vez de centrarse en la mineralización en sí, que ha sido la tónica 
imperante, sumar como un aspecto medular la búsqueda de la arquitectura geológica a la cual 
pertenece esa mineralización, generalmente de mayor tamaño y con más elementos para su 
discriminación. En los trabajos de reconocimiento practicados por las compañías extranjeras en los 
años 94-97, resulta un hecho el no haber incluido siempre en su trabajo, como un objetivo esencial, la 
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búsqueda de las paleoestructuras. Asimismo, las labores fueron interrumpidas a finales de los 90s 
cuando descendió bruscamente el valor del metal, por lo que una buena parte de áreas interesantes 
no fue finalmente cubierta. 
 
En 1991 se aprobó un proyecto temático, realizado entre la empresa geológica de Camagüey y el 
IGP, que planteaba aplicar la búsqueda de paleoestructuras controladoras como parte importante de 
un estudio multidisciplinario de evaluación del potencial de la parte nororiental del arco camagüeyano, 
en la región Siboney-Las Tunas (Capote et al.). En el pronóstico previo incluido en el proyecto, donde 
se enunciaban los conceptos a aplicar en la investigación, los autores introdujeron como un atributo 
esencial la interpretación preliminar de nudos de fallas sin-arco (sincrónicas con el arco), los cuales 
relacionaron con los indicadores provenientes de los levantamientos precedentes para dar así nuevos 
sectores favorables, tanto en la porción norte del arco, como en la sur. Uno de los sectores 
recomendados en ese momento coincide exactamente con el lugar donde se encontró posteriormente 
Jacinto, quedando otros aún no se ha buscado con el suficiente detalle. La falta de financiamiento 
provocó la no ejecución de los trabajos de campo del proyecto.  
 
Algunos elementos del abordaje paleoestructural han sido aplicados en las interpretaciones 
geofísicas realizadas por los especialistas de la empresa geominera Camagüey (Pérez-Peña et al. 
1998), a través de las cuales han indicado la ocurrencia de diversas fajas metalogénicas en la porción 
meridional del arco camagüeyano, lo cual ha servido de soporte importante a los reconocimientos que 
esa entidad ha practicado en la segunda mitad de los 90 y comienzos de los 2000. Por otro lado, 
Capote (1996, 1997, 1998, 1999) ha desarrollado la línea de integración multivariada diseñada en el 
proyecto temático de Siboney-Las Tunas, obteniendo nuevos datos e interpretaciones sobre los 
factores controladores estructurales y magmático-estructurales regionales envueltos  en la formación 
de los paleo-sistemas hidrotermales del arco cretácico del territorio Ciego-Camagüey-Tunas. Uno de 
los resultados más importantes de estos trabajos ha sido la inferencia por la primera vez de sectores 
con estructuras controladoras metalogénicas favorables,  algunas de ellas localizadas en extensiones 
donde era considerado anteriormente solamente el desarrollo de la cobertura cenozoica tardía.  
Asumiéndose cada una de estas nuevas estructuras inferidas como un sector metalogenético de 
interés, esto representaría el aumento en un 400% del área total considerada anteriormente como 
favorable para metales preciosos y base.  
 
En atención a todo lo expuesto, se consideró que quedaban suficientes interrogantes sobre la 
favorabilidad del arco camagüeyano en metales preciosos y base para plantearse su reevaluación, 
bajo la forma del I+D 224. De acuerdo al grado de conocimiento existente, la escala de trabajo 
escogida fue la 1:100.000. La inmensa cantidad de información disponible permitió desarrollar una 
investigación de bajo costo, donde la extracción de datos sobre la geología y las mineralizaciones a 
partir de los materiales archivados, fue acompañada por el uso intenso de la teledetección y los 
materiales geofísicos en pos de la adecuada generalización. Asimismo, se consideró la utilización de 
las modernas técnicas de diagnóstico, mapeo regional de factores controladores y reconocimiento 
areal de patrones. En general se persiguieron los siguientes objetivos principales:  
1. Actualización de la base cartográfica geológica a escala 1:100.000 del territorio Ciego-Camagüey-
Tunas. 
2. Alcanzar una mejor comprensión de los factores estructurales y magmático-estructurales que 
controlan esta mineralización. 
3. El reconocimiento y cartografía de los factores e indicadores regionales relacionados 
genéticamente con la mineralización endógena de arco. 
4. Evaluación del potencial de metales preciosos y base, y delimitación de nuevos sectores 
favorables.  
 
La proyección de la investigación se hizo en el 2000, teniéndose en cuenta tanto las posibilidades 
reales y los planes de inversiones aprobados para el IGP en aquel momento, así como los 
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pronósticos hechos sobre futuras afectaciones. Luego de los ajustes pertinentes, el Cronograma de 
ejecución del 224 quedó de la siguiente forma:  
 
1. Confección del proyecto, Análisis bibliográfico y Levantamiento de datos:01-2001-03-2001 
2. Modelos evaluativos, interpretación de imágenes y generalización regional de datos geólogo-
geofísicos: 04-2001-12-2001 
3. Mapas 1:100.000 de criterios e indicadores:01-2002-06-2002 
4. Evaluación de potencial mineral a 1:100.000. Trabajos de campo y de laboratorio. Informe Final: 
07-2002-12-2002 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los trabajos de evaluación de potencial no se encuentran reglamentados en las instrucciones 
vigentes del Servicio Geológico Nacional, por lo que la investigación obedece, fundamentalmente, al 
diseño de sus autores. Todo se estructuró de manera tal que se cumpliera rigurosamente aquel 
principio del conocimiento que dice: partir de lo conocido para luego ir a lo desconocido. Pueden 
separarse en el estudio seis fases fundamentales:  
1. Proyecto. 
2. Análisis bibliográfico y levantamiento de datos. 
3. Establecimiento de patrones de diagnóstico para la mineralización de metales preciosos y 
base del arco cretácico en el territorio. 
4. Producción de mapas de atributos equivalentes, a escala  1:100.000, para el arco cretácico 
en el territorio, donde se representa la información correlacionable con los atributos de los 
patrones de diagnóstico.  
5. Evaluación del potencial de metales preciosos y base del arco cretácico. 
6. Informe Final. 
 
Los temas de las fases 3, 4 y 5 son particularmente controvertidos en la actualidad, por lo que su 
diseño requirió de un riguroso análisis metodológico previo, pudiéndose encontrar en Capote (2008) 
detalles del mismo. Por tanto, se reduce aquí el texto a la descripción elemental de los pasos básicos 
dados en cada fase. 
 
2.1. Proyecto. 
 
El documento organizativo original (proyecto), se sustenta, básicamente, en la comprensión del 
problema geológico a resolver, así como en la disponibilidad de recursos y las afectaciones previstas. 
Las fuentes metodológicas básicas fueron: Wise (1984), Adams (1986), Heald et al. 1987, Capote et 
al. (1991), Thompson 1993,  Amaral (1994) y Capote (1999). 
 
2.2. Análisis bibliográfico y levantamiento de datos.  
 
La realización de un análisis bibliográfico sobre las temáticas envueltas en la investigación, cobra en 
Cuba una connotación especial, debido a la gran cantidad de información inédita y dispersa existente. 
Por tanto, se organizó el trabajo de manera tal de no obviar ninguna fuente de información 
aprovechable, o alguna obra representativa de alguna escuela o estilo de interpretación. No se perdió 
nunca de vista el hecho que algunos "resultados sorprendentes", son, nada más, el fruto de un 
análisis bibliográfico deficiente. 
 
Los trabajos están fechados desde 1945 hasta el 2002, revisándose 190 obras.   
 
2.3. Establecimiento de patrones de diagnóstico. 
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Comienza con la selección y análisis de sectores patrones. Para el caso se escogieron tres 
depósitos: Florencia, Golden Hill y Jacinto; y las manifestaciones Jagüey y Gaspar. La elección se 
debe a que en unos y otras se ha descrito el tipo de mineralización epitermal de metales preciosos y 
base, y existe para cada uno un grado de conocimiento, al menos, satisfactorio.  
 
Para cada sector se hizo un resumen. En el mismo, se hace hincapié en los datos y criterios más 
actualizados y fundamentados en la literatura consultada, al respecto de los factores de formación y 
control, y los indicadores de ocurrencia. Asimismo, son confrontados estos resultados con los del 
reanálisis integrado hecho en la presente investigación sobre estos aspectos, siendo parte medular 
del mismo la reinterpretación estructural y estructuro magmática que, indefectiblemente, se hizo en 
cada caso.   
 
A continuación se procedió a la confección del modelo de datos-procesos-criterios. De los resúmenes 
de cada sector, se llevaron a una tabla tanto los datos e interpretaciones esenciales sobre formación, 
control e indicadores de ocurrencia que se extrajeron de la literatura, como los resultados de la 
reinterpretación sobre esos tópicos. Por esta vía, se establecieron los modelos de datos-procesos-
criterios para los tipos de mineralización ocurrente en los sectores. Relacionando esta información 
con la proveniente de otros trabajos sobre la mineralización de cobre porfídico y skarns de oro y 
hierro, se estableció el modelo para la mineralización hidrotermal de metales precioso y base del arco 
camagüeyano. 
 
Seguidamente, vino la creación del patrón de diagnóstico. De los modelos de datos-procesos-criterios 
para los tipos de mineralización ocurrente en los sectores se tomaron aquellos elementos esenciales 
sobre formación, control y ocurrencia que permitan diagnosticar la presencia de mineralización 
epitermal de oro, plata y metales base en el territorio a evaluar, construyéndose así el patrón de 
diagnóstico. 
 
2.4. Producción de mapas de atributos equivalentes en el territorio, a escala  1:100.000. 
 
Luego de construido el patrón, se requirió la organización y complementación del universo de datos 
del territorio a evaluar con el fin de propiciar el reconocimiento del primero dentro del segundo. La 
tarea consistió en la realización de cuatro juegos de mapas, a escala 1:100.000: 1- geoestructural; 2- 
de alteraciones y ocurrencia mineral; 3- geoquímico; y 4- de indicadores geofísicos y morfológicos. En 
todo caso, las coordenadas son Lambert Cuba Norte. 
 
El  Mapa geoestructural tiene como objetivos esenciales: A- La cartografía regional de los elementos 
estructurales y litológicos del arco necesarios para que, luego de llevados al mapa de criterios e 
indicadores,  el patrón de diagnóstico sea reconocido en el territorio a evaluar. B- Suministrar la base 
geológica mínima para localiizar sobre él los sectores más favorables, permitiéndose así planificar 
mejor los trabajos de continuación recomendados. Abarcó a su vez los siguientes pasos: 1. 
Levantamiento de datos. 2. Mapa fotogeológico a escala 1:100.000. 3. Premapa a escala 1:100.000. 
4. Verificaciones de campo. 5. Mapa final, a escala 1:100.000. 
 
Mientras, el  Mapa de alteraciones y ocurrencia mineral persigue esencialmente la creación, para todo 
el territorio a evaluar, de la cartografía mínima de un indicador tan importante como son las 
alteraciones secundarias vinculadas a la actividad magmática del arco camagüeyano, y la ocurrencia 
mineral del mismo, conformada por los yacimientos y manifestaciones asociados.  
 
Por su parte, el Mapa geoquímico intenta organizar y clasificar la información regional existente sobre 
la geoquímica de los halos de dispersión de la mineralización, para posteriormente incorporarla al 
Mapa de criterios e indicadores.  Debido a la especial complejidad de esta carta, se dan algunos 
detalles más de su construcción. Para una parte del territorio se tomó como base el mapa realizado 
por el Informe de la Base de Datos de la generalización de la Información geoquímica de las 
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provincias Ciego de Avila – Camagüey – Las Tunas (M. Padrón et. al. 1999) y  para  la otra el mapa 
geoquímico del Proyecto de Investigación  211 Reevaluación Metalogénica de los Recursos 
Minerales de Metales Preciosos y Bases en Cuba Oriental de (Moreira et al. 1999).  
 
Teniendo en cuenta el criterio de cada grupo de autores, se generalizaron y unificaron los mapas, por 
la vía cualitativa. Esta vía es la única factible en esta situación, pues una gran parte de los datos 
responde a análisis cuantitativos, mientras que la otra parte esta formada por datos semicuantitativos. 
Además, en una parte de los semicuantitativos (Shevchencko et al. 1979) existe la agravante que se 
usaron placas vencidas en el análisis.  En el caso de los datos de M. Padrón et. al. (1999), se 
siguieron los criterios de los autores para cerrar los epicentros de las anomalías. Mientras, en la 
región cubierta por Moreira et al. (1999), se formaron los polígonos por el método del vecino más 
cercano. En ambas situaciones, se formaron las siguientes tres categorías de polígonos: 
perspectivos, moderadamente perspectivos y pocos perspectivos, teniendo cada categoría un layer 
diferente. En los perspectivos, se hizo la selección teniéndose en cuenta la proximidad de las 
anomalías, el tamaño, la unión de varias áreas según su posición geológica,  la relación con las fallas 
y los elementos indicadores que conforman las asociaciones de elementos. Con respecto a esto 
último, para determinar las anomalías perspectivas para metales bases o preciosos, se tomaron para 
ambos casos los elementos indicadores, de acuerdo a las filas de elementos. Para metales preciosos 
se tomó la fila (Ag, As, Sb, Hg, Pb, Zn, Cu, Ba) y para los metales bases la fila (Pb Cu Zn Mo Ba). 
Para etiquetearlas, con vista a su introducción en  el SIG-CARIS, en los primeros se inició la etiqueta 
con  (01), y en los segundos, con (02). 
 
Hecha la generalización, se dividió el resultado por hojas 1:100.000, para luego integrarlo al 
componente digital del Mapa de criterios e indicadores.  
 
Los objetivos principales del Mapa de indicadores geofísicos y morfológicos son: A- Suministro de 
otros elementos muy cualitativamente diferentes para el Mapa de criterios e indicadores. B- 
Suministro de otras guías para el trazado y clasificación de las estructuras, a la hora de confeccionar 
el mapa geoestructural final.  
 
Este mapa tuvo que ser hecho a mano debido a la escasez de medios de cómputo y de modelo digital 
de elevación. La tarea abarcó: 1. Confección de bases topográficas descargadas, en alba. 2. 
Selección de mapas geofísicos. 3. Trazado de lineamientos en los mapas gravimétrico y 
magnetométrico, ambos a escala 1:100.000, y selección en los mismos de mínimos y máximos. 4. 
Extracción de datos geomorfológicos de las hojas cartográficas. 5. Confección del mapa final. En el 
caso de 3, el trabajo fue de carácter cualitativo. 
 
2.5 Evaluación del potencial de metales preciosos y base del arco cretácico. 
 
Abarcó: 1. Mapa de criterios e indicadores. 2. Análisis de favorabilidad mediante un sistema de 
información geográfica SIG. 3. Análisis final de favorabilidad, mediante criterio visual de experto. 
 
El  Mapa de criterios e indicadores consistió en dos sub-tareas. La primera, es la preparación del 
componente analógico de este mapa, o sea, una carta en papel alba, a escala 1:100.000, donde se 
representan, para cada hoja,  los criterios de formación y distribución de la mineralización buscada, 
extraídos del mapa geoestructural, y los indicadores de ocurrencia de esta mineralización, 
provenientes del mapa de indicadores geofísicos y morfológicos. La segunda sub-tarea es la 
construcción del componente digital.  
 
Para el  Análisis de favorabilidad mediante un SIG, la plataforma utilizada fue el SIG-CARIS para la 
captura,  manejo de los datos y el análisis final. Se trabajó por planchetas a escala 1:100.000, 
vertiéndose en cada una los criterios e indicadores a partir del conocimiento de los expertos. Se 
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organizó el trabajo en dos etapas: 1. Transformación digital. 2. Análisis y Resultado final. De esta 
forma, se lograron tres variantes de favorabilidad. 
 
Dentro de la preparación de las variables y sus clases el criterio de experto incluyó, en el caso de las 
fallas, tanto en las seguras (s), como en las inferidas (I), la creación de un corredor de 1,000 m y la 
toma para el análisis solamente de la ocurrencia de nudos (intersecciones) entre dos o más fallas. 
Asimismo, se estableció un área de influencia de 300m para los puntos con granos de oro. 
 
El método escogido para el análisis fue el pesaje simple. Para el pesaje de las clases se utilizó un 
método de ordenación, calculado a partir de la fórmula que aparece a continuación:  
 
Fórmula: 

 
Donde: 
 
Wj- Pesos de las variables. 
n - Número total de variables. 
rj- Rango (orden) 
rk- Rango 
1-Constante. 
 
Tabla 1. Método de ordenación para el pesaje. 
  
Método de Ordenación 
Criterio Orden n-rj+1 w 
1 3 7 0.15 
2 1 9 0.2 
3 9 1 0.02 
4 2 8 0.17 
5 8 2 0.04 
6 4 6 0.13 
7 5 5 0.11 
8 7 3 0.06 
9 6 4 0.08 
Total 45 45 10 
 
 
Análisis final de favorabilidad. Mediante el análisis experto visual se valoró finalmente cada variante 
del SIG, tomando en cuenta tanto las deficiencias conocidas en la representatividad de cada tipo de 
dato y la cercanía de estructuras sin-arco regionales. También, se intentó compensar la falta o 
debilidad de algunos tipos de datos, lo cual no fue solucionable a través del análisis automatizado 
pues en el territorio existen cuatro regiones con diferencias sensibles en su grado de conocimiento. 
 
Región 1. Cubierta por los levantamientos CAME, a escala 1:50.000. 
Región 2. Se comenzaron los trabajos CAME, a escala 1:50.000, pero fueron cancelados. 
Región 3. Área del levantamiento de Shevchencko et al. (1979). 

∑
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Región 4. Áreas sin levantamientos de semi-detalle (1:100.000-1:50.000) con búsqueda 
acompañante. 
 
3 – RESULTADOS. DISCUSIÓN. 

Aquí, la exposición se limita a discutir brevemente lo obtenido en cuatro aspectos considerados 
medulares: 1- Modelo de la mineralización epitermal de metales precioso y base para el arco 
camagüeyano; 2- Mapa geoestructural, a escala 1:100.000; 3- Mapa de criterios e Indicadores, a 
escala 1: 100.000; y 4- Selección de nuevos sectores favorables para  metales preciosos y base. 
 
3.1- Modelo de la mineralización epitermal de metales preciosos y base para el arco 
camagüeyano (Fig. 1).  
 
La mineralización de metales preciosos y base del arco  camagüeyano se encuentra asociada al 
vulcanismo y actividad hipabisal tardíos del arco (Campaniano Inferior), desarrollados 
preferentemente en las zonas de intersección de fallas sin-arco NE, WNW y N-S. Se infiere que el 
comportamiento predominante en las fallas WNW fue distensivo, mientras que en las rupturas de las 
restantes direcciones fue transtensivo.  
 
Existen los dos tipos reconocidos de mineralización, según Heald et al. (1987): adularia-sericita 
(Jacinto y Florencia) y sulfato ácido (Golden Hill, El Pilar y Jagüey (?)). Las estructuras mineralizadas 
auríferas generalmente se acompañan de anomalías negativas del campo magnético, de anomalías 
positivas del campo gamma de potasio, y de anomalías  geoquímicas polimetálicas, tanto exógenas 
como endógenas. Asimismo, sobre los depósitos siempre se desarrolla un relieve positivo, 
microcolinoso en los tipos adularia sericita y francamente colinoso en los de sulfato ácido.  
 
De los tres depósitos estudiados, los dos mayores y ricos (Golden Hill y Jacinto) son los más alejados 
del eje central, el primero al sur y el segundo al norte, ambos cerca del límite donde el arco 
desaparece bajo los sedimentos mioceno-cuaternarios.  
 
Por otro lado, la asociación espacial de las mineralizaciones de cobre porfídico y de hierro de skarn 
con las situaciones magmático-estructurales controladoras de la mineralización epitermal aurífera 
indica una interrelación genética entre unas y otra, lo cual concuerda en términos generales con el 
modelo presentado por Thompson (1993). 
 
En el arco camagüeyano resulta un hecho que las rocas volcánicas e hipabisales representantes del 
magmatismo tardío, y los distintos tipos de mineralización asociadas, afloran  muchas veces en el 
mismo nivel que los granitoides y sienitoides del eje del arco. Como fue explicado acertadamente por 
Simon et al. (1999) en su trabajo sobre el depósito Jacinto, este hecho refleja una elevación y erosión 
del arco antes de que se manifestaran sus últimas actividades. Además, continúan estos autores, 
solamente se puede entender que los aparatos volcánicos no hayan sido completamente 
erosionados, si después de la extinción hubo un enterramiento bajo los sedimentos de las cuencas 
superpuestas post-arco.  
  
 
3.2. Mapa geoestructural, a escala 1:100.000.  
 
En la figura 2 se presenta una generalización de este mapa. En él se resaltan intencionalmente las 
regularidades litológicas y estructurales regionales de la mineralización de metales preciosos y base 
del arco cretácico camagüeyano, utilizadas en la construcción del Mapa de criterios e indicadores. 
Además, constituye, por la primera vez, la generalización geoestructural de los materiales 
cartográficos provenientes de los levantamientos CAME hechos entre 1982 y 1993 en el territorio 
Ciego-Nuevitas-Cascorro, a escala 1:50.000 (Iturralde-Vinent et al. 1987 , Piñero et al. 1993, 1994-a, 
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1994-b, 1995), del levantamiento de Shevchencko et al. en la región Martí-Tunas, a escala 1:100.000 
(1972-1976); del levantamiento de las provincias Ciego-Camagüey y oeste de Las Tunas, a escala 
1:250.000, de Belmustakov et al. (1976-1980); y del levantamiento de las antiguas provincias 
orientales, a escala 1:250.000, de Nagy et al. (1974-1978). 
 
3.3. Mapa de criterios e Indicadores, a escala 1:100.000. 
 
Su leyenda se puede observar en la figura 3.  
 
La ocurrencia mineral no se incluye entre los indicadores. Esto se debe a que la información 
disponible para el territorio sobre este aspecto es muy irregular, sobre todo desde los puntos de vista 
de la densidad de puntos y las clasificaciones genéticas y jerárquicas usadas, por lo que su empleo 
como indicador hubiera resultado inadecuado. 
 
3.4- Selección de nuevos sectores favorables para  metales preciosos y base. 
 
En el análisis se aplicaron inicialmente dos variantes básicas. La VARIANTE I, Incluye todas las 
variables y sus clases. Luego de analizados sus resultados mediante el análisis visual experto (AVE), 
se observó: a- la clase formada por las anomalías locales de ganma-potasio, utilizada para destacar 
alteraciones allí donde no estaban mapeadas, en realidad duplicaba la información en aquellos 
sectores donde estaba cartografiada su ocurrencia; y b- la variable formada por las anomalías 
geoquímicas polimetálicas estaba excesivamente distribuida en el área, obedeciendo a diversas 
causas, tal como la tectónica sin-arco, y no había una posible ocurrencia mineral. Por tanto, la 
inclusión de ambos atributos lo que producía, realmente, era el falso aumento de la favorabilidad en 
muchos lugares. Por tanto, se corrió una VARIANTE II, con un balance mejor de criterios e 
indicadores, de acuerdo al nivel de información disponible. Pero, ambas variantes tienen un rango de 
favorabilidad diferente para cada hoja, lo cual no permite evaluar de manera integrada el potencial de 
todo el territorio. En consecuencia, se realizó una VARIANTE III, consistente en mantener rangos 
cercanos de favorabilidad para las 12 hojas, determinándose que los rangos patrones serían los de la 
hoja Guáimaro, por tener uno de los mayores intervalos de valores y tener, además, la mayor 
complejidad desde el punto de vista del grado de conocimiento anterior. 
 
A continuación, una descripción de los nuevos sectores favorables delimitados, siendo ordenados de 
acuerdo al orden de prioridad propuesto, y estructurado el texto de forma tal que sea fácil adaptarlo al 
modelo de ficha resumida actualmente en uso: 
 
Prioridad I, Sector La Bonita.  
 
Su centro está situado unos 12 Km al oeste-suroeste de la ciudad de Las Tunas, provincia Las 
Tunas. Oro con plata y polimetálicos asociados. 
 
Área: 15,200 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo y sulfuros con oro y plata, asociado a cuarzo y carbonatos. 
 
Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos volcánicos asociados a fallas de direcciones 
noreste, norte-sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se propone continuar los trabajos: Reconocimiento mineral (búsqueda detallada) a 
escala 1:25.000.  
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Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos: El sector se incluyó en el 
levantamiento a escala 1:100.000 con prospección acompañante de la región Martí-Tunas 
(Shevchencko et al. 1979), donde la metalometría (geoquímica de suelo) semicuantitativa de 10 
elementos arrojó anomalías que no fueron consideradas de interés por estarse buscando en ese 
momento grandes yacimientos, parecidos a los encontrados en la antigua Unión Soviética. . La Mac 
Donald realizó en 1994 el reconocimiento general de anomalías aero-geofísicas detectadas dentro 
del área, dándose resultados favorables en algunas de ellas, pero las relegó a un segundo plano para 
concentrarse en Golden Hill. En plena etapa de exploración de este depósito, en 1999, la compañía 
dio por concluidas sus operaciones en el país.  
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector: Significa la continuación hacia el este de 
pequeñas acumulaciones auríferas tipo Golden Hill. Durante la reevaluación del 2002, un 40% resultó 
altamente favorable y un 22% medianamente favorable, para mineralización epitermal de metales 
preciosos y base. Se basó en la interpretación fotogeológica de alteraciones silicatadas, la ocurrencia 
de anomalías exógenas geoquímicas, mínimos magnéticos y cuerpos de lavas ácido-medias tardías, 
así como en la inferencia de numerosas estructuras volcánicas y nudos de fallas sincrónicas con el 
arco. En el punto 100, en el extremo este del sector, se observó un área de sombrero de hierro de, al 
menos, 200 x 200 m. La muestra 100-A, de los ocres inestructurales y tomada para ICP y aurometría, 
arrojó contenidos altamente anómalos de Pb, Cu y Zn . Se especula en el sector un total de 1,0 millón 
de onzas Troy de Au, distribuídos en 4-6 sub-sectores. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: El sector presenta una superficie fundamentalmente 
aplanada, con acceso a través de una red de terraplenes y una carretera secundaria, todo en un 
estado medio. La economía del área es ganadera y de cultivos varios, previéndose situaciones de 
afectación al medio ambiente similares a las esperadas en la explotación de Golden Hill. 
 
Prioridad II, Sector El Guao. 
 
Su centro está situado a unos 16 Kms al NE del pueblo de Cascorro, provincia Camagüey. El vértice 
suroeste queda 300 m al NE del centro del depósito Jacinto. Oro con plata y polimetálicos asociados. 
 
Área: 25,000 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo y sulfuros con oro y plata, asociado a cuarzo y carbonatos. 
 
Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos asociados a fallas de direcciones noreste, norte-
sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se continuarían los trabajos: Reconocimiento mineral a escala 1:25.000. 
 
Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos: Toda el área fue cubierta por el  
levantamiento geológico a escala 1:50.000, del polígono III CAME, Loma Jacinto (Piñero et al. 1993) 
cuyos trabajos fueron cancelados por el período especial. En parte del Sector la CaribGold ha 
realizado el reconocimiento, pero el área específica del mismo y sus resultados concretos están aún 
en manos de la Compañía.  
 
Resulta esencial para una correcta planificación de los futuros trabajos la búsqueda de toda la 
información obtenida por la CaribGold. 
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector: Significa la continuación hacia el norte, sur y este 
de pequeñas acumulaciones auríferas tipo Jacinto, esperándose también tipo Golden Hill. Durante la 
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reevaluación del 2002, un 10% resultó altamente favorable y un 35% medianamente favorable, para 
mineralización epitermal de metales preciosos y base. Se basó en las anomalías geoquímicas 
exógenas, hidrogeológicas, endógenas y de batea, la ocurrencia de cuerpos de lavas de La Sierra y 
cuerpos de Granitos Maraguán, así como en la inferencia de numerosas estructuras volcánicas y 
nudos de fallas sincrónicas con el arco. En el punto 70, tomado en el halo de alteración de un cuerpo 
de granitos leucocráticos, se encontró un grano de oro en la pirita, de 10 micrones de tamaño. Se 
especula en el sector un total de 1,0 millón de onzas Troy (Moz) de Au, distribuídos en 3-5 sub-
sectores. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: 
 
Presenta una superficie aplanada, que se inunda parcialmente durante la temporada lluviosa. El 
acceso más directo con el pueblo de Cascorro se hace a través de una red de terraplenes y caminos 
vecinales, presentando los primeros un estado satisfactorio en un 90%. La economía del área es 
ganadera y de cultivos varios, previéndose situaciones de afectación al medio ambiente muy similares 
a las esperadas en la explotación de Jacinto. 
   
 
Prioridad III, Sector Las Sureñas.  
 
El centro se encuentra a unos 38 Km al SW de la Ciudad de Las Tunas, provincia Las Tunas. Oro con 
plata y polimetálicos asociados. 
 
Área: 43,000 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo, sulfuros con oro y plata. 
 
Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos asociados a fallas de direcciones noreste, norte-
sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se continuarían los trabajos: Reconocimiento mineral a escala 1:50.000. 
 
Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos: El área no ha sido sometida ni a 
levantamiento de semidetalle con prospección acompañante, ni a reconocimiento de compañías.  
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector: Se considera interesante sobre la base de la 
inferencia en él de grandes estructuras volcánicas enterradas a través de la coincidencia de ejes 
magnéticos, positivos y negativos, anomalías anulares del drenaje y la interpretación de imágenes 
Landsat TM-Además, en las imágenes TM-5, en el centro de la gran morfoanomalía Sábalo, se 
interpreta el saprolito típico del arco sobre rocas magmáticas ácido-medias. El punto 108 es una 
observación hecha en una excavación para microembalse, dentro de este posible saprolito. Aquí, 
efectivamente se encontró en el terreno una arcilla muy ferruginosa, mezclada con fragmentos de 
rocas volcánicas félsicas y de hematita. 
 
Si se tiene en cuenta la posición del sector y la inferencia que mientras más esté alejada del eje 
principal del arco, la mineralización es mejor y mayor en tamaño, se puede concluir que su interés es 
alto como área para reconocerla a escala media. Se especula en el sector 2,0 millones de onzas Troy 
de Au. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: 
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Presenta una superficie aplanada, que se inunda parcialmente durante la temporada lluviosa. El 
acceso más directo con la ciudad de Las Tunas se hace a través de carreteras secundarias, y una 
red de terraplenes y caminos vecinales, todo lo cual presenta un estado satisfactorio (30%) y malo 
(70%). La mayor parte del área es Parque Nacional, previéndose situaciones de afectación al medio 
ambiente similares a las esperadas en la explotación de Golden Hill. 
 
Prioridad IV, Sector La María.  
 
El centro se encuentra a unos 25 km al noroeste de la Ciudad de Las Tunas. Oro con plata y 
polimetálicos asociados. 
 
Área: 8,200 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo, sulfuros con oro y plata. 
 
Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos asociados a fallas de direcciones noreste, norte-
sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se continuarían los trabajos: Reconocimiento mineral a escala 1:25.000. 
 
Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos: El área no ha sido incluida en 
ningún levantamiento de semidetalle con prospección acompañante. Sin embargo, en una parte del 
área la CaribGold ha realizado el reconocimiento, pero las coordenadas específicas del mismo y sus 
resultados concretos están aún en manos de la Compañía.  
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector: Durante la reevaluación, un 30% resultó 
altamente favorable y un 40% medianamente favorable, para mineralización epitermal de metales 
preciosos y base, tipos Golden Hill y Jacinto. Se basó en la interpretación fotogeológica de 
alteraciones silicatadas, la ocurrencia de cuerpos de lavas de La Sierra, así como en la inferencia de 
numerosas estructuras volcánicas y nudos de fallas sincrónicas con el arco. Se especula en el sector 
0,5 millón de onzas Troy de Au. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: 
 
Presenta una superficie aplanada, que se inunda parcialmente durante la temporada lluviosa. El 
acceso más directo con la ciudad de Las Tunas se hace a través de carreteras secundarias, y una 
red de terraplenes y caminos vecinales, todo lo cual presenta un estado satisfactorio (30%) y malo 
(70%). La economía del área se sustenta por algo de ganadería y cultivos varios, desarrollados en 
terrenos de baja fertilidad. Se prevén situaciones de afectación al medio ambiente similares a las 
esperadas en la explotación de Golden Hill y Jacinto. 
 
Prioridad V, Sector La Sola.  
 
El centro se encuentra a unos 37 km al noroeste de la Ciudad de Las Tunas. Oro con plata y 
polimetálicos asociados. 
 
Área: 13,000 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo, sulfuros con oro y plata. 
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Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos asociados a fallas de direcciones noreste, norte-
sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se coontinuarían los trabajos: Reconocimiento mineral a escala 1:50.000. 
 
Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos:  
 
Un 20% fue cubierto por el  levantamiento geológico a escala 1:50.000, del polígono III CAME, Loma 
Jacinto (Piñero et al. 1993), cuyos trabajos fueron cancelados por el período especial. En parte del 
área la CaribGold ha realizado el reconocimiento, pero el área específica del mismo y sus resultados 
concretos están aún en manos de la Compañía.  
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector:  
 
Un 10% resultó altamente favorable y un 25% medianamente favorable, para mineralización epitermal 
de metales preciosos y base, tipos Golden Hill y Jacinto. Se basó en las anomalías geoquímicas 
exógenas, hidrogeológicas, endógenas y de batea, así como en la inferencia de numerosas 
estructuras volcánicas y nudos de fallas sincrónicas con el arco. En el punto 97, tomado en material 
eluvial sobre una de las estructuras enterradas que se infieren en el sector, se registraron contenidos 
levemente anómalos de Zn y Cu. Se especulan en el sector unos 0,5 Moz de Au. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: 
 
Presenta una superficie aplanada, que se inunda parcialmente durante la temporada lluviosa. El 
acceso se hace a través de una red de terraplenes y caminos vecinales, presentando los primeros un 
estado satisfactorio en un 70%. La economía del área se sustenta por algo de ganadería y cultivos 
varios, desarrollados en terrenos de baja fertilidad. Se prevén situaciones de afectación al medio 
ambiente similares a las esperadas en la explotación de Golden Hill y Jacinto. 
 
Prioridad VI, Sector Caonao.  
 
El centro se encuentra a unos 17 km al noreste del pueblo de Florida. 
 
Área: 10,900 ha. 
 
Minerales a localizar: Oro nativo, sulfuros con oro y plata. 
 
Profundidad esperada y estructura de la mineralización: Desde la superficie, hasta 200 m de 
profundidad. Vetas y stockwork, en calderas y conos asociados a fallas de direcciones noreste, norte-
sur y oeste-este. 
 
Estadio en que se comenzarían los trabajos: Reconocimiento mineral a escala 1:25.000. 
Comentar el grado de estudio que se tiene para iniciar los trabajos:  
Toda el área fue cubierta por el  levantamiento geológico a escala 1:50.000, del polígono I CAME, 
(Iturralde-Vinent et al. 1987 –parte geológica-; Stanek et al. 1989 –parte de búsqueda), no 
conociéndose trabajos de reconocimiento en el sector. 
 
Argumentación técnica de lo perspectivo del sector:  
 
Un 5% resultó altamente favorable y un 60% medianamente favorable, para mineralización epitermal 
de metales preciosos y base, tipo El Pilar. Se basó en las anomalías geoquímicas exógenas, 
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hidrogeológicas, endógenas y de batea, la ocurrencia de cuerpos de lavas de La Sierra, así como en 
la inferencia de numerosas estructuras volcánicas y nudos de fallas sincrónicas con el arco a las que 
se asocian alteraciones cuarzo sericíticas y arcillosas y sombreros de hierro. Se especulan en el 
sector 0,5 millón de onzas Troy de Au. 
 
Dificultades medio-ambientales y otras cuestiones que puedan afectar el desarrollo de los trabajos así 
como el aprovechamiento de los minerales: 
 
Presenta una superficie colinosa, una parte vinculada directamente al embalse Caonao. El acceso 
más directo con el pueblo de Florida se hace a través de una red de terraplenes, en estado 
satisfactorio.  La economía del área se sustenta por algo de ganadería y cultivos varios, 
desarrollados en terrenos de baja y mediana fertilidad. Se prevén situaciones de afectación al medio 
ambiente similares a las esperadas en la explotación de Golden Hill y Jacinto. 
 
CONCLUSIONES. 
 

1. Se obtuvieron muchos más elementos que confirman y amplían lo enunciado por Capote 
(1999): la mineralización de metales preciosos y base del arco camagüeyano se encuentra 
asociada al vulcanismo y actividad hipabisal tardíos del arco (Campaniano Inferior), 
desarrollados preferentemente en las zonas de intersección de fallas sin arco NE, WNW y N-
S.  

2. Mediante el perfeccionamiento del proceso de separación de estructuras a través de la firma, 
aspecto ya iniciado en la tesis de Capote (1999), y su aplicación a mayor escala, se alcanzó 
una representación mucho más detallada de las estructuras disyuntivas sin-arco y post-arco. 
De esta forma, no sólo se propició la correlación a escala 1:100.000 de las paleo-estructuras 
del territorio con los criterios estructurales establecidos en el patrón. También se dio un paso 
fundamental para la actualización geológica a escala 1:100.000 del territorio Ciego-
Camagüey-Tunas, parte importante del Mapa Geológico 1.100.000 de Cuba, proyecto TTP del 
IGP que comenzó en el año 2003. 

3. Se encontraron seis nuevos sectores favorables, con un área total de 1149 km2 (114900 ha), 
donde se especulan, en total, 5,5 millones de onzas Troy de oro. Cuatro sectores están 
recomendados para reconocimiento a escala 1:25.000, lo cual hace un total de unos 589 Km2. 
Asimismo, se proponen dos sectores para reconocimiento a escala 1:100.000, unos 560 Km2.  

4. De esta forma, se aumenta sustancialmente en Ciego-Camagüey-Las Tunas el área a 
prospectar en el futuro, lo cual podría representar la ampliación considerable de los recursos 
cubanos de oro y plata.  

5. La metodología creada para la investigación constituye un nuevo knowhow para el sistema 
geológico cubano, de bajo costo y rápida ejecución. Aplicable no sólo en otras partes de 
Cuba, sino también en otras áreas con paleo-arco de islas volcánicas.  

6. Los resultados obtenidos contribuyen directamente al mejor conocimiento de la geología de 
Cuba y de todo el Caribe, así como a la mejor comprensión de la evolución cortical y la 
metalogenia del planeta mediante la obtención de nuevos datos sobre: la evolución del 
vulcanismo y el magmatismo del arco cretácico cubano; su estructura interna y sucesión 
temporal de las deformaciones; y la relación de las paleoestructuras con su metalogenia. 

7. En la investigación, el hilo conductor fue siempre la comprensión de la tarea geológica a 
resolver (TG). Mediante esto, fueron trazados los objetivos, escogida la dirección 
metodológica, y diseñado el procedimiento ejecutado. Si bien fueron utilizadas ampliamente la 
tecnología digital, esta siempre estuvo subordinada a la obtención de los objetivos geológicos 
trazados. Por otro lado, cuando la falta de recursos impidió el uso de la computadora, la clara 
percepción de la TG permitió encontrar el procedimiento manual que la sustituyera. 
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8. Dentro del Servicio Geológico de Minerales aún hay que trabajar mucho para aumentar la 
eficacia de los trabajos de prospección, sobre todo la de los estadios iniciales. Para esto, 
juega un papel esencial la cabal comprensión que deben alcanzar todos los implicados sobre 
la complejidad y alcance de estos tipos de trabajos. No es casual que esté tan difundido el 
falso concepto que una evaluación como la hecha en el 224 es un “pronóstico de científicos”, 
sin relación con la realidad. Sin embargo, la confrontación del abordaje metodológico aplicado 
en el 224 con los que se estilan en Brasil, España, Canadá, Australia y otros países con buen 
desarrollo geológico y minero, arroja no sólo que técnica y tecnológicamente aquel se 
encuentra a un adecuado nivel. Sino que se han encontrado caminos propios para enfrentar la 
evaluación de potencial de uno de los objetos más difíciles: un paleo-arco erosionado y 
cubierto.  

 
RECOMENDACIONES 

 
1. En la campaña de los 90, una gran parte de los reconocimientos y evaluaciones de potencial 

de grandes áreas fue hecha por las propias compañías. No obstante, resulta conveniente que 
el Servicio Geológico Nacional efectúe siempre estas labores, lo cual se estila en otros países, 
tal como Brasil, donde la CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) es la 
encargada de realizarlas. De hacerse así, constituiría una nueva e importante vía para la 
entrada de divisas al GE GEOMINSAL. No obstante, de aceptarse esta idea, habría que hacer 
un proyecto para la formación de este servicio, para el cual se requeriría personal de las 
empresas geomineras, IGP y el propio Grupo Empresarial. 

2. EL abordaje metodológico aplicado en el 224 podría ser muy útil en otras áreas cubanas de 
arco, tales como la Sierra Maestra y Cuba Central. En ambas, existe una mayor aflorabilidad 
que en el arco camagüeyano, lo cual debe redundar en el aumento de la eficacia de la 
investigación. 

3. Debe evaluarse la creación de proyectos multidisciplinarios, y plurinstitucionales, encargados 
de reglamentar en sus aspectos más esenciales la evaluación de potencial y el 
reconocimiento mineral. 
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Figura 1. Modelo de la mineralización metálica endógena del arco camagüeyano (Cretácico Superior, Campaniano 
Inferior). 
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RESUMEN 
 
El prospecto Oro Jacinto está formado por un sistema de vetas epitermales con oro, conocido 
como Sistema de Vetas Beatriz. Tres de ellas, las vetas Beatriz, El Limón y Sur Elena representan 
el mayor potencial y fueron exploradas con redes de perforación de 50 x 50 m, y 25 x 25 m,  lo que 
permitió llevar a cabo un Estudio Conceptual (Scope Study) encargado a la firma canadiense 
Spiteri Geological and Mining Consultants Inc. en 1999, en el que se consideró la extracción a 
cielo abierto del mineral y el procesamiento por heap leaching. El resultado dio en los límites de 
marginalidad, lo que tuvo que ver, entre otras cosas, con las condiciones excesivamente 
conservadoras del estudio, bajo los estándares canadienses de evaluación. 
El presente trabajo constituye una actualización para la veta Beatriz, bajo estándares nacionales y 
las nuevas condiciones del mercado. En él se trata de fundamentar la viabilidad económica para la 
continuación de los trabajos de Exploración Detallada contemplados en el Programa de desarrollo 
del oro en este territorio. 
Los resultados de la estimación de recursos y las reservas de metal son similares a los obtenidos 
por la firma canadiense, no así las reservas de mineral en la que consideraron un factor de 
dilución muy elevado. En cuanto a la evaluación económica, los resultados son muy atractivos, 
determinado fundamentalmente por las favorables condiciones del mercado. 
  
ABSTRACT 
 
Jacinto Gold Prospect is an epithermal gold rich vein system, known as Beatriz Vein System. 
Three of them: Beatriz, El Limon and Sur Elena have major potential and were explored on 50 x 50 
m and 25 x 25 m drill holes grids. A Scope Study was carried out by Canadian Spiteri Geological 
and Mining Consultants Inc. in 1999, under the assumption of an open pit mining and heap 
leaching processing. Results indicated a marginal deposit, but it was strongly influenced by too 
conservative evaluation conditions, under Canadian standards. 
Authors present in this paper an actualization of the Scope Study for Beatriz vein, under Cuban 
standards and new market conditions. Demonstration of economical viability of exploitation is 
attempted, as a support for further detailed exploration works. 
Estimated gold resources and reserves are similar to those obtained by Spitery, nevertheless 
mineral reserves are fewer than those of Canadians, because a lower dilution factor was now 
considered. Economical evaluation shows a very attractive profitable deposit, result that is also 
influenced for current higher gold prices. 
 
 
I. INTRODUCCION 
 
El prospecto Oro Jacinto se localiza a 25 Km al norte del poblado de Guáimaro, al este de 
la provincia de Camagüey. Surge como resultado de los trabajos de Prospección y 
Exploración llevados a cabo por la AEI Carib Gold Exploration-Geominera S.A. entre los 
años 1994-2001. En ellos se logró identificar un sistema de vetas epitermales con oro, 
conocido como Sistema de Vetas Beatriz. Tres de ellas, las vetas Beatriz, El Limón y Sur 
Elena representan el mayor potencial y fueron exploradas con redes de perforación de 50 
x 50 m, y hasta 25 x 25 m en la parte noroeste de Beatriz. También se realizaron 
investigaciones tecnológicas preliminares, levantamiento topográfico 1:1000 y el  estudio 
de la Línea Base Ambiental. 



 
Todo ello permitió llevar a cabo un Estudio Conceptual (Scope Study) encargado a la 
firma canadiense Spiteri Geological and Mining Consultants Inc. En 1999, para el cual se 
consideró la extracción a cielo abierto del mineral y el procesamiento por heap leaching. 
El resultado dio en los límites de marginalidad, lo que tuvo que ver, entre otras cosas, con 
las condiciones excesivamente conservadoras del estudio, bajo los estándares 
canadienses de evaluación. 
 
El presente trabajo se aproxima a una actualización del estudio conceptual para la veta 
Beatriz, la que contiene más del 50 % de los recursos estimados hasta el momento, bajo 
estándares nacionales y las nuevas condiciones del mercado, en las que los ascendentes 
precios del oro estimulan la inversión de capital para el desarrollo y explotación de 
prospectos como este. La actualización tiene por objetivo demostrar la viabilidad 
económica del prospecto para y fundamentar la conveniencia de llevar a cabo los 
trabajos de exploración detallada contemplados en el Programa de Desarrollo del Oro en 
este territorio. 
 

 
Figura No. 1 Ubicación del prospecto Oro Jacinto 

 

II. DESARROLLO 

II.1.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO 

Jacinto se encuentra dentro de la sección del  Arco Volcánico Cretácico, caracterizada 
por un buen desarrollo de la formación Camujiro, representada por lavas brechas y lavas 
andesito - dacíticas, tobas de grano medio-fino, propilitizadas y tectonizadas en diferente 
grado.  

Al N-NW del sector aparece la Formación La Sierra del Cretácico Superior (campaniano) 
constituida por Lavas Riolíticas en partes alteradas,  en forma de  cuerpos cortantes, 
mientras que la parte NNE  del área es cubierta discordantemente por los sedimentos 
terrígenos del Cuaternario, constituidos por material aluvio–deluvial de espesores 
considerables.  

II.2.  VETA BEATRIZ  



Está formada por cuarzo + intensa silicificación + calcita, acompañadas por alteración 
argílica (cuarzo-sericitica-caolinítica), limonitizada, hematitizada, con  sulfuros oxidados y 
lixiviados. Se definen tres  zonas minerales: A , B , C. La zona mineral A tiene su  mayor 
desarrollo hacia el SE, tiene una extensión de 600 metros por el rumbo y contenidos de 
oro entre entre 0.5 y 67 g/t. La zona mineral B se desarrolla hacia el NW, con unos 500 
metros de extensión por el rumbo y contenido de oro entre 0.5 y 65 g/t. por su parte la 
zona mineral C, desarrollada también hacia el NW, tiene unos 200 metros por el rumbo, y 
contenidos de oro entre  0.5 y 15 g/t, presenta intersecciones minerales poco potentes. 

 
Figura no. 2 Sección transversal por la veta Beatriz 

 

II.3.  RECURSOS Y RESERVAS DE MINERAL ESTIMADOS EN LA VETA BEATRIZ 

Para el estudio conceptual de 1999 Spiteri Geological and Mining Consultants estimó 
recursos para las vetas Beatriz, El Limón y Elena Sur. La estimación se hizo 
manualmente, por el método de secciones paralelas, utilizando un cutt of de 5 m*g/t. Se 
utilizó un factor de corte para muestras huracanadas de 44 g/t. 

Carib Gold-Geominera llevó a cabo una nueva estimación en 2000  utilizando un cutt off y 
método de estimación semejante, sin cortar las muestras huracanadas. También se hizo 
un recálculo con GEMCOM. Los recursos de mineral estimados por Carib Gold fueron 
notablemente mayores debido a que se incluyeron secciones aisladas que no se habían 
tenido en cuenta por Spiteri, además de que no se cortaron las muestras con elevados 
contenidos. 

Spiteri realizó el diseño de una cantera, sin optimización y estimó las reservas extraíbles, 
para lo cual utilizó un factor de dilución cercano al 70 %; altura de escalón 12 m, ángulo 
de talud 80º; ancho de berma variable; accesos de 10 m de ancho y 10 % de pendiente 
máxima para los accesos. Carib Gold - Geominera también estimó reservas a partir de un 
Pit optimizado diseñado en GEMCOM. 

Las reservas de mineral estimadas por Caribgold son menores que las Spiteri pero con 
una ley más alta, lo que dio como resultado casi un 30 % más de oro; sin embargo el 
volumen de estéril resultó notablemente mayor, con un coeficiente estéril/mineral igual a 
15, en comparación al 7.6 estimado por Spitri. 



Del análisis y discusión de esos resultados podemos decir lo siguiente: 

En primer lugar el cut off utilizado es alto y por otra parte la utilización del metrogramo  es 
aplicable en intersecciones de poca potencia y alto contenido, no para el caso contrario 
pues se crearon intersecciones minerales ficticias a partir de contenidos sub-económicos 
en potencias grandes. Esto es válido para ambas estimaciones. 

La argumentación del factor de corte usado por Spiteri no está suficientemente clara en el 
reporte y nos parece algo bajo para una ley promedio superior a 7 g/t. Un factor de 
dilución de 70 % nos parece exagerado; no se tuvieron en cuenta las pérdidas. 

No tuvimos disponibles las condiciones de estimación que se usaron en GEMCON, ni el 
factor de dilución, pero el volumen de estéril nos parece exagerado.  

II.4  ACTUALIZACION DEL ESTUDIO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

II.4.1  Recursos y reservas 

Producto del análisis anterior creímos conveniente intentar  una nueva estimación de los 
recursos y reservas del yacimiento bajo nuevas condiciones, como primer paso para una 
actualización del estudio conceptual. 

Método de estimación: Secciones paralelas 

Ley de Corte = 1.3 g/t, para lo cual se utilizó la fórmula de la Ley de Corte Marginal: 

CM = ((Q/Pv)*31.103) / R, donde 

  Q = costos totales de producción = $13/t (estimado a partir del estudio de Spiteri)  

Pv = precio de venta del oro = 450 $/onza (estimado conservadoramente a partir de la 
tendencia 2005-2006)  

R = recuperación tecnológica = 70 % (estimada por analogía) 

Potencia mínima industrial= 1.0 m.  

Máxima potencia de intercalaciones estériles = 2.0 m.  

Peso volumétrico =  2.60 t/m3. 

No se aplicó un factor de corte para las muestras de elevado contenido. El concepto de 
metrogramo sólo se utilizó para incluir potencias menores de 1.0 m con alto contenido. 

El resultado de la nueva estimación arroja un volumen de recursos muy similar a los 
obtenidos por Spiteri sin aplicar el factor de corte, con una cantidad total de oro 
ligeramente inferior. 

Para estimar las reservas se realizó el diseño elemental de una cantera sin optimización, 
con los siguientes parámetros: 

Escalón: 10 m; Talud del escalón: 80º; Ancho de berma: 6 m; talud final: 55º. 

El proceso de diseño se realizó con ayuda del sistema AUTOCAD 

Para la estimación de las reservas extraíbles se tuvo en cuenta un factor de dilución de 
un 30 % y las pérdidas de un 5 %.  

Las reservas extraíbles de mineral son un 30% menos que las de Spiteri pero con una ley 
1.5 veces más alta, lo que equivale a reservas de oro casi iguales, lo cual se explica 
porque en nuestro caso consideramos un mineral menos diluido. Eso hace que aumente 



el estéril, por lo que en nuestra estimación obtuvimos un coeficiente estéril/mineral de 
12.3, también alto aunque inferior al de Carib Gold. 

Se considera el proceso de unas 140 mil toneladas de mineral por año para una vida útil 
de cuatro años, aunque ésta se prolongaría  a partir de las vetas El Limón y Sur Elena. 

 
Figura no. 3 Diseño de la cantera y estimación de reservas minables 

 

II.4.2  Tecnología 

En cuanto al proceso tecnológico se considera el mismo propuesto por SGM, heap 
leaching, con una recuperación estimada de 70 %, avalada por las investigaciones 
preliminares realizadas en los laboratorios Lakefields Research de Canadá en 1999.  

II.4.3  Evaluación económica 

Para la evaluación económica se estimaron los costos de inversión en el orden de los 11 
millones de pesos, relacionados con la terminación de los trabajos de exploración, la 
construcción y montaje, equipamiento minero y de planta y otros costos. Los costos de 
operación se mantuvieron iguales a los de Spiteri, excepto en los salarios, los que fueron 
ajustados a los estándares cubanos. El precio de venta se actualizó a 650 USD/0nza. 

Los indicadores económicos fueron estimados en Exel a partir del flujo de caja para la 
vida útil del proyecto. Se consideró una tasa de descuento anual de 12.5 %. 

El VAN del proyecto arrojó un valor 17.8 MMP, la TIR un 72 % y el Período de 
Recuperación 1.43 años, los que constituyen valores muy atractivos para un proyecto 
minero de este tipo. 

El estudio de sensibilidad demuestra que el factor más sensible lo constituye el precio de 
venta del oro y en segundo lugar la recuperación tecnológica, por lo cual habrá que 
prestar especial atención a este parámetro durante la explotación, ya que el precio de 
venta depende de factores externos. También se realizó un estudio para la determinación 
del punto crítico según el precio de venta para diferentes escenarios, desde optimistas 
hasta pesimistas; se pudo comprobar que en escenarios poco optimistas el proyecto 
resiste precios por debajo de los 350 USD/onza. 



 

 
  ESCENARIOS 
ELEMENTO 1 2 3 4 5
Recuperación (%) 74 70 66 62 58.0
C. Inversión * x 1 1.1 1.2 1.33 1.5
C. Operación * x 1 1.1 1.2 1.33 1.5

Tabla I Definición de los escenarios 
 

 
        Figura No. 4 Análisis de Sensibilidad              Figura No. 5 Determinación Punto de Equilibrio 

 

III. CONCLUSIONES 

1. La estimación de los recursos para la Veta Beatriz arroja resultados parecidos a 
los obtenidos por SGM.  

2. Las reservas de mineral son un 30 % menores debido al elevado factor de dilución 
utilizado por SGM, pero las reservas de oro son muy parecidas.  

3. Respecto a las estimaciones de Carib Gold–Geominera  las diferencias son 
notables. 

4. La evaluación económica del proyecto arroja resultados muy atractivos, en 
contraste con el resultado marginal presentado por Spiteri Geological and Mining 
Consultants en 1999. Ello se debe al aumento del precio del oro, al menor factor 
de dilución asumido por nosotros y a la diferencia en los costos de operación, 
determinada por los salarios cubanos. 

5. El elemento de mayor sensibilidad del proyecto es el precio de venta del oro, sin 
embargo para escenarios poco optimistas soporta precios por debajo de 
$350/onza 

IV. RECOMENDACIONES 

1. Acometer cuanto antes la Exploración Detallada de la Veta Beatriz. 

2. Hacer un estudio geoestadístico para determinar la red óptima de exploración. 

3. Utilizar un sistema automatizado para la estimación de los recursos y las 
reservas en el futuro. 



4. En la exploración, realizar ensayos tecnológicos para Vat Leaching, método 
que puede mejorar notablemente la recuperación de oro. 
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RESUMEN. 
 
Con la finalidad de delimitar zonas con potencialidad para la mineralización de Oro se realiza el muestreo de 
sedimentos finos y concentrados de metales pesados en la parte Sur Este y Noreste del sector Sector 
Bizkaitarra y al Sur Este del  Sector Carabobo. Los principales sitios muestreados  para la obtención del 
material fueron bancos de arena, lechos ondulados, recodos, árboles caídos, aumento brusco de profundidad y 
caídas de agua pequeña. Se tomaron   54 muestras para sedimentos finos y 48 para concentrados de metales 
pesados 

Se realizó un análisis de las  fracciones tamizadas por las mallas 20, 35, 70, 80, 100, reportadas por el 
laboratorio, para determinar la fracción que contiene mayor  porcentaje de los minerales presentes.  

 Los minerales más comunes reportados en las muestras son el cuarzo, ilmenita, limonita, magnetita, gohetita, 
feldespato y el oxido de hierro.  En las zonas de altos valores de cuarzo, al Norte, se reportó Circón, Mica, 
Leucoxeno, Esfena, Pirixeno, Epidota e inclusiones de cuarzo.  Al este del área, en el contacto del Complejo 
Supamo con el Grupo Crichapo, se reportó Esfena, Tremolita,  Actinolita y escasa Turmalina. En la parte central  
Rutilo, Circón,  Leucoxeno,  Epidota y Turmalina de 0.1 a 0.3 %. 
Estos resultados reflejan una diferenciación en cuanto a la composición mineralógica de estas zonas lo que 
sugiere que los tipos de sedimentos muestreados son de origen diferentes.  
Las muestras de sedimentos fino se analizaron por ICP para la determinación de 32 elementos quimicos y el 
Oro por ensayo a fuego. Los datos se trataron con la aplicación de técnicas estadísticas. Además de la 
evaluación de los elementos individuales, se evaluaron las interrelaciones entre estos.    
 Se sepraron 6 zonas formadas por un complejo de elementos.  Los valores mas altos del  Au, Cu, Mo se 
localizaron hacia la parte N, NE  del área, mientras que los de  Fe, V, Mn, Sc, se obtuvieron al SE, lo que refleja 
una diferenciación en la distribución de estos elementos. 
 
ABSTRACT  
 
 With the purpose of defining areas with potentiality for the Gold mineralization, is carried out the sampling 
stream sediment and concentrated of heavy metals in the South and Northeast part of Bizkaitarra sector and to 
the South of  Carabobo Sector. The main places sampled for the obtaining the material were banks of sand, 
wavy channels, corners, fallen trees, abrupt increase of depth and fallen of small water. Were took 54 samples 
for string sediment and 48 for concentrated of heavy metals.  To determine the fraction that contains bigger 
percentage of the present minerals, was carried out an analysis of the fractions screened by the meshes 20, 35, 
70, 80, 100, reported by the laboratory,  
The most common minerals reported in the samples are Quartz, Ilmenite, Limonite, Magnetite, Goethite and 
oxidizes of iron.  In the areas of high quartz values, to the North, it was reported Zircon, Mica, Leucoxene, 
Sphene, Pyroxene, Epidotic and quartz inclusions.  To the East of the area, in the contact of the Complex 
Supamo with the Group Crichapo, were reported Sphene, Tremolite, Actinolite and Tourmaline. In the central 
part Zircon, Leucoxene, Epidota, Rutile and Tourmaline of 0.1 to 0.3%.   
These results reflect a differentiation as for the mineralogical composition of these areas what suggests that the 
types of material sampled are of different origin.    
The samples of stream sediment were analyzed by ICP for the determination of 32 chemical elements. Statistical 
techniques were implicated to the data. Besides the evaluation of the individual elements, the interrelations were 
evaluated among these.      
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 6 areas selected are formed by a complex of elements.  The values but high of the Au, Cu, Mo was located 
toward the part N, NE of the area, while those of Fe, V, Mn, Sc, was obtained to SE, what reflects a 
differentiation in the distribution of these elements.   
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El muestreo de sedimentos finos y concentrados de metales pesados se llevó a cabo en la parte Sur 
Este y Noreste del sector Bizkaitarra  al Sur Este del  Sector Carabobo, la parte mas selvática y 
menos intervenida por los trabajos de los pequeños mineros con el objetivo de delimitar zonas para la 
prospección de la mineralización de Oro y otros metales. 
Las muestras se tomaron en los afluentes Corriente abajo de la quebrada Manaca al Sur Este y en 
los afluentes de la quebrada Amarilla NW del área. La distancia entre muestra fue de 200 - 500 m 
aproximadamente. Fueron muestreados los sedimentos de la Formación Caballaje formada por 
abundantes  brechas de flujo de composición dacitico-andesiticas, lavas y tobas intermedias a 
félsicas, intrusiones de rocas gabroides a dioriticas, siendo las grauvacas y limolitas bastante 
escasas. Del Grupo Carichapo compuesto de metabasaltos y andesitas anfibolitizadas, aparece sin 
diferenciar en la parte Norte y está prácticamente ausente al Sur de El Dorado y del Complejo  
Supamo  considerado por Moreno y Mendoza (1972, 1974) como un conjunto de rocas graníticas, 
intrusivas, y/o reactivadas, en rocas del Supergrupo Pastora, con alto contenido de Na20, tales como 
tonalitas, trondjemitas, granodioritas (TTG) cuarzo-monzonitas,  gneises y migmatitas equivalentes. 
Las rocas graníticas con normal a alto contenido de K20 y bajo a normal de Na20, o granitos “sensus 
estricto”, fueron consideradas por esos autores, como granitos más jóvenes, evolucionados  e 
inclusive intrusivos en el Complejo de Supamo y hasta en los Cinturones de Rocas Verdes (CRV) 
más jóvenes.  Estas rocas generalmente forman domos expandidos y arqueados contra los apretados 
y replegados sinformes de CRV.  

Los sedimentos finos se tomaron de la fracción limo arcillosa a arena fina, con una profundidad de 15 
a 50 cm y un peso de 5 kg  

El concentrado de metales pesados se obtuvo de la fracción gravo – arenosa.  Las muestras se 
tomaron después de una limpieza del afloramiento y  a una profundidad no menos de 15 cm con  
bateas de madera. Para separar la fracción gruesa se utilizó  un conjunto de tamices y facilitar el 
lavado y concentrado de los metales pesados hasta obtener las jaguas grises o negras.    

 
Análisis de las muestras. 
 
Procedimientos empleados. Todas las muestras de sedimentos finos fueron tratadas con digestión 
con agua regia y los elementos se determinaron por ICP-EOS. Los limites inferiores y superiores se 
muestran a continuación. 
 

As    5,0 g/t 600 g/t Mo   1,0 g/t 3600 g/t 
Ag   0,8 g/t 240 g/t Ni   1,0 g/t 6000 g/t 
B    1 ,0 g/t 1800 g/t P   1,0 g/t 1200 g/t 
Ba    1 ,0 g/t 1800 g/t Pb   5,0 g/t 3600 g/t 
Be    0,5 g/t 1800 g/t Sb  2,0 g/t 3600 g/t 
Bi    2,0 g/t 600 g/t Sc   1,0 g/t 1800 g/t 
Cd   1,0 g/t 600 g/t Se    2,0 g/t 1200 g/t 
Co   0,5 g/t 3600 g/t Sn   1,0 g/t 1200 g/t 
Cr   1,0 g/t 6000 g/t Sr   1,0 g/t 240 g/t 
Cu   1,0 g/t 6000 g/t Ti   0,010% 1,20% 
Fe   0,010% 18,00% Tl  5,0 g/t 240 g/t 
Hg  1,0 g/t 1800 g/t V   1,0 g/t 6000 g/t 
Ga   5,0 g/t 6000 g/t Y   1,0 g/t 1200 g/t 
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Mg   0,010% 1,80% Zn   1,0 g/t 3600 g/t 
Mn   1,0 g/t 1800 g/t 

 
 El Au se determinó por Ensayo por fuego EAA 
 
Se realizó un análisis de las  fracciones, tamizadas por las mallas 20, 35, 70, 80, 100, reportadas por 
el laboratorio, con la finalidad de conocer la fracción que contiene mayor cantidad y porcentaje de los 
minerales presentes. La figura No. 1,  muestra la distribución espacial  de los granos de Au en las 
mallas 35, 70, 80 y 100. En la mayoría de estas muestras se observo Oro durante la obtención  del 
concentrado pesado. 
 

Granos de Oro escasos en las las fracciones 
tamizadas por las mallas 35, 70, 100.
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Figura No. 1. Distribución de los granos de Au, en muestras de concentrado de metales pesados. Sector NE y SE de  
Bizkaitarra. 
 
Los minerales más comunes reportados en las muestras son el cuarzo, ilminita, limonita, magnetita. 
La gohetita, feldespato y el oxido de hierro, se determinaron en menor cantidad  lo que no permitió su 
presentación espacial, los demás minerales están presentes en algunas muestras, y sus cantidades 
porcentuales son mas bajas, en el orden de 2 a 3 %.  En ocasiones se observaron escasos granos 
que no pudieron ser cuantificados.  
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Fig. No. 2 Distribución del porcentaje de los minerales Cuarzo, Ilminita, Limonita y Magnetita, en concentrado de 
metales pesados. Sector SE y NE de Bizkaitarra. 
 
El mayor porcentaje de cuarzo (> de 75 % ) se localiza hacia la parte N - NE de la zona, en el 
contacto del Complejo Supamo con la Formación Caballaje y con los intrusivos básicos. 
 
En estas zonas de altos valores de cuarzo, al Norte, se reportó Circón, Mica, Leucoxeno, Esfena, 
Piroxeno, epidota e inclusiones de cuarzo. A unos 800 m hacia el SE Mica Moscovita, rutilo Circón,  
inclusiones de cuarzo y escasa turmalina. A 800 m al NE, en el Contacto con Intrusivos básicos. Mica 
moscovita, Circón e inclusiones de Cuarzo. 
 
Al Este del área, en el contacto del Complejo Supamo con el Grupo Crichapo Esfena, Tremolita, 
actinolita y escasa turmalina. Hacia el Sur, Rutilo, mica  y  Mica Moscovita. En la parte central se 
reportaron Rutilo, Circón,  Leucoxeno,  Epidota y Turmalina de 0.1 a 0.3 %. 
 
Al Sureste del área se localizan los mayores porcentajes de ilmenita, coincidiendo espacialmente con 
la magnetita, limonita y  goethita.   
Estos resultados reflejan una diferenciación en cuanto a la composición mineralógica de estas zonas 
y por consiguiente los tipos de sedimentos muestreados son de origen diferentes por lo que los datos 
obtenidos están reflejando diferentes tipos litológicos presentes.   
  
Sedimentos finos. 
Las muestra de los sedimentos fino se analizaron por ICP para la determinación de los siguientes 
elementos quimicos:  
Au As Ag B Ba Be Bi Cd Co Cu Cr Fe Hg Ga Mg Mn 
Mo Ni P Pb Sb Sc Se Sn Sr Ti Tl V Y Zn 

 
El As, Ag, Bi, Cd, Hg, Se, y Tl, se determinaron por debajo del limite de detección  
Los datos fueron chequeados visualmente, con la finalidad de evaluar los valores altos. El valor de  
Au (78.78 ppm) fue  sustituido por el valor medio del elemento.   
 
Los datos se trataron con la aplicación de técnicas estadísticas. El cálculo de  los parámetros 
estadísticos básicos, se ofrecen en la tabla No. 1. 
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Tabla No. 1.Parámetros estadísticos básicos calculados a los sedimentos finos. Sectores SE y 
NE. Bizkaitarra. 
 

 Au Mn Cu Fe Sb Pb 
Media 0,20 168,02 140,81 5,62 85,71 73,32 
Error típico 0,09 27,41 28,21 0,73 9,65 12,02 
Mediana 0,02 109,70 74,30 4,40 73,40 56,70 
Moda 0,01     2,00 96,60 2,50 
Desviación estándar 0,53 166,73 171,59 4,46 58,68 73,09 
Varianza de la muestra 0,28 27799,32 29442,71 19,92 3443,43 5341,66 
Curtosis 15,93 1,18 11,14 0,45 -0,67 0,08 
Coeficiente de asimetría 3,92 1,44 3,01 1,00 0,49 0,93 

Rango 2,71 625,60 897,34 17,90 206,40 269,40 
Mínimo 0,01 4,40 12,66 0,10 1,00 2,50 
Máximo 2,72 630,00 910,00 18,00 207,40 271,90 
Suma 7,42 6216,70 5210,01 208,10 3171,20 2712,70 
Cuenta 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 

Nivel de confianza(95,0%) 0,18 55,59 57,21 1,49 19,57 24,37 
 
El comportamiento de la distribución de los elementos químicos en el área de estudio se obtuvo  
mediante los  histogramas y las curvas de frecuencias acumulativas. Los gráficos mostraron 
distribuciones asimétricas positivas, en todos los casos.  
 

Histograma del Au (ppm). 
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Histograma Cu (ppm)

0

5

10

15

20

25

30

13 16
2

31
2

46
1

61
1

76
0

y m
ay

or...

Clase

Fr
ec

ue
nc

ia

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Frecuencia

% acumulado

 
                                                           

 

Histograma Sb
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Histograma del Pb. 
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Fig. No 3.  Histogramas y curvas de frecuencias de los elementos Au, Cu, Sb, y Pb.  
  
Se evaluaron las interrelaciones entre los elementos. Se obtuvieron correlaciones altas entre 
los elementos químicos, lo que permitió aplicar el análisis de componentes principales, con el 
propósito de explicar la mayor parte de la variabilidad con menos factores. Se seleccionaron 
10 factores que explican el 95.6 %  de la  variabilidad total de los datos.   
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Factores Autovalores % Acumulado 
1 9.902 47.2 
2 3.006 61.5 
3 1.632 69.2 
4 1.268 75.3 
5 1.076 80.4 
6 1.002 85.2 
7 0.916 89.5 
8 0.506 91.9 
9 0.469 94.2 
10 0.300 95.6 

 
El primero y el segundo proporcionan la mayor variabilidad de la información, se corresponde con un 
61.5 %. 
 
Como resultado se obtuvieron las siguientes asociaciones de los elementos químicos. 
Au, B, Ba, Cu, Mg, Mo, Pb, Sn, Sb, Sc.  
Co, Mn, Mo, Sn, Ti. 
Mo, Sn, Zn, Ni. 
Au, Fe. 
  
La estimación de los valores para la delimitación de las anomalías   se realizó mediante el Griging. 
Los valores estimados comparados con los observados no tuvieron diferencias significativas. 
 
El contenido de fondo y los umbrales anómalos se calcularon a partir de los resultados obtenidos de 
la estadística descriptiva. 
La mediana se tomo como el fondo geoquímica del área de estudio y los niveles anómalos se 
determinaron en la relación: 
1. Mediana + una desviación estándar 
2. Mediana + dos desviaciones estándar. 
3. Mediana + tres desviaciones estándar. 
 
Las anomalías se delimitaron teniendo en cuenta los parámetros del análisis estructural obtenido los 
que reflejaron la dirección general de la corriente de los afluentes muestreados y los parámetros 
geoquímicos calculados. 
 
 Resultaron varias zonas con valores anómalos significativos. Las figuras muestran las anomalías 
delimitadas de los elementos Au, Sb, Pb, Cu, Fe. Un comportamiento similar se presentó en los otros 
elementos y se caracterizan en general por tener una dirección  N, NW, con centros bien definidos 
dados por los valores máximos.   
 
Los valores de Au mas significativos (0.3 y > 0.6) se localizan al N,  NE del área, en el contacto del 
Complejo Supamo  con la FM Caballaje. Al E y SE, los valores varían de medios a bajos entre  0.01-
0.0.3 ppm.  
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Las anomalías de Sb, se caracterizan por valores que varían entre 10 y > 200 ppm, la mayor 
distribución de este elemento se ubica al Este, en los nacientes de los afluentes. Al Norte los 
valores son de bajos a medios, con una zona muy pequeña de valores altos.     
 
Las anomalías de Pb se  presentan con rumbo NW, bien definido formando zonas 
concéntricas en los lugares de muestreo. Las mayores dimensiones se localizan en la parte 
E y Sureste del área, hacia el Norte las dimensiones disminuyen. Los valores varían de 25 a 
200 ppm. 
 
Los valores más significativos de Cu, se encuentran al Norte y al NE. Hacia el SE, se 
presentan valores bajos. 
Los valores de Hierro varían de 3 a 15 %.  Se ubican al E y SE del área. 
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 Fig. No. 4.  Mapa de anomalías de Sb, Pb, Cu, Fe. Sector bizkaitarra.    
 
Los demás elementos tales como Mo, Sn, V, Cs, Mn, tienen un comportamiento similar.  
 
La información que  brinda el coeficiente de correlación, así  como las asociaciones definidas 
permitió mediante la superposición natural  de los mapas de los elementos individuales crear 
un mapa de multielementos (Fig No. 5).  
 
Como resultado se han separado 6 zonas formadas por un complejo de elementos los que se 
dan en orden de prioridad, en dependencia de sus valores. Estás zonas se localizan 
asociadas a sistemas de fallas terminales.  
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Fig. No. 5.  Mapa de anomalías multielementos. Sedimentos finos. Sector bizkaitarra.    
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Zona  1. Esta formada por valores alto de Au(0.3-0.6 pp), Cu, Pb, Mo, V, Zn, Fe, Mn, Sn, Sc.  Se 
localiza en el contacto del Complejo Supamo con la FM Caballaje, se asocia a sedimentos de color 
marrón amarillento con fragmentos de Cuarzo, oxido de Hierro y fragmentos de roca. Durante el 
muestreo se observo Au.   
 
Zona 2. Se localiza en Complejo Supamo  y esta formada por Au, Mo, y valores bajos de Sb, Cu, Mn, 
Zn, Sn.  Las muestras se tomaron en un material arcillo – arenosos de color beige, con fragmento de 
cuarzo ahumado. En esta zona hay presencia de una  capa de arena cuarzosa de granulometría de 
fina a gruesa. Se observó Au 
 
Zona 3. Sb, Pb, Mo, Fe, V, Sc, Au, Sn. Las muestras se tomaron de un material marrón ocre, con 
fragmentos de cuarzo ahumado con oxido de hierro. Se observó Au 
 
Zona 4. Sb, Pb, V, Fe, Sc, Au, Cu, Zn, Mo, Sn. Se localiza en el grupo Carichapo, asociada a 
sedimentos de color marrón ocre, amarillo ocre, con Au visible. 
 
Zona 5 . Sb, Pb, V, Mn, Fe, Sc, Au, Cu, Zn, Mo,  Sn.  Se localiza en el grupo Carichapo, en 
sedimentos  marrón rojizo con fragmentos de cuarzo y oxido de hierro. Se observo afloramiento de 
roca fresca (basalto). Se observo Au. Se destaca la presencia de mercurio.  
 
Zona 6. Se localiza a SE del área en el grupo Carichapo y esta constituida por Sb, Pb, V, Mn, Mo Fe, 
Sc, Au, Cu, Zn,  Sn. ,en  sedimentos  amarillo ocre, con presencia de caolín y fragmentos de cuarzo 
lechoso. Presencia de  Au 
 
Los valores mas altos del  Au, Cu, Mo se localizaron hacia la parte N, NE  del área, mientras que los 
de  Fe, V, Mn, Sc, se obtuvieron al SE, lo que refleja una diferenciación en la distribución de estos. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Al Norte conjuntamente con los más altos valores de cuarzo, están presentes los minerales tales 
como Circón, Mica, Leucoxeno, Esfena, Piroxeno, epidota e inclusiones de cuarzo, en material areno-
cuarzoso de granulometría gruesa a fina, en el contacto de la Fm Caballaje y del Complejos Supamo.  
 
Al NE de esta zona, en el Contacto con Intrusivos básicos, están presentes  Mica Moscovita, Circón e 
inclusiones de Cuarzo y hacia el SE Mica Moscovita, Rutilo Circón,  inclusiones de cuarzo y escasa 
turmalina.  
 
Al Este en el contacto del Complejo Supamo con el Grupo Crichapo esfena, tremolita y actinolita y 
escasa turmalina. Hacia el centro – Este, Rutilo, mica  y  mica Moscovita. En la parte central se 
reportaron Rutilo, Circón,  Leucoxeno,  Epidota y Turmalina de 0.1 a 0.3%.  
 
Tanto el complejo de elementos obtenido, así como los minerales reportados son indicadores de la 
mineralización aurífera y otros metales.  
 
Todas las zonas deben ser estudiadas en trabajos futuros de más detalle.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo exponer los principales logros obtenidos en el yacimiento 
de oro, Hoja de Lata, sobre la base de los trabajos de Exploración y Prospección realizados en 
esta área, dentro del marco de colaboración entre los pueblos de la República de Cuba y la 
República Bolivariana de Venezuela, los cuales tienen por objetivo determinar las perspectivas 
del área externa del yacimiento Hoja de Lata para la localización de nuevas vetas de cuarzo 
con oro y el estudio de las características cuantitativas y cualitativas del yacimiento Hoja de 
Lata así como el diseño de un sistema de minería subterránea y de una planta de beneficio 
capaz de elevar el nivel de vida de la población minera de esta cooperativa y a la vez lograr 
una explotación racional y segura de estas menas, con el menor daño posible al medio 
ambiente. 
 
MÉTODOS Y RESULTADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
El área de los trabajos se asocia a las rocas del súper grupo Pastora, formada por cinturones 
de rocas verdes y complejos graníticos sódicos, tales como el complejo Supamo, siendo toda la 
secuencia intrucionada por granitos potásicos, dioritas y rocas gabroides. Este súper grupo  se 
compone a su vez del Grupo Carichapo y de la Formación Yuruari. Carichapo está formado por 
las formaciones Cicapra, Florinda y El Callao. También están presentes en el área las rocas de 
la formación Caballape, del Grupo Botanamo. 
 
El complejo de métodos empleados para el cumplimiento de esta tarea consistió en el 
desciframiento de las imágenes del radar, apertura de trabajos topográficos con avance de 
magistrales y picas con estacas, itinerarios geológicos, trabajos geofísicos de PI y 
magnetometría, muestreo geoquímico  de suelos, avance de trincheras, perforación con 
recuperación del testigo, muestreo y análisis de Laboratorio. 
 
En el área de los trabajos de Prospección (área externa) se cubrieron las 1946,76 ha, con picas 
y estacas en una red de 200 x 50 m; sobre estas y teniendo como base el mapa de 
desciframiento de las imágenes de radar se realizaron los itinerarios geológicos con 
documentación y muestreo de los afloramientos, de forma que se pudiera construir un mapa 
geológico preliminar del área caracterizada por su bajo grado de aflorabilidad. Durante su 
ejecución, en aquellos sectores carentes de presencia de rocas, nos internábamos en la selva 
a ambos lados de la pica, unos cincuenta metros tratando de localizar afloramientos o bloques 
de rocas y los mismos eran amarrados mediante brújula y cinta a las estacas del perfil. 
 
El muestreo de suelo se realizó igualmente sobre las estacas presentes en cada pica, tomando 
las muestras a una profundidad de 60 cm, también se tomaron algunas muestras de rocas para 
jagua artificial (batea), y otras de una calicata de más de un metro de profundidad, que 
coincidió con los granitos interperizados 
 
Los trabajos de Polarización Inducida en el área de prospección, fueron ejecutados sobre la 
misma red de picas y estacas, utilizando para ello el parámetro de resistividad eléctrica en el 
levantamiento de PI en la variante GM, con una abertura máxima de la línea de alimentación de 
C1C2 = 1350 m, y la distancia dentro de los electrodos de medición de P1-P2 = 25 m, con seis 
dipolos de medición con los cuales se lograron profundidades de estudio de alrededor de 125 a 
135 m. 
 
Después de procesar toda la información geólogo, geoquímica y geofísica de los trabajos 
realizados se procedió a la selección de los sectores revelados como perspectivos en el área 
de los trabajos de prospección para la realización futura de trabajos de detalle y en el área de 



los trabajos de exploración geológica fueron seleccionados los sitios para el avance de 
trinchera y de la perforación con recuperación de testigo. 
 
Como resultado del complejo de métodos descrito anteriormente fue posible:  
 
En el área de prospección confeccionar el mapa geológico esquemático a escala 1:5000 con 
todo el complejo de rocas y elementos tectónicos estructurales, así como el mapeo de 
numerosas áreas con presencia de veta o fragmento de cuarzo. También fue confeccionado un 
mapa de anomalías complejas geólogo geofísicas donde aparecen numerosos sectores con 
presencia de anomalías de PI del parámetro de resistividad eléctrica y cargabilidad, las cuales 
presentan características muy similares a las obtenidas sobre la veta de cuarzo con oro 
actualmente en explotación en Hoja de Lata que constituyen el patrón de referencia. Es decir 
que además de los sectores Bulla Víctor, Bulla Heidi y bulla la Tablilla las cuales poseen vetas 
de cuarzo con oro parcialmente explotadas años atrás pero abandonadas por falta de recursos; 
fueron reveladas diez áreas con gran potencialidad para la localización de nuevas vetas de 
cuarzo. 
 
En el área de exploración primeramente fue confeccionado un mapa geológico esquemático a 
partir de los itinerarios geológicos realizado en una red de 50 x 10 m y con la documentación 
de todos los laboreos mineros presentes en el área. Con este mapa y con el mapa de 
resultados de los trabajos de polarización inducida realizado en igual red donde se 
seleccionaron los principales sistemas de ejes resistivos de rumbo noroeste sureste 
denominado sistema secundario de ejes, sistema principal de ejes y sistema de otros, los 
cuales coinciden espacialmente en parte con la veta secundaria, la veta principal los dos 
primeros, sin estar definido su correlación el sistema de otros ejes. 
 
La apertura de trincheras tenía como objetivo principal descubrir y muestrear tanto la veta 
principal como la veta secundaria de manera de utilizar esta información para el cálculo de la 
reserva y recursos minerales de las mismas, así como estudiar o comprobar la relación de los 
sistemas de ejes resistivos determinado a algún tipo de veta cuarzo. Como resultado de estas 
fueron reveladas numerosas vetas de cuarzo algunas no portadoras de la mineralización 
aurífera pero otras como la trinchera ubicada en la pica número 14, corto una veta de cuarzo 
de más de 85 cm de espesor y con altos contenidos de oro visible la cual fue nombrada “VETA 
CUBA”.  
 
Por su parte los trabajos de perforación consistieron en el estudio de la continuidad en 
profundidad de aquellas vetas explotadas actualmente comenzando por la pica # 4 en el 
extremo norte y hasta la pica # 10 en el extremo sur para la veta principal. Aquí quedo 
demostrado que en la pica # 4 dicha veta queda abierta, prolongándose hacia el norte;  
igualmente ocurre con su prolongación hacia el sur en la pica # 10. Para la veta secundaria en 
su extremo norte pica # -2 también la veta queda abierta lo cual coincide con los ejes de PI.  
 
Como se puede apreciar el yacimiento Hoja de Lata ha sido estudiado en superficie y en 
profundidad quedando demostrada la continuidad de dichas vetas más allá de los 180 m de 
profundidad. En el área de la veta Cuba descubierta con los laboreos mineros fue verificada su 
continuidad en profundidad más allá de los 100 m mediante el pozo PHL+1401, el cual además 
atravesó una nueva veta desconocida hasta el momento con presencia de oro en el testigo y 
más de 2 m de espesor, similar a lo que ocurrió en el pozo PHL+0402 que además de 
atravesar la veta principal corto una nueva veta también de más de 2 m, de espesor. 
 
Todo esto nos demuestra que con la continuidad del estudio en profundidad de este yacimiento 
además de corroborar la continuidad de las vetas conocidas en profundidad, podrán ser 
descubiertas nuevas vetas de cuarzo con oro que eleven considerablemente la reserva y 
recurso mineral. 
 
Como resultado final de estos trabajos fue ejecutado el cálculo de los recursos minerales del 
yacimiento el cual fue realizado por la variante de los métodos de explotación con proyección al 
plano vertical, por constituir vetas estrechas de ángulos abruptos (›60°). Aunque no se cuentan 
con los resultados de análisis químico al testigo de perforación se utiliza como contenido medio 
de oro igual a 20.4 g/Tn, a partir del resultado de la muestra tecnológica realizada en el 



yacimiento mediante muestreo de los laboreos mineros de explotación y ejecutado por el 
instituto de ingeniería de Caracas. 
 
CONCLUSIONES 
  
Como resultados de los trabajos desarrollados fué posible, cumplir los objetivos previstos para 
la primera  fase de los trabajos de Prospección Geológica en el área externa del Prospecto 
Hoja de Lata, así como la primera fase de los trabajos de Exploración Geológica en el área  del 
prospecto aurífero. 
 
Se midió topográficamente el volumen de las colas depositadas en el patio de los molinos, el 
cual arrojó un total de 66875 Tn de arena con más de 4.0 gr de oro  por tonelada. 
 
La mayoría del oro presente, posee formas laminares con alta relación superficie versus 
volumen, lo que señala altas ratas de disolución en cianuracion. 
 
En la composición de la ganga, sólo el 1.35 % son óxidos de hierro, el resto de los minerales 
metálicos es menor del 1.0%. 
 
Tanto la veta Principal, como la veta secundaria quedan abiertas hacia la parte norte del área, 
por lo que se hace necesario continuar su estudio por el rumbo. 
 
Quedo demostrada la continuidad de la mineralización aurífera en las vetas en explotación por 
debajo de la cota 0.  
 
Se realizó el cálculo de los recursos minerales para el área de exploración y   prospección.  
 
Fueron descubiertas dos nuevas vetas de cuarzo con abundante oro de forma visible, una 
mediante la apertura de la trinchera # 14  y otra en el pozo de perforación #+1401. 
 
El complejo de métodos geólogo geoquímico y geofísico empleado resuelve claramente la 
tarea planteada, siendo de gran efectividad en la búsqueda del tipo de mineralización de vetas 
de cuarzo con oro. 
 
RWECOMENDACIONES 
 
Es necesario lograr que el laboratorio químico de Bolívar preste los servicios imprescindibles 
para cumplir las necesidades de los proyectos. 
  
Se recomienda para el próximo año, continuar con los trabajos de exploración de las vetas en 
explotación, de forma que quede concluido su estudio geológico, que permita realizar el estudio 
de factibilidad de explotación del mismo. 
 
Debe analizarse la posibilidad de realizar un estudio geológico regional de las áreas que 
circundan la zona objeto de trabajos de Prospección, para realizar una valoración de la 
potencialidad aurífera de esta, la cual puede convertirse en un enorme complejo industrial de la 
minería del oro, dado el número de vetas de cuarzo con oro conocidas en la región 
independientemente de las reveladas por nuestro trabajo. Este es un proyecto viable, ya que el 
Prospecto de Hoja de Lata  cuenta con 17,099 Tn de oro en categoría de recursos inferidos 
más hipotéticos, los cuales pasarían a reservas minables a fines del próximo año, así como 
que los recursos en sus alrededores deben superar las 90 toneladas de oro. 
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RESUMEN 
 
Descubierto en 1996 por trabajos de reconocimiento de la AEI Minería Siboney - Geominera SA, el área 
Au - Cu La Unión ha atraído la atención de numerosos geólogos debido a la frecuente presencia de 
contenidos de oro en muestras de roca, suelo y surco de trincheras. El proyecto "Reconocimiento para 
oro y otros metales en el Sector Colombia - Barrueto" ejecutado por la Empresa Geominera Camagüey 
en los años 1999 - 2000, reinterpretó los resultados del muestreo de suelo y trincheras, incrementó el 
muestreo de suelo y rocas y realizó algunas comprobaciones con perforaciones a diamante, esto, unido 
al manejo de una nueva concepción de la posible génesis de la manifestación planteó grandes 
perspectivas de mineralización para este objetivo. La tesis de Maestría desarrollada por la ingeniera 
Miriela Ulloa en la Universidad de Brasilia, desarrolló una caracterización detallada de la mineralización 
de Au±Cu estableció su modelo metalogenético y confirmó con datos sólidos su naturaleza porfírica; 
estos datos conjuntamente con los resultados positivos obtenidos en los trabajos de campo anteriormente 
señalados muestran a La Unión como un área altamente perspectiva para localizar un posible depósito 
aurífero de magnitud económica. 

 
ABSTRACT 
 
Discovered in 1996 by reconnaissance works of AEI Minería Siboney - Geominera SA, the Au-Cu La 
Union area has attracted the attention of prospectors due to the frequent presence of gold contents in 
samples of rock, soil and channels in trenches. The project " Reconnaissance for gold and other metals in 
the Sector Colombia - Barrueto" carried out by the Empresa Geominera Camaguey in 1999 - 2000, 
reinterpreted the results of the soil sampling and trenches, increased soil and rocks sampling and 
executed some verifications with diamond drilling and, applying a new conception of the possible genesis 
of the mineralization, it raised great perspective for this objective. The thesis of Masters carried out by the 
engineer Miriela Ulloa in the University of Brasilia, performed a detailed characterization of the 
mineralization of Au±Cu, established their metalogenetic model and confirmed with solid data their porfíric 
nature; these data jointly with the obtained positive results in the works previously indicated, show the 
Union like a highly perspective area to locating a possible auriferous deposit of economic magnitude. 

 
INTRODUCCION 
 
Descubierto en 1996 por trabajos de reconocimiento de la AEI Minería Siboney - Geominera 
SA, la manifestación Au - Cu La Unión ha atraído la atención de numerosos geólogos debido a 
la frecuente aparición de contenidos de oro en muestras de roca, suelo y surco de trincheras. 
 
El proyecto "Reconocimiento para oro y otros metales en el Sector Colombia - Barrueto" 
ejecutado por la Empresa Geominera Camagüey en los años 1999 - 2000, reinterpretó  los  
resultados del  muestreo  de suelo  y  trincheras, incrementó  el muestreo de suelo y rocas y 
realizó algunas comprobaciones con perforaciones  a  diamante,  que  unido  al  manejo de  una  
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nueva   concepción de la posible génesis  de la manifestación planteó grandes perspectivas  de 
mineralización para este objetivo. 
 
La  tesis  de Maestría  desarrollada  por  la ingeniera  Miriela  Ulloa  en la Universidad de  
Brasilia,  además de  realizar una caracterización detallada de la mineralización de Au±Cu 
estableció  su  modelo metalogenético y confirmó  con  datos sólidos su  naturaleza porfírica; 
estos datos conjuntamente con los resultados obtenidos en los trabajos de campo 
anteriormente señalados muestran a La Unión como un área altamente perspectiva para 
albergar un posible depósito aurífero de importancia industrial. 
 
La presente exposición tiene como objetivo mostrar de forma resumida los resultados obtenidos 
en La Unión, así como los criterios que indican la posible ubicación de un yacimiento de Au±Cu 
de considerables dimensiones.  
 
Los datos para la caracterización de la mineralización presente en La Unión provienen de los 
estudios de campo correspondientes al proyecto "Reconocimiento para oro y otros metales en 
el Sector Colombia - Barrueto" realizado por la Empresa Geominera Camagüey en los años 
1999 – 2000 (Alonso J. L. 2001), los que contaron con mapeo geológico, muestreo de suelo y 
roca, trincheras y perforaciones someras a diamante, así como los estudios realizados en la 
tesis  de Maestría  desarrollada  por  la ingeniera  Miriela  Ulloa  en la Universidad de  Brasilia 
(Ulloa M. 2004), los que contaron con análisis petrográficos y minerográficos en secciones 
delgadas y pulidas, láminas bipulidas y secciones delgadas pulidas, análisis de ensayo al 
fuego/AA, ICP-ES y ICP-MS, Microsonda Electrónica, estudio de Isotopía del Asufre en pirita, 
estudios de inclusiones fluidas (Microtermometría y Espectrometría RAMAN), y geoquímica 
isotópica. 
 
RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO GEOLOGICO 
 
La manifestación La Unión se localiza en el municipio Sibanicú de la provincia Camagüey 
distante 16km al S-SW de Sibanicú. Figura 1. Su acceso es a través del a Carretera Central, 
7km al  SE del CAI Alfredo Álvarez Mola por medio de terraplenes y caminos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de sector La Unión. 
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Ubicación  y composición geológicas. 
 
La manifestación se encuentra al sur del macizo intrusivo Sibanicú – Victoria de las Tunas, 
relacionada al margen N - NW de la Estructura Circular Barrueto. Figura 2. Se compone por 
rocas de la Formación Guáimaro K1 ap?-ab compuestas por tobas y aglomerados volcánicos de 
composición media – básica donde tienen lugar zonas de desarrollo de stockworks de cuarzo y 
zonas de alteración cuarzo-sericíticas con vetas de cuarzo, frecuentemente intruidas por stocks 
de porfiritas dioríticas cuarcíferas en partes alteradas. Figura 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 .Mapa de ubicación geológica regional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 .Mapa geológico del Sector La Unión. 
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Resultados geoquímicos del muestreo de suelos. 
 
En suelo las zonas mineralizadas se manifiestan por anomalías de oro asociadas a las porfiritas 
dioríticas cuarcíferas y rocas volcánicas alteradas con contenidos de oro que varían entre 30 y 
3200 ppb, así como anomalías de cobre presentes en la parte centro – este del sector, 
relacionadas tanto al stockwork de cuarzo mineralizado como a las dioritas cuarcíferas con 
contenidos de cobre en las muestras de suelo que alcanzan hasta 563 ppm. En la Tabla I se 
resumen los resultados de la geoquímica de suelo realizada en La Unión.  
 
Tabla I. Resultados de la geoquímica de suelo. 
 

Elemento Tipo de roca 
Rango de valores 
de contenidos en 
suelo 

Dimensiones de 
las anomalías 

Contenidos 
comprobados en el 
subsuelo 

Porfirita diorítica 
cuarcífera y rocas 
volcánicas 
alteradas. 

30 – 3200 ppb 1500 x 250m Hasta 3.53 g/t 
(pozo PU-1) 

Oro 

Stockwork de 
cuarzo. 30 – 135 ppb 400 x 300m Hasta 1.18 g/t 

(Trinch. TU-3) 

Cobre 

Zona del stockwork 
y áreas de 
desarrollo de 
granodioritas 

307 – 563 ppm 900 x 1500m Hasta 0.39% 
(Trinch. TU-3) 

 
 
Resultados de las trincheras 
 
En las trincheras TU-3, TU-4 y  TU-5 el oro se asocia tanto al "stockwork", como a las dioritas 
cuarcíferas, lo cual demuestra el carácter aurífero diseminado de todas las rocas destapadas. 
Figura 4.  
 
Los contenidos de oro en muestras de surco de las trincheras alcanzan hasta 1.18 g/t. Los 
intervalos minerales (cut off 0.3 g/t de oro) alcanzan hasta 21.0 m con contenidos de oro que 
promedian hasta 0.44 g/t.  
 
Los contenidos de cobre en muestras de surco de las trincheras alcanzan hasta 0.4%. Los 
intervalos minerales (cut off 0.1% de cobre) alcanzan hasta 38.0 m con contenidos de cobre que 
varían entre 0.14 y 0.15 %. 
 
En las trincheras se aprecia una correlación directa de los contenidos de oro y cobre. 
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Figura 4. Esquema de las trincheras de La Unión. 
 
Resultados de los pozos 
 
Los tres pozos perforados demostraron la presencia de oro por debajo de la capa eluvio-deluvial 
con valores superiores a los obtenidos en el muestreo de suelo. 
 
En todos los casos la mineralización se relaciona a las dioritas cuarcíferas alteradas 
(epidotizadas, cloritizadas, carbonatizadas y silicificadas) con mineralización fundamentalmente 
de pirita diseminada.  
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Los contenidos de oro en muestras de testigo alcanzan hasta 3.53 g/t. Los intervalos minerales 
(cut off 0.3 g/t de oro) quedaron abiertos en profundidad en los pozos PU-1 y PU-3 con 
contenidos de oro que promedian hasta 1.09 g/t. 
 
La limitada profundidad de los pozos no logró contornear la mineralización en profundidad. 
 
 
Caracterización de la mineralización de tipo Au ± Cu porfírica del sector La Unión. 
 
Los resultados de las investigaciones realizadas por la Msc. Miriela Ulloa como parte de su tesis 
de maestría en la universidad de Brasilia demostraron que: 
 

• La mineralización de Au±Cu de la manifestación La Unión se hospeda en intrusivos 
dioriticos cuarcíferos homogéneos, calcoalcalinos, metaluminosos, originados en 
condiciones de elevada ƒO2. 

 
• Las dioritas cuarcíferas hospederas de la mineralización fueron datadas en 73.0 ± 1.5 

Ma, lo cual las sitúa entre las edades más jóvenes atribuidas a las rocas graníticas del 
Arco Volcánico Cretácico de Cuba. 

 
• Las zonas mineralizadas con oro se restringen a las áreas de alteración hidrotermal 

dentro de las cuarzo-dioritas, caracterizadas por la presencia de epidota, clorita, calcita, 
y sericita, donde además es común la silicificación, carbonatización y la sericitización. 

 
• La mineralización se presenta de forma diseminada y en stockwork, compuesta 

pricipalmente por pirita y en grado subordinado por pirrotita, calcopirita, covelita, 
calcocita y esfalerita. Es común la asociación de la magnetita con la calcopirita. 

 
• El oro se presenta en forma nativa, en granos globulares siempre asociado a la pirita, 

rellenando fracturas, diseminado o como oro invisible. El contenido de oro aumenta en 
las zonas de mayor cantidad de pirita diseminada asociado a procesos de epidotización, 
cloritización y silicificación. 

 
• La mineralización por lo general presenta bajos contenidos de Ag, Mo, As y Bi. En la 

zona del stockwork son más significativos los valores de cobre, observándose una 
correlación positiva entre este y el oro. 

 
• Los datos del estudio e inclusiones fluidas observadas en muestras mineralizadas de La 

Unión sugieren que la mineralización se formó a partir de un fluido magmático que se 
separó en dos fases inmiscibles, una de vapor con baja densidad y una salmuera 
hipersalina densa (48% en peso de NaCl eq.) con temperatura de 425 oC a 1.2 kbar de 
presión; esta en su ascenso al mezclarse con agua meteórica disminuyó su temperatura 
a 160 - 341 oC y su concentración a 30% en peso de NaCl eq. , aumentó su ph y dió 
origen a los minerales de bajas temperaturas (epidota, clorita, calcita y zeolita), así como 
a la deposición del oro.  

 
 
DISCUSION 
 
La mineralización diseminada de la Unión, formada en un ambiente de Arco de Islas, asociada  
espacial y genéticamente a cuarzo dioritas calcoalcalinas, con oro relacionado a la pirita y a 
alteraciones hidrotermales de epidota y clorita con presencia de magnetita hidrotermal, 
originada a partir de fluidos inicialmente hipersalinos y su posterior mezcla con agua superficial, 
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es semejante a los depósitos clasificados como de tipo pórfiro de oro ± cobre. En la Tabla II 
se puede apreciar una comparación entre las características de la mineralización encontrada en 
La Unión y un resumen de las características de depósitos de pórfiros de Au±Cu estudiados en 
diferentes partes del mundo.  
 
Tabla II. Principales características del depósito La Unión en comparación con depósitos de oro ± cobre 

de tipo pórfiro (Según Sillitoe (1979; 1993); Perello y Cabello, 1989; Ohmoto y Goldhaber, 
1997). 

 

Característica Depósito La Unión Depositos de pórfiros de 
Au±Cu 

Ambiente tectónico Arco magmático Arcos vulcano – plutónicos 

Edad de la Intrusión 73.0 ± 1.5 Ma Variable, predominantemente 
mesozoica o cenozoica 

Composición de la roca 
hospedera 

Porfirita diorítica cuarcífera 
(calcoalcalina de tipo I de la 
serie magnetita) 

Variable (de calcoalcalina a 
alcalina, de tipo I de la serie 
magnetita) 

Estilo de mineralización Diseminada, stockwork Diseminada, stockwork o 
controlada por fracturas 

Principales metales Au ± Cu Au – (Cu) 

Principales sulfuros 
asociados Pirita – (calcopirita, pirrotita) Pirita – (calcopirita bornita) 

Alteración hidrotermal 
asociada a la 
mineralización 

Epidotización, cloritización, 
presencia de magnetita 
hidrotermal 

K – silicática, abundancia de 
magnetita 

δ34 S de sulfuro 0.71 y +1.31 o/oo 0 ± 5 o/oo 

Fluido mineralizante 

Inicialmente hipersalino 
(948% en peso de NaCl eq), 
T = 425oC; con posterior 
inmiscibilidad y mezcla con 
agua meteórica 

Inicialmente >500 – 600 oC y 
dominado por líquido magmático 
hipersalino (30 – 60 % en peso de 
NaCl eq) 

Ejemplos 
Lepanto (Filipinas), Lobo de Marte (Chile), Grasberg (Indonesia), 
Moonta (Australia), La Verde (México), Frieda (Papua – Nueva 
Guinea) 

 
CONCLUSIONES 
 
La existencia comprobada de oro en el subsuelo asociado a extensas zonas anómalas 
descubiertas por el muestreo de suelo, la relación espacial y genética de la mineralización con 
porfiritas dioríticas cuarcíferas y su clasificación como de tipo porfídica de Au ± Cu, semejante a 
yacimientos de talla mundial, justifica un alto potencial de mineralización aurífera para La Unión 
y permite pronosticar la presencia de un depósito de oro de dimensiones significativas. 
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RESUMEN 
 
Aunque queda mucho por hacer en la evaluación de la inmensa riqueza mineral que encierra la PVEG, se 
acepta unánimemente que el potencial de la provincia Cuchivero-Amazonas es el menos conocido. La 
creación (2008) de un Esquema Interpretativo Teledetectivo Geoestructural, a escala 1:100.000, permite 
una primera aproximación al potencial de unos 10.000 km2 extendidos por el suroeste del estado Bolívar. 
En la preparación del Esquema valga resaltar que la imagen fundamental interpretada fue radar aérea 
(1973), así como que se usó como patrón de extrapolación el Esquema a escala 1:25.000 hecho en una 
zona más conocida dentro del NO del polígono, de 230km2. 
De vital importancia resulta la inferencia por la primera vez, para todo el Polígono, de una fase tardía del 
magmatismo, supuestamente del Proterozoico Superior o Mesozoico Inferior, donde participan kimberlitas 
de cuello y de dique, así como riolitas sub-volcánicas y cuerpos hipabisales de gabros, granitos alcalinos 
y carbonatitas. Fase evidentemente controlada por un sistema de falla NNO, cuyos miembros se 
interpretan por toda el área, con relación temporal aún no clara con otro sistema observado, de tendencia 
NE. Conjugada toda la nueva información geoestructural con los pocos datos de campo disponibles, se 
infiere estar ante la presencia de una de las provincias diamantíferas mayores del Orbe; hay más 
premisas para encontrar por la primera vez en la P rovincia depósitos epitermales de oro y polimetálicos, 
así como de estaño; y no quedan dudas de que existe una extensa área donde prospectar tierras raras, 
minerales radioactivos y otros.  
 
ABSTRACT 
 
ABOUT MINERAL POTENTIAL OF GUANIAMO POLYGON, LITHOTECTONIC CUCHIVERO-
AMAZONAS PROVINCE, VENEZUELAN GUAYANA SHIELD (VGS) 
 
Although it is a lot to make about assessment of immense VGS mineral potential, unanimously it is 
accepted that potential of Cuchivero-Amazonas province is the less known one. The creation (2008) of a 
Remote Sensing Interpretative Geoestructural Scheme, to scale 1:100.000, it allows a first general 
approach to the potential of about 10.000 km2 extended by the Southwest of the Bolívar state.  
In the preparation of the Scheme it is necessary to remark that the fundamental interpreted image was the 
radar airborne (1973) and that was used as extrapolation pattern the Interpretative Scheme to scale 
1:25.000 made authors in a better known area inside the NO of polygon, with 230km2.   
Of vital importance it is the inference for the first time, for the whole Polygon, of a last phase of the 
magmatism (Last Proterozoic or Early Mesozoic). In this, take part kimberlitic necks and dykes, as well as 
sub-volcanic rhyolites and hypo-abyssal gabros, alkaline granites and carbonatites. Phase evidently 
controlled by NNO faulting system which members are interpreted by the whole area, with temporal 
relationship even dark with other observed system, of NE tendence. Conjugated all new geo-structural 
information with the few available field data, is inferred that you can be in presence of one of the bigger 
diamantiferous province in the Orb; there are more premises to find for the first time in the Province gold 
epithermal and tin deposits; and they are not doubts that an extensive area exists where to prospect rare 
earths, radioactive minerals and others.  
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INTRODUCCION. 
 
Una parte muy importante de los trabajos que ampara el Convenio de Colaboración para la 
Geología y la Minería entre Cuba y Venezuela, desarrollado a partir del año 2005, lo constituye 
la realización de un vuelo aero-geofísico. El trazado de los polígonos se hizo tomando en 
cuenta, fundamentalmente, las exposiciones de la provincia lito-tectónica Cuchivero-Amazonas 
dentro del estado Bolívar, principal escenario del desarrollo minero actual de la nación.  
 
Las rocas precámbricas expuestas al sur del río Orinoco, por los estados Bolívar, Amazonas y 
Delta Amacuro integran el llamado Escudo de Guayana (EG), ocupando algo más del 50% de la 
superficie de Venezuela. El EG continúa en las Guayanas y Colombia, con similares litologías, 
grados de metamorfismo y tipos de depósitos minerales. A su vez, el EG forma parte del Cratón 
Amazonas y del Oeste de África (Mendoza 2000). 
 
El estudio regional más actualizado sobre la porción venezolana del Escudo de Guayana 
(PVEG), o Escudo Venezolano de Guayana, tanto en geología como en evaluación de sus 
recursos minerales, principalmente los metálicos y el diamante, fue realizado por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Corporación Venezolana de Guayana-Técnica 
Minera C.A. (CVG Tecmin). Los resultados de esta investigación constan en dos informes, 
ambos publicados por el USGS (1993, 1995). El primero, es una evaluación de potencial 
mineral, a escala 1:1.000.000; mientras que la segunda reúne en un solo volumen capítulos 
sobre ocurrencia mineral y geología regional, junto con otros que muestran resultados de 
prospección geológica y geofísica en distintos sectores y zonas minerales de la PVEG. 
 
Mendoza (2000) reconoce en la PVEG cuatro provincias litotectónicas: Imataca (PI); Pastora 
(PP); Cuchivero-Amazonas (PCA); y Roraima (PR). Ese autor agrega que en el estado 
Amazonas venezolano las rocas del Proterozoico Inferior y las de posible edad arcaica se 
encuentran indiferenciadas, y sus relaciones con otras rocas de la PVEG son inciertas.  
 
El hierro es el metal predominante en la provincia Imataca. Algunos depósitos de la formación 
bandeada ferruginosa, tales como Cerro Bolívar y San Isidro están entre los mayores de su tipo, 
a nivel mundial. Mientras, los cinturones de rocas verdes de la provincia Pastora, o provincia del 
oro, contienen fundamentalmente depósitos de vetas de cuarzo de bajo sulfuro con oro, 
hospedados en zonas de cizallamiento. Pertenecen a este tipo los yacimientos de los distritos 
mineros de El Callao, Lo Increíble y Botanamo. Las rocas metavolcánicas de la Formación El 
Callao son las hospederas de mena aurífera más productivas de la PVEG, y de donde se han 
extraído más de 220 toneladas del metal, desde la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, 
todas las rocas verdes distribuidas por toda esta área del Escudo, con excepción de aquellas 
que pertenecen a la formación Los Caribes, son conocidas como hospederas de mineralización 
con el preciado metal (Mendoza 2000).  
 
La Provincia Cuchivero parece extenderse hacia el sur-sureste, en el Estado Amazonas, 
formando gran parte de las rocas del Proterozoico no diferenciado (Mendoza 2000). Aún dentro 
del estado Bolívar, el grado de estudio geológico de esta provincia es muy bajo. Esto se debe, 
por un lado, a que el interés por su exploración comenzó sólo hace unas décadas, tras el 
diamante, y por el otro, a lo inaccesible de la mayor parte de su territorio. No obstante, los 
complejos geológicos que aquí existen constituyen un gran potencial para la ocurrencia de 
disímiles y significativos yacimientos minerales, por lo que se impone la necesidad de aumentar 
en el menor tiempo posible el conocimiento geólogo-geofísico de la provincia.  
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Desde el anteproyecto del Vuelo (Pérez-Peña y Capote 2005), se incluyó en los trabajos la 
realización de un Esquema Interpretativo Teledetectivo, a escala 1:100.000, con la finalidad de 
aportar la mayor cantidad de datos lito-estructurales a la hora de hacer la interpretación de los 
diferentes mapas magnéticos, electromagnéticos y espectrales de 5 elementos. Además del de 
Guaniamo, unos 10.000 km2, se ha realizado el Esquema Interpretativo de Icabarú, polígono 
que ocupa unos 3.500 km2, en el lado venezolano de la frontera con Brasil.  
 
Aportando más información sobre la Provincia Cuchivero-Amazonas, se puede agregar 
que durante el Paleoproterozoico tardío rocas intrusivas a volcánicas félsicas calcoalcalinas, 
pertenecientes a una serie de arcos magmáticos continentales de edad 1980-1880 Ma, 
irrumpieron en rocas de la provincia Pastora y, tal vez, también del complejo Imataca. Para el 
Mesoproterozoico, y después de la orogenia transamazónica, se depositaron en condiciones 
continentales notables espesores de rocas sedimentarias. La provincia incluye: 
 

 rocas volcánicas rioliticas y asociadas, comagmáticas con granitos calcoalcalinos del Grupo 
Cuhivero;  
 el granito rapakivi de El Parguaza y rocas y complejos alcalinos asociados, como el de La 
Churuata;  
 areniscas, conglomerados, limolitas, tobas y lutitas del Grupo Roraima;  
 sills, diques, apófisis, stocks de rocas diabásicas-gabronoriticas cuarcíferas de la Asociación 
Avanavero; 
 así como intrusiones de Carbonatita de Cerro Impacto, y lámprofiros y kimberlitas eclogiticas 
de Guaniamo. (Mendoza 2000). 

 
Las kimberlitas de Guaniamo no contienen nódulos o xenolitos del manto, aunque su 
mineralogía incluye minerales de alta presión (olivino, granate piropo, diópsido cromífero, 
espinela cromífera, etc.), además de flogopita, yimengita (producto de alteración de cromita 
titanifero-potásica). Químicamente contienen baja sílice (<37%), muy baja alúmina (<5.2%) y 
Na20 (.050%) y la relación K20/Na20 puede estar entre 1.5 a algo más de 3. En un diagrama 
Ti02 versus K20 caen en el lado de bajo Ti02, grupo 1 A y de kimberlitas micáceas, pero no 
claramente de lamproítas. Las relaciones Zr/Hf (29¬409) y U/Th (0.22 a 0.56) son altas 
(Mendoza 2000). Generalmente, la kimberlita se intemperiza con facilidad pudiendo formarse 
notables espesores de eluvio. Edades Rb-Sr en flogopitas de una kimberlita lixiviada arrojaron 
1.732±82 Ma (Nixon et al.  1992, en Mendoza 2000) incompatible con lo observado en el 
campo, donde no podía ser más antigua que el lamprófiro que estaba atravesando. Recientes 
determinaciones Rb-Sr en flogopitas de kimberlitas algo más frescas arrojan una edad más 
joven que la de los lámprofiros, de 711±27 Ma  (Channer et al. 1997, en Mendoza 2000).  
 
Los principales recursos minerales explotados en la provincia Cuchivero, son las minas de 
bauxita de Los Pijiguaos y los diamantes de Quebrada Grande, en Guaniamo. Sin embargo, las 
carbonatitas de Cerro Impacto y Seis Lagos, detectadas a partir de anomalías aéreas 
radiométricas y magnéticas por parte de Codesur, en 1970, presentan interés para Nb, Th y Ce, 
valores importantes de Ba, P, Zn, Pb y cantidades menores de Mo, Bi, Sn, Ag, Au y Be 
(Mendoza 2000). Las carbonatitas de Cerro Impacto son post-Nickeriana y puede estar 
relacionada con las kimberlitas de Quebrada Grande en Guaniamo, la edad propuesta para ésta 
es 711 Ma, cuando la disrupción de Pangea en el Mesozoico (Dardenne y Schobbenhaus 2000, 
en Mendoza 2000).  
 
Por otro lado, en el área de desarrollo de las rocas volcánicas de la Formación Caicara existe 
un alto potencial para: 
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1. Yacimientos de vetas epitermales y de tipo de bonanzas de metales preciosos no son 
conocidos aún en rocas precámbricas. No obstante,  la composición félsica a intermedia y el 
carácter piroclástico de las rocas volcánicas del Grupo Cuchivero, así como las anomalías de 
plata, bismuto, y molibdeno en algunas vetas de cuarzo con sulfuros y oro en concentrados de 
batea, indican una potencialidad teórica en depósitos epitermales de metales preciosos (Siegel 
1995). 
2. Depósitos de estaño alojados en riolitas. La presencia de casiterita en concentrados de 
batea y de forma diseminada en muestras de alto contenido de sílice en riolitas de la Formación 
Caicara son típicas de depósitos de estaño asociados a riolitas, sin embargo, hasta el momento 
no han sido identificados yacimientos de este tipo en las rocas del Escudo Guayana, pero 
equivalentes en Brasil contienen variedades intrusivas que alojan stockworks y diseminaciones 
de casiterita de este tipo. (Mendoza 2000) 
 
Anterior al estudio de 1993, está relacionado con el área del polígono Guaniamo el Mapa 
Geológico de la Región Caicara, a escala 1:200.000, (1969), de Juan H. Ríos y V. Mendoza, 
presentado al IV Congreso Geológico Venezolano. La carta cubre una pequeña porción 
noroeste del polígono Guaniamo, lo cual representa poco más de la hoja 7035, un 20% del 
polígono. Datos de interés suministra también el Mapa Geomorfológico de Cuchivero-Caura, a 
escala 1:250.000 de Z. Amado (1980), perteneciente al Programa del Diamante del antiguo 
Ministerio de Minas y Energía, y que abarca el área de las hojas 7034, 7035, 7134 y 7135. Para 
la zona donde se conoce de la existencia de kimberlitas, existen diferentes mapas hechos por 
las compañías extranjeras. No obstante, el único hasta ahora localizado es el Mapa Geólogo- 
Esquemático del Área de Guaniamo perteneciente a los Estudios de Factibilidad Técnico- 
Económica Las Alicias  (Marzo 2001), consistente en 300 km2 extendidos entre las hojas 7034 
y 7035. En 2007, C. Capote realiza para similar área  el Esquema Interpretativo Geoestructural 
de la Zona Guaniamo, a escala 1:25.000, como parte de los trabajos del Proyecto de 
Reconocimiento y Exploración de Diamantes en la Zona Guaniamo, perteneciente al Convenio 
Venezuela-Cuba para la Geología y la Minería. En la Fig.1 puede observarse la cartografía 
geológica regional pretérita más actualizada del área del Polígono. 
 
Tareas geológicas fundamentales a resolver en el polígono Guaniamo. 
 
1. Profundización en la evolución geológica del área, sobre todo en lo que respecta al 
magmatismo intrusivo, hipabisal y volcánico.  
2. En este sentido, resulta básico mejorar la cartografía de los complejos rocosos ya 
identificados con anterioridad, especialmente de los que componen la actual formación Caicara, 
complejísima unidad que es posible que en la realidad abarque diferentes unidades 
litoestratigráficas. 
3. Asimismo, resulta extremadamente útil la cartografía de las fallas principales controladoras 
de kimberlitas y de otras rocas asociadas a minerales útiles de génesis endógena, así como de 
las grandes rupturas más jóvenes que son principales responsables de la presente estructura 
regional.  
4. Luego de hecho lo anteriormente expuesto, debe relacionarse la ocurrencia mineral 
conocida para el área con el nuevo cuadro geoestructural obtenido, para así realizar un nuevo 
diagnóstico de los modelos de depósitos de minerales útiles esperados. 
 
 
 
 
 



 5

MATERIALES Y METODO. 
 
Vale la pena comenzar el acápite, apuntando las diferencias entre un Esquema Interpretativo y 
un Pre-Mapa. En esencia, el segundo es la integración, antes de que comiencen los trabajos 
rutinarios de campo, de la interpretación de imágenes de Percepción Remota con los datos 
pretéritos disponibles (geológicos, geoquímicos, geofísicos, etc.) y también con datos propios, 
provenientes de la verificación en el campo de aquello nuevo observado en las imágenes. 
Mientras, el Esquema Interpretativo es aquel que obedece exclusivamente a lo extraído de las 
imágenes, sin tomar en cuenta cualquier otra información que exista sobre el área. Esto se 
hace para no dejarse influenciar por otra idea, y dejar plasmada fielmente la visión del 
intérprete. Es más, para cumplir cabalmente este principio, en geologías muy complejas es 
recomendable hacer varios esquemas paralelamente de la misma área, a cargo cada uno de un 
intérprete diferente, haciéndose al final un esquema interpretativo resumen, donde el redactor 
principal es el de mayor experiencia, aunque todos participen en el proceso. Así, las distintas 
subjetividades se confrontan, con el fin de llegar a una mejor aproximación de la realidad. Claro 
está, ya en la fase de edición del Esquema Interpretativo, si existe algún tipo de correlación con 
aquellos materiales pretéritos (lineamientos, litologías, zonas de alteración), se incorpora al 
Esquema, haciendo referencia exacta de la fuente. 
 
Por otro lado, lo normal es que el intérprete, o intérpretes, que hacen el Esquema, participen en 
el resto del Proyecto. De esta forma él mismo pulirá con los nuevos datos su trabajo. Pero, en 
este caso, no es así. Por tanto, representa un trabajo independiente, teniendo su autor los 
mismos derechos y deberes que en otro resultado cualquiera.  
 
Además, si bien en el informe acompañante se ofrece para cada polígono una generalización 
de todas sus hojas, eso no quiere decir que cada hoja empalma exactamente con sus vecinas. 
Y esto no es ningún error, es que debe ser así. Pues, cada hoja es un resultado independiente, 
que se da en este caso a los otros ejecutores del proyecto para que integren sobre ella los 
nuevos datos aerogeofísicos, también de cada hoja, y determinen así lo que hay que verificar 
en el terreno. Un empalme de todas las hojas es una tarea que debe ser parte de un proyecto 
independiente, tal vez de Reconocimiento Mineral que, entre otras cosas, persigue una visión 
única del área abarcada. Por otro lado, en una zona tan compleja como esta, un desempalme 
es muy útil, pues cada lado sugiere una solución diferente, lo cual será de mucha utilidad 
cuando se haga la integración, y el análisis correspondiente.  
 
El Análisis para determinar preliminarmente el Grado de Dificultad de la Investigación (GDI) del 
Polígono fue el siguiente:  
 
Grado de conocimiento anterior: Deficiente.  
 
Complejidad geológica: Extremadamente compleja, pues se prevé la existencia de un 
fallamiento de diversas direcciones y generaciones, y de plegamientos intensos; complejos 
ígneos de distintas generaciones y rocas volcánicas de alta variabilidad en breve espacio, así 
como de diferentes tipos esperados de mineralización endógena y exógena, no identificados 
aún. 
 
Aflorabilidad: Muy baja. A juzgar por la vegetación densa que se observa en la imagen Google, 
la mayoría del área presenta una capa bien desarrollada de suelo, formada a su vez sobre un 
eluvio que de acuerdo diferentes reportes presenta por lo general decenas de metros de 
espesor. 
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 Interpretatividad: Regular. Se conoce que la imagen más efectiva en estas condiciones es 
aquella de radar que penetra más en la cobertura vegetal, siendo entre las disponibles la aérea 
GoodYear la que cumple más este requisito. El examen previo de esta da que el relieve permite 
separar los rasgos regionales y una parte de los locales. En las imágenes multiespectrales 
satelitales, suponiendo baja nubosidad, la vegetación es un fuerte enmascarante, lo cual obliga 
a experimentar con algoritmos especialmente creados para el caso. 
 
Accesibilidad: Muy difícil. La  vegetación  arbórea densa, de selva, se extiende por la mayor 
parte, determinando su combinación con el relieve desmembrado, sobre todo en el montañoso 
bajo, una accesibilidad muy difícil, a veces extremadamente difícil.  
 
Todo esto hace que el grado de dificultad del estudio del área del Polígono sea evaluado 
preliminarmente de: MUY ALTO. 
 
En esencia, el método aplicado abarcó los siguientes pasos. 
 
1. Levantamiento y adquisición de datos.  
2. Análisis bibliográfico.  
3. Organización de materiales digitales y analógicos. 
4. Aplicación de la Percepción Remota. 
5. Construcción del Esquema Interpretativo , a escala 1:100.000. 
 
La  aplicación de la Percepción Remota  comprendió las siguientes subtareas: 
 
a. SELECCIÓN DE IMÁGENES A UTILIZAR.  
b. PRE-PROCESAMIENTO.  
c. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.  
d. INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES.  
 
-a  SELECCIÓN DE IMÁGENES A UTILIZAR. 
 
Este proceso parte de las posibilidades financieras para adquirir imágenes, incluyendo la 
realización de nuevos registros. En el caso de la presente investigación, sólo se puede escoger 
dentro de las disponibles en los archivos nacionales, o las ofrecidas gratuitamente en Internet. 
 
Definido ese aspecto de la adquisición, la selección se hace entonces tomando en cuenta, por 
un lado las condiciones que impone el trabajo a cumplir: - escala y  - contenido de los mapas. 
 
Mientras, por el otro lado están los factores que atañen a la imagen: - grado de 
interpretatividad, - resoluciones espacial, espectral, espectrométrica y temporal, - eficacia 
teórica de los sensores para el cumplimiento de la tarea planteada, -  calidad del registro 
original (cobertura de nubes, efectos atmosféricos, deformaciones y ruidos introducidos 
por el sensor, resolución de las películas) y estado de conservación de las copias 
disponibles. 
  
En la siguiente tabla se caracteriza la principal imagen adquirida:  
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Tipo 
de 

sensor 

Plataforma Proyecto Fecha Escala Res. 
espacial

Res. 
espectral 

Observaciones 

Radar Aérea  Good Year 1973 1:100.000 10 m Banda L Ideal para 
interpretación 
geológica de la 
Zona.  
 
 

 
-b PRE-PROCESAMIENTO. 
 
Consistió en rasterización (escaneo) de las imágenes Radar GY (mosaico a escala 1:250.000), 
así como su georreferenciamiento en UTM, REGVEN. Este se hizo mediante la localización en 
la Good Year de puntos análogos a los de  la banda P del Proyecto Carto Sur (1998). 
 
-c PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.  
 
La única imagen para la interpretación geológica fue la radar GoodYear (1973). Pues, es entre 
las disponibles la que más penetra la vegetación, no es afectada por la nubosidad y refleja muy 
bien el relieve. Pero, en aquel tiempo no se usaban las técnicas actuales de registro de este 
método, susceptibles a complejos filtrados con el fin de atenuar los distintos ruidos. Si bien se 
recibía por el sensor una longitud de onda del rango de las microondas, esta se convertía 
dentro de él mismo en una señal luminosa que impresionaba un negativo. Por tanto, el 
tratamiento de imagen debió obedecer al de una fotografía y no a otra cosa. Y como es una 
sola banda, de alto contraste en blanco y negro, sólo procedieron filtros pasa baja (suavizado) y 
pasa alta (de resalte) en su tratamiento. 
 
-d INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES.  
 
Aquí se contó con un patrón de interpretación a mayor escala, en la Zona Diamante Guaniamo, 
donde se disponía de un mapa esquemático de Concesión, así como una interpretación 
detallada para ese proyecto (Capote, 2007). 
 
Construcción del Esquema Interpretativo, a escala 1:100.000. 
 
Fue el resultado de la confrontación del resultado de la interpretación de imágenes con los 
datos geológicos pretéritos: Mapa Geológico de Venezuela a escala 1:750000 (2006, compilado 
por Hackley,Urbani, Karisen y Garrity). Como se explica en su Nota, el carácter de Esquema 
otorga licencias en la simbología con respecto a un mapa geológico convencional. 
 
 
RESULTADOS. DISCUSION. 
 
La comparación entre las figuras 1 (antes) y 2 (después) permite hacer un breve análisis de 
los resultados.  
 
Litologías. Antes, se consideraba para el territorio la existencia de cuatro complejos: la  Fm. 
Caicara (Proterozoico Temprano), Rocas Graníticas, (Temprano a Proterozoico Medio); rocas 
alcalinas y carbonatitas de Cerro Impacto, que cortan a los granitos; y secuencias del Grupo 
Roraima (Medio a Proterozoico Tardío).  Ahora, dentro de Caicara se ven dos sub tipos, 1 y 2, y 
en las rocas graníticas se separan dos tipos principales, (El Toco y Santa Rosalía), y dentro de 
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ellos, tres subtipos en el primero y dos en el segundo. Mientras, en las rocas alcalinas de se 
distinguen tres subtipos, dos de ellos extendidos hacia el sureste de Cerro Impacto, donde 
antes se mapeaban rocas graníticas normales. Por otro lado, se muestran para toda el área y 
con una edad inferida de Proterozoico Tardío o Mesozoico Temprano: riolitas, granitos post-
Santa Rosalía, gabros, y kimberlitas. Con respecto al Grupo Roraima, se delimita casi 
exactamente lo mostrado en Fig. 1.  
 
Estructura. Anteriormente, no se distinguían jerarquías en el fallamiento. Ahora, se distinguen 
rupturas profundas y regionales. La única falla reconocida anteriormente (Ríos y Mendoza, 
1969) era Cabruta, de dirección NNO, la cual afecta al área en su parte noroeste. De esta 
misma dirección se separan ahora muchas más, proponiéndose nombre a las profundas. Se 
refleja, también por la primera vez, la vinculación de los elementos de este sistema, tanto 
profundos como regionales, con el emplazamiento de las rocas volcánicas e hipabisales del 
Proterozoico Tardío o Mesozoico Temprano (¿?). 
 
Aunque con más dificultad que las rupturas de tendencia Cabruta, se interpreta también un 
sistema NE (denominada dirección Guri en el norte de PVEG), con algunos elementos 
profundos y cuya relación temporal con la dirección NNO no está clara.   
 
Por otro lado, se observaron diferentes morfoanomalías anulares (MA), con diámetros que 
oscilan desde los primeros kilómetros, hasta los 30. Las mayores son MA Sureste de 
Guaniamo,  de unos 10-12 km, y otra mayor aún, de unos 30 km, que la encierra. 
 
Potencial mineral. Relacionando lo dicho sobre el potencial mineral de la provincia Cuchivero-
Amazonas, con la nueva información revelada por este estudio se tiene, muy preliminarmente, 
lo siguiente: 
 

1. Al NE de Guaniamo, existen  grandes posibilidades de encontrar depósitos epitermales 
de oro y polimetálicos, así como de estaño, basados principalmente en la presencia de 
grandes cuerpos riolíticos. 

2. Con respecto al diamante,  hacia el sur de la Zona Guaniamo  se extiende una amplia 
región, de más de 2500 kilómetros cuadrados, dentro de la cual se infiere la presencia 
de diferentes cuerpos de kimberlitas. De ser cierta esta hipótesis, tal vez se tendría la 
provincia diamantífera mayor del orbe. Sólo ante la zona Guaniamo, una pequeña 
porción del Polígono, Mendoza (2000) la calificó como una de las diez mayores del 
Planeta. 

3. La Zona de Cerro Impacto aún no se ha prospectado, constituyendo ella en sí un 
enorme potencial en tierras raras, minerales radioactivos y otros. Sin embargo, hacia el 
sureste se infiere la continuación de amplios campos de  rocas de este tipo, lo cual, de 
ser cierto, significaría que existe toda una región donde prospectar un grupo tan amplio 
de elementos.  

 
CONCLUSIONES. 
 

1. Los resultados obtenidos muestran la efectividad de la metodología aplicada, basada en 
la creación de un patrón fotogeológico de extrapolación, y la interpretación 
geoestructural de la imagen más informativa disponible sobre la superficie del terreno. 
Esto se contrapone a otros intentos de uso de la percepción remota en la región, 
basados exclusivamente en el uso de imágenes hiperespectrales a través de algoritmos 
basados en los atributos espectrales y creados en otras geografías, con poca o sin 
vegetación alguna. 
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RECOMENDACIONES. 
 

1. En el proyecto de Verificación Terrestre de Anomalías que debe seguir al vuelo del 
polígono Guaniamo, se contemplan los considerables recursos que deben acompañar a 
los itinerarios geológicos, que incluyen: numerosas horas vuelo de helicóptero, una 
perforadora manual de motor, campamentos de supervivencia extrema, y otros. Es 
recomendable que en próximos análisis del Convenio se contemple presupuesto para su 
adquisición, pues de sólo comprobarse el 20% del potencial evaluado, significaría un 
fabuloso aumento de las riquezas minerales del país. 

2. Por lo mencionado en la Introducción, es recomendable que el autor principal de los 
esquemas, participe en la Verificación Terrestre. 

3. Asimismo, debe considerarse en futuros planes la realización en cada polígono de un 
proyecto de reconocimiento mineral, a escala 1:100.000, a ejecutar luego que se tengan 
los resultados de la verificación terrestre. En las imágenes a usar, además de las 
obligatorias Radar Good Year, es recomendable experimentar con multiespectrales e 
hiperespectrales satelitales, con el fin de sondear las posibilidades del estudio del stress 
vegetal en la búsqueda de concentraciones anómalas de mineralización metálica. 
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Fig.1. Cartografía geológica pretérita más actualizada del Polígono Guaniamo (Fuente: Hackley et al. 2006). 
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Fig. 2. Montaje reducido de las cinco hojas del Esquema Interpretativo Geoestructural, a escala original  1:100.000 
del Polígono Guaniamo.  C. Capote, abril de 2008. Explicaciones en Texto. 
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RESUMEN 
 
El depósito San Fernando se localiza en la hoja topográfica 1:50 000 Potrerillo, a 15 km del 
poblado de Manicaragua, provincia de Villa Clara. Debido a la actividad minera anterior, depósitos 
de cola se encuentran en los alrededores de la mina, las cuales están altamente enriquecidas en 
elementos metálicos. 
La mina San Fernando  contiene un agua que no había sido estudiada, que sale al exterior por la 
zona de las colas y a la salida de la mina. Fue  nuestro interés conocer la composición físico-
química de dichas aguas, con vistas a tener en cuenta el impacto que pueden provocar en los 
alrededores de la mina y en el arroyo”La Mina”.  
Por tener estas aguas un pH de 3,0 es de mina altamente ácidas. Estas aguas son de color 
amarillo-verdoso, con predominio  de los iones sulfatos y hierro(II) clasificando como sulfatadas-
ferrosas y altamente mineralizadas. Como elementos importantes están presentes magnesio, 
hierro (III), zinc, cobre y cadmio.  
El agua de la zona de las colas tiene una mineralización mayor que el agua de la salida de la mina.  
El análisis de las microalgas no reportó  la presencia de las mismas. 
El análisis del Thiobacilus ferrooxidans dio negativo, lo cual corrobora la presencia 
fundamentalmente del hierro(II) y que son aguas de reciente acumulación,  que fluyen 
constantemente al exterior, así en los meses de seca fluyó poca o ninguna agua por los citados 
puntos. 
 
ABSTRACT 
 
The deposit San Fernando is located in the topographical leaf 1:50 000 Potrerillo, to 15 km of the 
town of Manicaragua, county of Villa Clara. Due to the previous mining activity, line deposits are in 
the surroundings of the mine, which are highly enriched in metallic elements.   
The mine San Fernando contains an it dilutes that it had not been studied that leaves to the exterior 
for the area of the lines and to the exit of the mine. It was our interest to know the physical-chemical 
composition of this waters, with a view to keeping in mind the impact that you/they can cause in the 
surroundings of the mine and in the arroyo"La it Mines."    
To have these waters a pH of 3,0 it is of highly sour mine. These waters are of yellow-greenish 
color, with prevalence of the ions sulfates and hierro(II) classifying as sulfatadas-ferrous and highly 
mineralized. Present magnesium are as important elements, iron (III), zinc, copper and cadmium.    
The water of the area of the lines has a bigger mineralización that the water of the exit of the mine.    
The analysis of the microalgas didn't report the presence of the same ones.   
The analysis of the Thiobacilus ferrooxidans gave negative, that which corroborates the presence 
fundamentally of the hierro(II) and that they are this way waters of recent accumulation that flow 
constantly to the exterior, in the months of dry it flowed little or any water for the mentioned points. 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 
El depósito San Fernando se localiza en la hoja topográfica 1:50 000 Potrerillo, en el 
municipio Manicaragua, provincia de Villa Clara, a 45 km al Sur de la ciudad de Santa 
Clara, y 15 km al NW del poblado de Manicaragua, en la ladera norte de una elevación de 
rumbo EW. La mayor parte del depósito está localizado en el área de la mina de San 
Fernando, enclavada en la cuenca del río Arimao. Este depósito ha sido explotado en 
varias ocasiones con anterioridad. Los muestreos y posterior análisis de sedimentos de 
fondo, suelos y roca realizados muestran altos contenidos de elementos pesados. Debido 
a la actividad minera anterior en el área, depósitos de cola se encuentran en los 
alrededores de la mina, las cuales están altamente enriquecidas en elementos metálicos 
que son tóxicos y conteniendo además altas concentraciones de pirita. 

 

La mina San Fernando contiene un agua que no había sido estudiada, que sale al exterior 
por la zona de las colas y a la salida de la mina. Fue  nuestro interés conocer la 
composición físico-química de dichas aguas, con vistas a tener en cuenta el impacto que 
pueden provocar en los alrededores de la mina y en el arroyo ”La Mina” que pasa cerca 
de la misma, por contener elementos metálicos nocivos. 

 

METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

• Toma y conservación de las muestras. 

Las muestras de agua empleadas para el análisis físico-químico se colectaron en frascos 
de cristal de 1lito y para la determinación de los elementos metálicos se emplearon 
frascos de 0,5 litros que contenían 2,5 ml de HNO3 concentrado, para lograr que se 
mantuvieran en disolución. 

 

• Trabajos de Laboratorio 

Las muestras de agua para los diferentes análisis se tomaron en la de la zona de las colas 
y a la salida de la mina, que fueron las únicas manifestaciones encontradas en los 
alrededores de la mina. 

 

Era nuestro objetivo muestrear mensualmente para observar las variaciones en la 
composición química en los períodos de lluvia y seca, pero no siempre fluía agua por los 
puntos. (Tablas I y II). Los análisis químicos se realizaron en el Laboratorio  Central de la 
Empresa Geominera del Centro. 

 

Se analizó la posible presencia de microalgas en el Instituto de Oceanología de Ciudad de 
la Habana y de las bacterias Thiobacilus ferrooxidans, que son las que catalizan el 
proceso de oxidación del hierro(II) a hierro(III), en el CNICA de Villa Clara.  

 

 



ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Por tener estas aguas un pH de 3,0 no se consideran aguas minerales, sino aguas de 
mina altamente ácidas. Estas aguas son de color amarillo-verdoso, pero con el  paso de 
los días el agua cambia de color y se pone pardo-rojiza, por la oxidación gradual del 
hierro(II) a hierro(III) y aparece un sedimento. Presentan las aguas un predominio  de los 
iones sulfatos y hierro(II), por lo que clasifican como sulfatadas-ferrosas y altamente 
mineralizadas. Como elementos interesantes están presentes magnesio, hierro (III), zinc, 
cobre y cadmio, todos fueron analizados utilizando la técnica de espectroscopia de 
Absorción Atómica (EAA), el análisis del Cloruro Cl- se realizó por un método volumétrico y 
el sulfato por gravimetría. Al analizar los resultados presentados en las Tablas I y II, se 
observa que los valores de la concentración  de los metales pesados son altos. El agua 
de la zona de las colas presenta una mineralización algo mayor que el agua de la salida 
de la mina. El análisis de las microalgas no reportó  la presencia de las mismas, debido al 
pH ácido. 

 

El análisis del Thiobacilus ferrooxidans dio negativo, lo cual corrobora la presencia 
fundamentalmente del hierro(II), sobre el hierro(III). Son aguas de reciente acumulación, 
ya que la misma fluye constantemente al exterior, así en los meses de escasas lluvias, no 
fluyó agua por los citados puntos. Mientras menos llovía, menor era el agua que salía por 
los dos puntos y mayor era la mineralización del agua. 

 

CONCLUSIONES 
 
1.- Las aguas de la mina San Fernando son de reciente acumulación y su composición 
varía en los meses de lluvia y de seca. 

2.- Por su composición química estas aguas clasifican como sulfatadas–ferrosas y muy 
mineralizadas. 

3.- Por su pH son aguas de mina altamente ácidas. 

4.- El agua de la zona de las colas tiene mayor mineralización que el de la salida de la 
mina. 

5. En esta agua hay presencia de varios metales pesados, clasificados como elementos 
altamente contaminantes y nocivos. 
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Tabla  I. Características físico-químicas del agua de la zona de las colas (mg/L) 

Determinación julio agosto septiembre octubre diciembre marzo abril mayo 

Cl1- 62 70 44 56 69 58 48 52 

SO4 2- 52589 62461 70421 82305 107879 84879 80689 65223 

Ca2+ 102 127 189 218 256 224 178 150 

Mg2+ 1532 1988 2048 2287 3475 3025 2864 1725 

Na1+ 135 158 187 205 296 246 228 219 

K1+ 3 3 2 2 4 3 2 2 

Fe(t) 15421 17662 19246 22045 31414 27121 25632 19958 

Fe(II) 13779 15791 17079 19752 28372 24876 22627 16900 

Cu 127 137 118 246 465 388 243 158 

Pb <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Zn 3595 3847 4129 4246 6371 5307 5189 4452 

Mn 22 27 29 58 76 65 50 22 

Ni 2 2 3 5 8 7 3 3 

Co 2 2 2 4 4 3 2 2 

Cd 56 85 90 92 95 82 76 69 

Mineralización 82160 98380 114586 132820 184862 153264 136582 99420 

pH 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla II. Características físico-químicas del agua de la salida de la mina (mg/L) 

Determinación julio agosto septiembre octubre diciembre marzo abril mayo 

Cl1- 51 68 56 42 38 52 38 29 

SO4 2- 46117 54371 56763 58392 60614 58126 56577 54272

Ca2+ 26 30 31 35 37 31 27 27 

Mg2+ 1234 1389 15425 2104 2385 2102 2089 1840 

Na1+ 156 151 167 184 191 131 144 148 

K1+ 27 23 21 24 25 25 27 24 

Fe(t) 14024 15624 16470 18207 19266 17854 17160 16415

Fe(II) 13779 15791 17079 19752 28372 24876 22627 16900

Cu 33 52 59 68 94 77 80 61 

Pb <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Zn 1969 2458 2261 2514 2656 2612 2318 2104 

Mn 22 37 45 52 64 54 52 48 

Ni 2 2 3 5 8 7 3 3 

Co 2 2 2 4 4 3 2 2 

Cd 7 10 12 15 27 17 15 12 

Mineralización 65230 78562 92400 98560 99250 83422 80256 76628

pH 3,0 3,0 2,9 2,9 3,1 3,0 3,0 3,0 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se brindan  resultados obtenidos de las investigaciones hidrogeológicas realizadas en el 
Complejo Ofiolítico Gabro- Serpentínico para el estudio definitivo de los cierres de las Ataguías y del cierre de la 
presa Toa, Baracoa. Ofreciendo características de permeabilidad frente a una gama de presiones ascendentes 
y descendentes propias para presas mayores de 50 metros de altura, específicamente en gabros y serpentinitas 
de alta y media resistencia con grietas selladas en todas direcciones. 
Para la determinación de los parámetros de filtración se utilizaron  Métodos Directos e Indirectos: método 
Lugeón para obtener la resistencia a la filtración del relleno de las grietas de la roca e Investigaciones 
Geofísicas con métodos Eléctricos y Sísmicos. Apoyados en los resultados de ambos, de los análisis 
petrográficos y mineralógicos, de la resistencia al corte a través de las discontinuidades, del  índice de calidad y 
de los grados de meteorización y fisuración de las muestras de rocas; se analizaron y graficaron 316 pruebas 
de permeabilidad que nos permitieron argumentar las conclusiones siguientes: 
• El relleno de las grietas más inestable se presenta en las bandas de gabro olivínico, del tipo carbonatado-

talcoso y en las serpentinitas con relleno arcilloso- milonitizado, sometidos a fenómenos de erosión interna 
al ser eliminados por el agua a  determinadas presiones. Prevalecen las grietas verticales y abruptas de 
hasta 7 mm de espesor.  

• Como estas son las rocas predominantes por debajo de un espesor de 10-38 m de balasto  que se dejará 
en la base de la presa Toa, diseñada para una altura máxima de 159 m y pantalla de hormigón, tomar 
medidas antifiltrantes y de consolidación en las mismas. 

 
 
INTRODUCCION 

 
En el presente trabajo se brindan  resultados obtenidos de las investigaciones hidrogeológicas 
realizadas en el Complejo Ofiolítico Gabro- Serpentínico para el estudio definitivo de los cierres de las 
Ataguías y del cierre de la presa Toa, Baracoa. Ofreciendo características de permeabilidad frente a 
una gama de presiones ascendentes y descendentes propias para presas mayores de 50 metros de 
altura, específicamente en gabros y serpentinitas de alta y media resistencia con grietas selladas en 
todas direcciones. 
 
Para la determinación de los parámetros de filtración se utilizaron  Métodos Directos e Indirectos: 
método Lugeón para obtener la resistencia a la filtración del relleno de las grietas de la roca e 
Investigaciones Geofísicas con métodos Eléctricos y Sísmicos. Apoyados en los resultados de 
ambos, de los análisis petrográficos y mineralógicos, de la resistencia al corte a través de las 
discontinuidades, del  índice de calidad y de los grados de meteorización y fisuración de las muestras 
de rocas; se analizaron y graficaron 316 pruebas de permeabilidad. 
 
OBJETIVOS 
 
• Profundizar en el conocimiento teórico-práctico del Método Lugeón mediante una recopilación de 

la literatura a nuestro alcance relacionada con esta temática. 
• Determinar los tipos de grietas, rellenos predominantes y si pueden ser lavados o no, para 

obtener criterios específicos sobre la permeabilidad del macizo rocoso gabro-serpentínico, que se 
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encuentra por debajo de un espesor de 10 a 38 m de balasto, sirviendo ambos de base a una 
presa con pantalla de hormigón  y de 159 m de altura.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
La técnica empleada consiste en la inyección de agua a presión dentro de la cala perforada, 
utilizando una gama de presiones ascendentes y descendentes para analizar la infiltración unitaria, 
que nos permite confeccionar una gráfica de Q-P que ejemplifica los fenómenos que presenta el 
subsuelo bajo las diferentes cargas. 
 
El método de análisis para determinar la resistencia a la filtración del relleno de las grietas fue el de 
Lugeón. En nuestro caso específico, para obtener además información sobre la cimentación y 
argumentar la necesidad de utilizar cementos contra filtración en una cortina de pantalla de hormigón 
y más de 100 m de altura. Teniendo en cuenta los requisitos exigidos realizamos las pruebas en 
intervalos de 4 y 5 m, sobre todo en este último, ya que permite indicaciones más afines al trabajo de 
inyectado. 
 
Esquemas de las presiones aplicadas:  
Abreviado: P0 P1 Pmax P1 Po (3, 5, 7, 5, 3 Kg / cm2). 
Normal: Po P1 P2 Pmáx P2 P1 Po  (3, 5, 7, 10, 7, 5, 3 Kg / cm2). 
Ampliado: P2 P1 Po, P1 P2 Pmáx, P2 P1 Po, Pmax ,  P2 P1 Po, Pmáx P2 P1 Po (7, 5, 3, 5, 7, 10, 7, 5, 3, 12, 7, 5, 
3, 14, 7,5, 3 etc.).La literatura consultada recomienda utilizar el esquema abreviado en el primer 
intervalo y continuar con el normal en el resto de las pruebas. 
 
El criterio está basado en la absorción específica del agua q =Q / LP t (l / min m atm). La cual se 
determina experimentalmente mediante la inyección de una cantidad de agua Q (l), en un intervalo de 
longitud L (m) desde el fondo de la cala, en el tiempo t (min) y la presión P (atm), que según Lugeón 
será  de 10 atm, recomendando que el valor critico de la absorción de agua sea q= 0,1 l/min m atm 
representado en unidades Lugeón como: UL= Q/L 
Donde UL= Unidades Lugeón en l/minm                                                                                                                     
            Q=l/min  
            L= Longitud del tramo de prueba en m 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
1. Se realizaron las pruebas según metodología establecida para estos casos; consistente en 
inyectar agua en la cala en tramos de longitud conocida con presiones escalonadas, registrando los 
gastos correlativos en l/min. 
 
2. Se determinó para cada intervalo la capacidad específica de absorción q= Q / LPt  
                                    
3. Se calculó para 10 atm o para la presión más desfavorable teniendo en cuenta que cualquier 
cambio que provoque un aumento o una disminución de la permeabilidad de la roca que se estudia, 
indica que a partir de la presión que la produce, ya las observaciones no deberán tomarse en cuenta 
para obtener la permeabilidad buscada, sino solamente los gastos observados para presiones 
menores. 
 
4. Se ejemplificaron los gráficos de P vs Q y de Q vs t, seleccionándose el tramo para satisfacer la 
favorabilidad del primer aspecto señalado y se compararon estos gráficos con los ofrecidos en  
Literatura específica para estos casos. 
 
5. Se analizaron y compararon las propiedades físico-mecánicas con los resultados obtenidos en las  
investigaciones referenciadas en la bibliografía dada. 
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6. Se dieron las Conclusiones y Recomendaciones basadas en dichos resultados; en la extensión y 
profundidad del balasto en la zona del Plinto de la presa y en la permeabilidad y grado de alteración 
de las rocas bases a todo lo largo y ancho del mismo. Considerando además que los macizos que 
predominan en la zona son los masivos, irregulares y brechificados, propios de una zona de 
alteración muy variable y heterogénea donde abundan las serpentinitas y los gabros bandeados, en 
los cuales se visualizaban desplazamientos de capas, espejos de fallas, zonas de trituración, 
milonitización y grandes efectos de las filtraciones en el relleno de las discontinuidades. Ver Figuras 
del No. 1 al 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figura 1. Perfil por el Eje del Plinto. 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Figura 2. Comparación del Gabro y la Serpentinita 
                 cuando hay lavado de grietas.                       Figura 3. Destaponamiento total en Serpentinita.  
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Figura 4. Destaponamiento y Taponamiento parciales 
               sucesivos en Gabro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Figura 5. Grietas lavadas y relleno mojado 

                                                                                        con goteo ocasional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Alternancia de Gabro y Serpentinita  con 
               grietas lavadas en las zonas más débiles. 
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CONCLUSIONES 

 
1-Los gabros olivínicos del Complejo Ofiolítico de la región de Baracoa poseen una corteza de 
meteorización potente entre 7 y 10 m que al inestabilizarse producen grandes movimientos de masas 
de suelo capaces de sepultar obras en construcción. Presentan además un alto grado de alteración 
debido a que los minerales que los componen en el medio en que se desarrollan encuentran 
condiciones favorables para la ocurrencia de distintos procesos tales como saussuriización, 
pelitización e intensa talquitización de los cristales de plagioclasas. 
2-Prevalecen en ellos las grietas verticales y abruptas con relleno arcilloso-talcoso y/o carbonatado < 
e = 7mm, sometidos a fenómenos de erosión interna al ser eliminados por el agua a determinadas 
presiones y sobre todo en las zonas de mayor carga de la presa. 
3-En partes se alternan con espesores de serpentinitas de hasta 3.6 m, de color gris verdoso, muy 
fracturadas. Relleno arcilloso milonitizado de hasta 7mm.  

 
RECOMENDACIONES 
 
Dado que quedó demostrado que los espesores de estas rocas en la base de la presa alcanzan hasta 
28 m, ocurriendo el lavado del relleno de las grietas a altas presiones: recomendamos tomar 
medidas antifiltrantes y de consolidación en las mismas. 
Esta metodología debe de utilizarse siempre que se tengan rocas agrietadas en la base del cierre, 
pues ayuda al conocimiento mas profundo de los materiales sobre los que se proyecta. Al existir en 
las rocas grietas con relleno, hay que pasar de inmediato al estudio de este, definiendo claramente a 
que puede ser debido y si puede por tanto estar sometido a fenómenos de erosión interna al ser 
eliminado por el agua. 
 
Aclaramos que la prueba de agua es solamente una valoración cualitativa, que fija aproximadamente 
la relación agua-cemento que conviene dar a la lechada al comenzar la operación de inyectado. Pero 
dichas pruebas sirven además para  recomendar donde deben hacerse las inyecciones 
experimentales (llamados Ensayos Especiales de la etapa Ejecutiva) para obtener a priori una 
valoración cuantitativa que permitiría corregir (si fuere necesario) el Proyecto de Inyección del Plinto. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Reyes, V., 1990-1993. Investigaciones Ingeniero Geológicas e Hidrogeológicas para la presa Toa. Baracoa. 

Provincia Guantánamo. 
Reyes, V., 1991. Análisis de la Permeabilidad y Grado de  Alteración en  el macizo gabro-serpentínico de la 

base del cierre de la presa Toa y de las Ataguías aguas arriba y abajo de la misma. 
Reyes, V., 1995. Geología e Hidrogeología de las secciones Transversales al eje de la presa Toa. Baracoa. 

Provincia Guantánamo. 
 
 
  
 



 1

EMPLEO DE LA TELEDETECCIÓN  Y  DEL PROCESAMIENTO DIGITAL  DE  
IMÁGENES EN INVESTIGACIONES INGENIERO-GEOLÓGICAS DE OBRAS 
HIDRÁULICAS. CASO PRESA MIGUEL 
 
MSc. Ing. Jorge Luis Blanco Blázquez (1),  Ing. Leandris Osmany Ríos Rodríguez (2), Ing. 
Diana Lucila Díaz Reyes (2) 
 
(1) Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín. RAUDAL. Carretera Central Vía a Bayamo Km 

2 ½, Holguín. 
(2) Empresa Niquelífera René Ramos Latourt. Yacimiento Pinares de Mayarí, Holguín. 
 
 
RESUMEN 
 

Producto a la prolongada sequía que afectó a las provincias Orientales, la máxima dirección del país tomó la 
decisión de reanudar las Obras del Trasvase Este-Oeste, que se habían paralizado en la década del 90, por la 
situación de período especial que sufrió el país después del derrumbe del campo socialista. Surge un reto para 
los especialistas de Diseño e Investigaciones de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
(RAUDAL), dar respuesta rápida y con calidad a la tarea planteada, contando con la escasa tecnología que aún 
se conservaba del extinto campo socialista y con el reto aún mayor de la escasez de mano de obra 
especializada que pudiera enfrentar esta tarea. 
Teniendo ya la experiencia de los resultados de las técnicas de teledetección y procesamiento digital de 
imágenes en países desarrollados e incluso su aplicación con éxito en otras instituciones del país como son los 
casos del IGP y GEOCUBA, se decide dar respuesta a esta conmensurable tarea usando estas técnicas por un 
lado e incluyendo estudiantes de Diploma de la especialidad de Geología para suplir el déficit de personal 
calificado. 
En el presente trabajo, se evalúan desde el punto de vista ingeniero-geológico las áreas del cierre y vaso de la 
Presa Miguel, así como las entradas y salidas de los túneles que enlazan esta obra con todo el sistema 
hidráulico del Trasvase Este-Oeste, caracterizándose además las litologías presentes, las estructuras plicativas 
y disyuntivas del macizo rocoso, así como la estabilidad de las laderas y de las diferentes variantes de entradas 
y salidas de túneles usando estas técnicas y por primera vez la aplicación de programas que evalúan en etapas 
iniciales de la investigación, las características de los bloques elementales en laderas y en los túneles 
hidráulicos que enlazan este gran complejo hidráulico. Para lograr precisión en la ubicación de las estructuras y 
fenómenos ingeniero-geológicos, se empleó el GPS Leica SR20. Se corrigieron además los contactos del mapa 
geológico de la zona de estudio, llevándolo de escala 1:100 000 a 1:25 000 y se realizaron además los mapas 
ingeniero-geológicos, hidrogeológicos y otros planos auxiliares con vistas tridimensionales que facilitan el 
trabajo a los proyectistas para la toma de decisiones. 
 
ABSTRACT 
 
Product to the lingering drought that affected to the Oriental counties, the maximum authorities of the country 
made the decision of renewing the Works of the Trasvase Este-Oeste that had been paralyzed in the decade of 
the 90, for the situation of special period that suffered the country after the collapse of the socialist field. A 
challenge arises for the specialists of Project and Investigations of the Company of Investigations and Hydraulic 
Projects (RAUDAL), to give quick answer and with quality to the outlined task, having the scarce technology that 
was still conserved of the extinct socialist field and with the challenge still bigger than the shortage of specialized 
manpower that could face this task.  
Already having the experience of the results of the remote sensing techniques and digital prosecution of images 
in developed countries and even their application with success in other institutions of the country like they are 
the cases of the Company of the IGP and GEOCUBA, was decides to give answer to this commensurable task 
using these techniques on one hand and including students of Diploma of the specialty of Geology to replace 
qualified personnel's deficit.  
Presently work, they are evaluated from the engineer-geologic point of view the areas of the closing and glass of 
the Prey Miguel, as well as the entrances and exits of the tunnels that connect this work with the whole hydraulic 
system of the Trasvase Este-Oeste, being also characterized the present rocks, the folded and failed structures 



 2

of the rocks massive, as well as the stability of the hillsides and of the different variants of entrances and exits of 
tunnels using these technical ones and for the first time the application of programs that was evaluate in initial 
stages of the investigation, the characteristics of the elementary blocks in hillsides and in the hydraulic tunnels 
that connect this great one complex hydraulic. To achieve precision in the location of the structures and 
engineer-geologic phenomenon’s, the GPS Leica SR20 was used. They were also corrected the contacts of the 
geologic map of the study area, taking it of scale 1:100 000 at 1:25 000 and they were also carried out the 
engineer-geologic, hydrogeologic maps, and other auxiliary planes with three-dimensional views that facilitate 
the work to the planners for the taking of decisions.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se dan los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas de 
teledetección y procesamiento digital de imágenes en la investigaciones ingeniero-geológicas, para el 
caso específico de la Presa Miguel y sus principales Obras de Fábrica: vaso, cierre, así como las 
calicatas de entradas y salidas de los túneles de acceso a otras presas (Sagua y Levisa). Esta presa 
forma parte del Trasvase Este-Oeste, el que recientemente se reactivó como consecuencia de la 
política trazada por el Estado Cubano, para solucionar definitivamente las situaciones de catástrofes 
originados por los cambios climáticos, como fue el caso de la prolongada sequía que afectó la parte 
central y occidental de la provincia Holguín y a las provincias de Las Tunas y Camagüey, además 
para regular en épocas de excesivas lluvias las avenidas del río Sagua de Tánamo del cual el río 
Miguel es su afluente más importante, al ser el que mayor caudal aporta a esta cuenca. 
La escasez de especialistas altamente calificados y técnicos adiestrados en el diseño y las 
investigaciones, condujo a que la máxima dirección de la Empresa RAUDAL hiciera un llamado a los 
especialistas y técnicos con que contaba, de que buscaran soluciones para enfrentar tan difícil tarea y 
que el Banco de Problemas realizado anualmente condujera en los Forum de Ciencia y Técnica, en la 
colaboración con las universidades y otras instituciones y al impulso del Moviendo de Instructores, a 
dar las soluciones esperadas.  
La zona investigada en este trabajo tiene un área de 110,5 km2 y la precisión de los trabajos  fue para 
una escala de 1:25 000, mientras que el área de investigación donde están los principales objetos de 
estudio, tiene un área de 18.13 Km2 y la precisión de los trabajos  fue para una escala de 1:10 000. 
Estos trabajos se realizaron conforme a las normas técnicas, regulaciones y procedimientos del 
Sistema de Gestión de la Calidad, establecidos en la Empresa de Investigaciones y Proyectos 
Hidráulicos de Holguín (RAUDAL). 
Objetivos del trabajo: Lograr con soluciones novedosas y el empleo de las nuevas tecnologías, 
caracterizar desde el punto de vista ingeniero-geológico las áreas del embalse, cierre y de las 
calicatas de entrada y salida de los túneles correspondientes a la Presa proyectada en el río Miguel,  
para la etapa de Ideas Conceptuales y que permitan un mínimo de trabajos para la etapa de 
Ingeniería Básica y de Detalle. 
Objetivos específicos: 

1. Caracterizar las litologías presentes en las áreas de estudio. 
2. Evaluar las características estructurales del macizo rocoso. 
3. Evaluar la estabilidad de laderas, así como las entradas y salidas de túneles proyectados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
I. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DE LA REGIÓN. 
1.1. Introducción. 
El macizo Mayarí-Baracoa representa un importante elemento de la geografía cubana, con un 
endemismo de su flora y fauna digno de considerar, parques naturales que constituyen patrimonio de 
la humanidad como son los parques Pico Cristal y Humboldt. Los rasgos geológicos están marcados 
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por el predominio de las rocas de la asociación ofiolítica y rocas volcánicas que datan del Jurásico? al 
cretácico, así como rocas de los arcos del paleógeno y cuencas superpuestas a éste del eoceno 
medio superior. Finalmente marcando un estadio de cierta estabilidad tectónica relativa, conocida por 
algunos autores como platafórmica o cuasiplatafórmica, se encuentran las secuencias del oligoceno 
medio-superior hasta el reciente, predominantemente las carbonatadas y terrígeno-carbonatadas, 
ubicadas en el borde norte de la región. 
La exhaustiva revisión y análisis de la bibliografía existente, ha permitido recoger, en síntesis, los 
principales elementos físico-geográficos y geológicos de la región de estudio. 

1.2. Localización y rasgos físiogeográficos de la zona y área de estudio. 
1.2.1. Ubicación geográfica. 
La presa proyectada en el río Miguel geográficamente se encuentra ubicada en el municipio 
holguinero Sagua de Tánamo en el extremo oriental de la isla de Cuba, al sudeste de la provincia de 
Holguín, limitando al norte con el municipio Frank País, al sur con la provincia más oriental del país, 
Guantánamo y el municipio del Segundo Frente Oriental, perteneciente a la provincia de Santiago de  
Cuba,  al este con el municipio de Moa, y al oeste con Mayarí. La parte central de la zona de estudio 
se encuentra a 11,5 km al sureste de la ciudad de Sagua de Tánamo. Los límites principales de la 
zona se encuentran entre las coordenadas Lambert: X1=651000 y Y1=204000, X2=664000 y 
Y2=212500 en las hojas cartográficas 1:10 000 de Mayarí y Sagua de Tánamo, mientras que el área 
de estudio (cierre y embalse con sus conexiones de túneles), se encuentra entre las coordenadas 
X1:655 500, Y1:208 000 y X2:660 000, Y2:210 000. 
1.2. 2. Orografía y Red Hidrográfica. 

• Orografía. 
Las características del relieve de la región de estudio es muy variada, abundan las elevaciones 
premontañosas del grupo Nipe-Sagua-Baracoa y las llanuras fluviales de los principales ríos, dentro 
de las que se encuentra la llanura fluvial Sagua-Miguel-Castro. 
En la región y zona de estudio existen dos formas principales de relieves: 1) De llanura, dentro de la 
que se encuentra la llanura aluvial del río Miguel, en las que se observan hasta cinco niveles de 
terrazas con cotas que oscilan entre 0-100 metros, 2) De montañas bajas, con cotas entre 200 y 1200 
metros (hasta 500 m en la zona de estudio), desarrollándose sobre rocas de la Asociación Ofiolítica, 
vulcanitas cretácicas y rocas terrígenas de final de este período. Siendo su caracterización 
geomorfológica aún más compleja, cuestión que será tratada más adelante en el Capítulo III, epígrafe 
3.1.5. 

• Red Hidrográfica. 
Las características del relieve y el régimen de las precipitaciones han favorecido en la formación de 
una densa red hidrográfica que corre generalmente de sur a norte, formada por el río Miguel y una 
serie de afluentes del mismo entre los que se encuentran los arroyos Yirimía y Cabo Cuadra. Según 
el Trabajo de Diploma titulado Estudio Ingeniero-Geológico de la Región Mayarí- Sagua para el 
Tramo Sagua-Melones del Trasvase Este-Oeste del diplomante Yusmiel Sánchez Silva el río Miguel 
es de 7o orden. 
La red hidrográfica que predomina es dendrítica, el nivel de los ríos cambia en dependencia de las 
precipitaciones. Los niveles más bajos se observan en el período de seca, noviembre-abril y los más 
elevados en el período de lluvias, mayo- septiembre. 
Las características generales del escurrimiento en la zona están basadas en crecidas 
extremadamente rápidas, con descensos más bien lentos. 
El río Miguel afluente del río Sagua de Tánamo, con una longitud de 46 km, nace en la Sierra Cristal, 
municipio Segundo Frente, provincia Santiago de Cuba, corre de oeste a este y tiene 30 afluentes 
directos, la cuenca es de 300 km², según Álvarez, M. (2004) y un área de 255 km², según Castañeda, 
S (2003). En la Figura Nº 4 se representa el mapa de la red hidrográfica por órdenes de ríos de la 
Zona de estudio. 
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II. VOLUMEN Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS. 
2.1. Introducción. 
El diseño de la investigación expresa en términos generales, una evaluación teórica de las etapas, 
factores y/o condiciones a tomar en cuenta, en la investigación ingeniero-geológica de un área. Para 
ello se crea un modelo estructurado que refleja los pasos a seguir para la solución del problema.   

2.2. Etapa preliminar. 
En esta etapa la información de partida es la Tarea Técnica emitida por la Dirección del Trasvase, 
donde se define el objeto de estudio y las tareas a resolver para el logro de los objetivos propuestos. 
Terminado el Programa de Investigaciones se comenzaron de inmediato los Trabajos de Campo o 
Levantamiento Ingeniero-Geológico. 
La información consultada se encontró en los archivos de la E.I.P.H.H. Holguín, en el Fondo 
Geológico del Departamento de Geología, en el Centro de Información Científico Técnica del ISMM 
de Moa, además de los materiales y bases de datos digitales ofrecidos por el cliente, el Léxico 
Estratigráfico actualizado para una mejor caracterización de las formaciones y la tabla geocronológica 
para las edades de las mismas, así como consultas a expertos. Toda esta información y los datos 
obtenidos durante el levantamiento geológico se utilizaron en la caracterización ingeniero-geológica 
de la zona y área de estudio. 

• Interpretación de la información inicial.  
Se realizó el análisis conjunto de todos los materiales con el objetivo principal de completar la 
información litológica y estructural; mejorar los contactos entre las distintas formaciones con el auxilio 
de los mapas derivados del MDT (contratada su confección a GEOCUBA), con el propósito  de 
aumentar el conocimiento ingeniero-geológico de la zona de estudio y orientar los trabajos futuros de 
investigación, para la Etapa de Ingeniería Básica. Se determinaron los fenómenos físico- geológicos 
de mayor influencia en el área. 
Se realizó además la fotointerpretación del vuelo soviético K-10 de 1971, con el uso de un 
estereoscopio, comparándose con lo observado en la imagen obtenida del MDT, así como la 
interpretación aeroespacial de una imagen satelital facilitada por GEOCUBA. 
En el procesamiento de las bases de datos y la cartografía digital, se emplearon los softwares: 
EXCEL, AUTOCAD MAP2000 y SURFER 8. 

2.3. Etapa de campo. 
• Levantamiento ingeniero-geológico. 

En la etapa se realizó el levantamiento ingeniero-geológico de las áreas del embalse, entrada y salida 
de los túneles en un área de 9 km2  a escala 1:10 000, mediante itinerarios por caminos y ríos donde 
se tomaron para la etapa de investigación 31 puntos con GPS Leica, se describieron detalladamente 
y se tomaron fotos de los de mayor interés para la obra.  

• Sistema de posicionamiento global (GPS). 
El GPS (Leica) fue utilizado en el levantamiento ingeniero-geológico, el mismo tiene varias 
aplicaciones en geodesia, topografía y como sistema de información geográfica es uno de los  más 
avanzados y precisos de la tecnología mundial, cuando se utiliza con el método estático la precisión 
de la línea base con mediciones de pseudos rango   es de 0.30-0.50 m con el método cinemático es 
de 0.50-1.0 m.  

2.4. Etapa de gabinete. 
Los trabajos de gabinete comenzaron desde el mismo instante que comenzó la búsqueda, 
recopilación y análisis de materiales bibliográficos y de información primaria en los distintos centros y 
empresas, continuaron con la interpretación y procesamiento de los mismos, pero el peso de estos 
trabajos estuvo una vez que se obtuvieron los datos de los trabajos de campo, fue entonces que 
surgió el procesamiento e interpretación de los mismos, bajándose a la computadora por cable desde 
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el GPS los datos del levantamiento ingeniero-geológico mediante el programa LEICA Geo Office4.0. 
Se confeccionaron las bases de datos de las mediciones de grietas y fallas realizándose diferentes 
gráficos para la interpretación del agrietamiento. 
Se tomó el MDT contratado a GEOCUBA y se cortó la zona y área de estudio, realizándose con éste 
diferentes mapas morfométricos, vistas 3D y otras imágenes con las que se realizó la interpretación 
digital del relieve. 
Se utilizó además el Programa DIP V5 para la representación gráfica del agrietamiento y su 
procesamiento, EXCEL para la creación de bases de datos, así como los programas  SWEDGE 4.0, 
UNWEDGE 3.0 para el análisis de estabilidad de taludes y determinación de los prismas de 
desprendimiento. 
Los mapas hidrogeológicos se realizaron como pronóstico, utilizando la información de archivo 
existente, la tomada durante los trabajos de campo y realizando diferentes artificios con el Autocad y 
Surfer 8, usando como complemento la red de ríos por órdenes, considerándose las estratoisohipsas 
para época de lluvias el modelo generado con todos los órdenes, empleando para época de lluvia y 
seca en los ríos de primer orden un factor de seguridad de -0.5 y -2.0 m respectivamente, en los de 
segundo orden -0.3 y -1.0 m, en los de tercer orden -0.2 y -0.5 m, en los de cuarto orden -0.1 y 0.2 m 
y en los de quinto y séptimo orden un factor de seguridad sólo para época de seca de -0.1 m. Se 
interpoló usando el método krigging con paso cada 10 m y tomando el variograma de mejor ajuste 
lineal. 

• Estimado de recursos. 
El procedimiento utilizado para el cálculo del volumen de los recursos, fue a partir de fórmulas 
analíticas V= A x h, donde A es el área del cuerpo (determinada en AUTOCAD MAP 2000 por la 
opción Pedit para polígonos cerrados) y h la potencia del mismo (por datos promedios, obtenidos de 
las mediciones realizadas en el campo con una cinta métrica). Para la categoría C de búsqueda al 
Volumen calculado se le resta un 30 %, obteniéndose el estimado de recursos para esta etapa. 

• Valoración del impacto ambiental. 
Para la valoración del impacto ambiental; temática que se trata aplicada a la investigación, se 
tomaron en cuenta los factores principales, los que serían afectados por las distintas acciones a 
desarrollar en el área, el suelo, la morfología, el sustrato rocoso, la hidrología, la flora, la fauna, el 
paisaje y la atmósfera entre otros basado en el documento D(11)-1.01-53. 

2.5. Confección del informe final. 
El resultado final de la investigación se recoge en la memoria escrita o informe final, el cual está formado 
por el texto con las figuras, esquemas, gráficos, tablas, fotos y planos. Compuesto por 3 capítulos, el 
primero con las Características físico-geográficas y geológicas de la región, zona y área de estudio, el 
segundo correspondiente a la Metodología y volumen de los trabajos realizados y el tercero con la 
Interpretación de los resultados obtenidos, cada uno se divide a su vez en varios epígrafes que tratan las 
informaciones inherentes a ellos de forma detallada. La edición final del informe se realizó en         
WORD 2003. 

III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
3.1. Introducción. 
Una vez consultadas y analizadas las distintas fuentes bibliográficas relacionadas con la temática, 
analizado los diferentes mapas en formato digital y papel, interpretado en el estereoscopio las fotos 
aéreas y satelitales de la zona y áreas, interpretado el Modelo Digital del Terreno (MDT) como una 
imagen tipo radar y obtenido de éste el mapa de pendientes y susceptibilidad a desprendimiento y/o 
movimiento de masas; así como después de haber obtenido  los resultados del trabajo de campo y 
haber aplicado un conjunto de métodos automatizados y de gabinete, se obtuvo finalmente una 
información de salida, la cual se brinda en el presente trabajo de diploma, constituyendo en sí una 
nueva información para la etapa en que se trabaja y la hipótesis de partida para la próxima.  
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Se dio respuesta al objetivo principal de esta etapa, que es la de la obtención del cuadro ingeniero-
geológico del área del cierre, vaso, así como de las entradas y salidas de túneles. A continuación se 
muestran los principales resultados obtenidos. 

3.2. Interpretación de las imágenes satelitales. 
La interpretación de imágenes satelitales multiespectrales en combinación con el MDT y la 
clasificación obtenida por componentes principales representados en falso color, ayuda a delimitar los 
contactos geológicos, mientras que el filtrado direccional de los bordes determina las 
morfoalineaciones candidatas a fallas y con estas se determinó la densidad de fracturas, las que se 
evaluaron según la conveniencia ingeniero-geológica. 

3.3. Modelo Digital del Terreno. 
Con este modelo se interpretó las características del relieve para la zona y área de estudio, así como 
su relación con la litología y estructura geológica. Se corrigieron los límites litológico-formacionales, 
se trazaron las morfoalineaciones y estructuras circulares. Se interpretó como una foto radar de baja 
penetración. La rugosidad del terreno y su posición hipsométrica, tiene relación directa con los 
complejos litoestratigráficos y constituye un índice de clasificación e interpretación. La alineación de 
los ríos, arroyos y cañadas son índices de morfoalineaciones que tienen un alto por ciento de estar 
vinculado a sistemas de fallas. Las estructuras circulares observadas claramente en la imagen del 
MDT constituyen unas, estructuras plegadas, otras pueden estar vinculadas a cuerpos intrusivos 
profundos que se reflejan en superficie. 

3.4. Mapas morfométricos y geomorfológico. 
El MDT permitió realizar de manera automatizada una serie de mapas morfométricos digitales con los 
cuales se pudo construir el Mapa Geomorfológico de la Zona: Dentro de estos mapas tenemos: 

 Mapa Hipsométrico y 3D. 
 Mapa de pendientes.  
 Mapa de la red hidrográfica.  
 Mapas de isobasitas y diferencias de isobasitas. 
 Otros mapas morfométricos: Cota media, Disección Horizontal, Disección Vertical, 

Pendiente de Disección y relación de Aspecto.  
 Mapa Geomorfológico de la zona.  

− Zona A: representa a las zonas más bajas de la región, no encontrándose ni en la zona ni 
área de estudio. Se caracteriza por una textura fina que coincide principalmente con los 
depósitos aluviales cuaternarios y la Formación Río Jagüeyes, estos complejos lito-
estratigráficos están formados por sedimentos de grandes espesores y variada 
composición. La red de drenaje es escasa y representa sólo una pequeña área al noroeste 
de la región en las terrazas de los ríos Mayarí, Levisa y Sagua. 

− Zona B: se desarrolla sobre peridotitas serpentinizadas, gabros y rocas metamórficas, 
coincide con la zona más elevada ubicada al oeste-noroeste, predominan los procesos 
denudativos y denudativos-acumulativos; afloran las rocas de la asociación ofiolítica. Se 
caracteriza por constituir una zona elevada erosionada por los cauces de los ríos de 
montaña. La densidad del drenaje es alta, presentando altos valores de disección vertical, 
lo cual denota movimientos actuales de elevación de los bloques, acompañado por 
intensos procesos erosivos sobre todo en el curso de los ríos. La configuración de la red 
es radial, manifestando la tendencia del bloque al levantamiento y las superficies 
peniplanizadas en las partes más elevadas, evidencia la combinación de los procesos 
neotectónicos y la intensidad de los procesos erosivos. Las litologías más representativas 
son las de la asociación ofiolítica.  

− Zona C: ocupa la mayor parte de la zona de estudio, se caracteriza por una textura 
tendiendo a fina. Por lo general en esta zona se presentan las formaciones Santo 
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Domingo, La Picota y Mícara. Desde el punto de vista hipsométrico la zona se encuentra 
en elevaciones medias entre zonas bajas (premontañas), presentando rasgos 
geomorfológicos de zonas acumulativas y denudativo-acumulativas. Las estructuras 
disyuntivas tienen direcciones preferenciales NE- SO y NO-SE. 

− Zona D: como característica principal tiene, el estar limitado por una estructura del relieve 
de forma elipsoidal rodeando a las zonas B y C. En él, está presente la formación 
carbonatada Yateras yaciendo en forma de casquetes, principalmente sobre la formación 
Mucaral, que tiene una composición más terrígena. En la formación Yateras se denota una 
red de drenaje rala con evidencias de estar altamente carsificadas sobre todo en los 
sectores más potentes. Al sureste predominan las margas, areniscas, limolitas y arcillas 
carbonatadas de la Fm. Mícara. 

3.5. Características geológicas de la zona de estudio. Mapas y perfiles. 
En la explicación del mapa geológico de la zona de estudio en el epígrafe epígrafe I.3, se hace un 
amplio análisis sobre la geología y la tectónica de ésta, representándose todas las formaciones y 
complejos litológicos, actualizados por el Léxico Estratigráfico, así como la estructura geológica que 
las afectan. De más antigua a más joven, en la zona están presentes las rocas de la Asociación 
Ofiolítica, representada por peridotitas serpentinizadas y gabro-diabasas en contacto tectónico, 
emplazadas en forma de escamas tectónicas en la zona. Sobre ellas discordantemente se 
encuentran las rocas del arco de islas cretácico, representadas en la zona por la Fm. Santo Domingo, 
así como las formaciones silicoclásticas cretácicas La Picota (secuencia tectonosedimentaria) y 
Mícara. Discordantemente sobre estas secuencias se encuentran las formaciones Mucaral y Yateras. 
Como resultados novedosos del presente trabajo se corrigieron los contactos litológicos, los que se 
encontraban desplazados varios metros por problemas de la escala de trabajo del mapa de partida, 
se cartografiaron cuerpos de tobas cretácicas dentro del vaso de la presa las que no habían sido 
reportadas con anterioridad y se ubicaron morfoalineaciones fuertes candidatas a ser elevadas al 
rango de fallas para la próxima etapa. 
Los perfiles geológicos trazados, de forma tal que no sólo fueran más o menos perpendiculares a la 
estructura geológica, sino que pasaran a través de los principales objetos de obra, muestran una 
estructura sinclinal o más exactamente sinclinorio en la zona, lo que favorece a que las pérdidas por 
filtración sean mínimas, pues las aguas deben converger hacia la presa y no hacia fuera de ésta. Por 
otra parte existe una estructura de escamas tectónicas a su vez plegada donde la escama inferior 
está representada por las formaciones La Picota (predominante), Santo Domingo y Mícara, mientras 
que la escama superior está representada por las peridotitas serpentinizadas y gabro-diabasa de la 
Asociación Ofiolítica. Sobre estas secuencias (aunque no aparece en los perfiles) de forma 
discordante se encuentran las formaciones del neoautóctono Mucaral y Yateras. 

3.6. Características ingeniero-geológicas del área de estudio. Mapas y perfiles. 
Durante el levantamiento ingeniero-geológico del área de estudio se determinaron dentro de las 
formaciones geológicas y complejos litológicos descritos en el Capítulo III, las siguientes litologías: 
Eluvio-deluvio con una capa vegetal más o menos desarrollada, depósitos aluviales que pueden 
alcanzar gran espesor y extensión, peridotitas serpentinizadas, gabro-diabasas, conglomerados 
predominantemente serpentinítico con algunos clastos de gabro-diabasa y más raramente de otras 
litologías, todos con diferente grado de meteorización, tobas cineríticas estratificadas y depósitos 
aluviales de variada granulometría. 

Clasificación ingeniero-geológica.  
Según la importancia de estas secuencias para la obra en el área de estudio, se pueden agrupar por 
sus espesores significativos y por sus propiedades físicas y mecánicas en las siguientes tipos 
ingeniero-geológicos:  
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 Tipo I. Peridotitas serpentinizadas. 
Propiedades físicas. Propiedades mecánicas. 

1-Peso específico (Gs KN): 2.89 Resistencia a la Compresión Seca (Rc Mpa): 136.74 
2-Porosidad (n %): 2.68 Resistencia a la Compresión Sat. (Rs Mpa): 102.10 
3-Adsorción (Ad %): 0.98 Coeficiente de Ablandamiento (Cab): 0.75 
4-Densidad Seca (γd KN/m3): 28.3 Coeficiente de Fortaleza Seca (FKPd): 13.67 
5-Densidad húmeda (γf KN/m3): 28.6 Coeficiente de Fortaleza Saturado (FKPs): 10.21  
6-Densidad Saturada (γs KN/m3): 28.7 Módulo Elástico (x Mpa): 1220.3 
7-Siete  muestras. Se da valor promedio. Resistencia a la Tracción Seca (Rtd Mpa): 10.198 
 Resistencia a la Tracción Saturada (Rts Mpa): 7.454 

Por su Rc clasifica como un R2-R1 (alta-muy alta) y por su excavabilidad como IV (roca dura). 

Tabla N° 1. Propiedades físico-mecánicas de las peridotitas poco serpentinizadas con 
inclusiones de gabro-diabasas. 

Propiedades físicas. Propiedades mecánicas. 
1-Peso específico (Gs KN): 2.66-2.78 Resistencia a la Compr Seca (Rc Mpa): 24.01-140.09 
2-Porosidad (n %): 8.27-12.41 Resistencia a la Compresión Sat (Rs Mpa): 16.36-50.10 
3-Adsorción (Ad %): 1.13-2.93 Coeficiente de Ablandamiento (Cab): 0.68 – 0.36 
4-Densidad Seca (γd KN/m3): 23.3-25.5 Coeficiente de Fortaleza Seca (FKPd): 2.40 - 14.00 
5-Densidad húmeda (γf KN/m3): 23.6-25.8 Coeficiente de Fortaleza Saturado (FKPs): 1.63-5.00 
6-Densidad Saturada (γsKN/m3): 24.4-26.4 Módulo Elástico (x Mpa): 623.0- 922.7 
7-Tres muestras. Se da rango de valores. Resistencia a la Tracción Seca (Rtd Mpa): 2.09 – 2.94 

 Resistencia a la Tracción Saturada (Rts Mpa): 1.90-1.92 
               Por su Rc clasifica como un R3-R2 (media-alta) y por su excavabilidad como III (roca blanda). 
Tabla N° 2. Propiedades físico-mecánicas de las peridotitas muy serpentinizadas. 

Propiedades físicas. Propiedades mecánicas. 
1-Peso específico (Gs KN): 2.60 – 2.62 Resistencia a la Compresión Seca (Rc Mpa): 11.8-19.1 
2-Porosidad (n %): 16.00 – 20.00 Resistencia a la Compresión Sat. (Rs Mpa): 4.4 – 9.8 
3-Adsorción (Ad %): 2.35 – 6.66 Coeficiente de Ablandamiento (Cab): 0.37 – 0.51 
4-Densidad Seca (γd KN/m3): 20.8 – 21.6 Coeficiente de Fortaleza Seca (FKPd): 1.18 – 1.91 
5-Densidad húmeda(γf KN/m3): 21.2 – 22.0 Coeficiente de Fortaleza Saturado (FKPs): 0.44 – 0.51 
6-Densidad Saturada (γs KN/m3): 22.2–23.3* * Valores asumidos. 

7-Tres muestras. Se da rango de valores.  
Por su Rc clasifica como un R4 (baja) y por su excavabilidad como III (roca blanda). 

Tabla N° 3. Propiedades físico-mecánicas de las peridotitas meteorizadas. 
 Tipo II. Gabro-diabasas. 

Propiedades 
Peso específico (Gs): 2.92 – 3.05 Densidad húmeda (γf KN/m3): 28.8 – 30.4 
Humedad (ω%): 0.1 - 0.2 Densidad Saturada (γs KN/m3): 28.9 – 30.4 
Porosidad (n %): 0.6 - 1.7 Saturación (%):3 - 51 
Densidad Seca (γd KN/m3): 28.7 – 30.3 Resistencia a la Compresión Seca (Rc Mpa): * 

* La cantidad de material no fue suficiente para el ensayo axial de roca, sin embargo de la información del 
Laboratorio, se tiene, que la muestra Nº 1 no rompió al golpe de piqueta y la muestra Nº 2 rompió con 
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dificultad, lo que demuestra su gran dureza. 

Tabla N° 4. Propiedades físicas de dos muestras de gabro ensayadas. 
Las propiedades físico-mecánicas de estos complejos litológicos se toman de otras obras del 
Trasvase Este-Oeste (García Leyva Joaquín y Yanna B. Olivero Vargas, 2006) 

 Tipo III. Conglomerados, areniscas polimícticas y conglobrechas mal seleccionadas. 
 Tipo IV. Tobas andesito-dacíticas y tufitas intercaladas. 
 Tipo V. Suelo rojo ladrillo. 
 Tipo VI. Depósitos aluviales. 

El subtipo VIa está formado por un suelo limo arcilloso a arcillo limoso de color pardo amarillento, 
con plasticidad alta a media, deleznables al apretarlo con los dedos pero con cierta consistencia, 
conservándose durante mucho tiempo en taludes casi verticales a orillas del río. Las partes más 
húmedas permiten hacer tabaquitos, demostrando en el terreno su plasticidad. Este es una excelente 
materia prima para la construcción del núcleo de arcilla de la presa, si se decidiera hacerla de la 
forma tradicional como presa de tierra. 
El subtipo VIb está formado por un suelo areno-limo-arcilloso que puede contener algunas 
intercalaciones subordinadas de gravas-limo-arcillosas. Conserva menos la humedad y se hacen 
tabaquitos con más dificultad, por lo que su plasticidad va de media a baja. El color es pardo 
amarillento, aunque se aprecia a simple vista su mayor granulometría. Pudiera emplearse también 
como materia prima para núcleos de arcillas, pero se recomienda mezclarlo con el subtipo VIa. 
El subtipo VIc está formado por los depósitos gruesos de cauce, que van desde cantos o bloques, 
guijarros y gravas con arenas gruesas entre estos. La fracción fina está prácticamente ausente, por lo 
que son suelos totalmente friccionantes.  
Cálculo de recursos y reservas. 
Los recursos y reservas se dan para la categoría de recursos indicados, siendo el de mayor interés 
la materia prima que se encuentra dentro del embalse y cercano al cierre. Se evaluó a simple vista 
que el material arcilloso en ocasiones algo arenoso, de plasticidad media a alta, deleznable, con 
cierta consistencia (subtipos VIa y VIb), es excelente para núcleo de arcilla y las gravas-arenosas  
(subtipo VIc) pueden ser utilizadas como materiales de filtro. 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 5. Volumen del material que se encuentra dentro del embalse y cercano al cierre. 
Estos volúmenes satisfacen ampliamente los necesarios para el dique de la presa cuyas necesidades 
de arcilla es de unos 50 000 m3, los de rocoso de unos 100 000 m3, material para filtro de unos        
20 000 m3 y rocas para enrocamiento de unos 6 000 m3, según la Variante 1 propuesta por el diseño 
en la prefactibilidad. Puede compararse con la tabla anterior que las necesidades para esta variante, 
están por debajo de la existencia de los materiales locales. Más adelante en el cálculo económico, se 
analizará el ahorro por concepto de volúmenes de movimiento de tierra de esta variante con respecto 
a la Variante 2 propuesta en la presente investigación.  

• Mapa ingeniero geológico del área de estudio. 
• Bloque diagrama del cierre y vaso. 
• Perfiles ingeniero-geológicos.  

Material 
Área A 

(m2) 
Potencia 

h (m) 
Volumen Neto 

(m3) 
Volumen de 

cálculo (- el 30 %) 

Subtipos VIa y VIb. 386 810.4 2.0 773 620.8 675 268.4 
Subtipo VIc. 106 118.7 1.5 159 178.0 111 424.6 
Total 492 929.1 - 932 798.8 786 693.0 
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− Perfil ingeniero-geológico C1-C1’: Se confeccionó por la variante 1 de cierre. Se observa 
el predominio del tipo ingeniero-geológico I, por debajo del cual debe aparecer el tipo III a 
una profundidad entre 25 a 30 m en el eje del río. Pueden presentarse grandes bloques 
del tipo II dentro del tipo I como se observa en algunos afloramientos en el cauce del río. 
Se representa el nivel freático para época de lluvia y el límite de la zona de meteorización 
que debiera marcar la frontera aproximada entre los subtipos Ia y Ib (se cumple para los 
demás perfiles). La estructura sinclinal, la litología y características del agrietamiento que 
se abundará más adelante, hacen que las pérdidas por los hombros y por debajo de la 
cortina sean mínimas. El área de la sección de la cortina hasta el NAN calculado en 
Autocad es de 13 185.2 m2 y el volumen de material total para esta es de 176 000 m3       

(50 000 m3 de arcilla, 100 000 m3 de rocoso, 6 000 m3 de enrocamiento y 20 000 m3 de 
áridos para filtro). 

− Perfil ingeniero-geológico C2-C2’: Se confeccionó por la variante 2 de cierre. Se sigue 
observando un predominio del tipo ingeniero-geológico I, por debajo del cual debe 
aparecer al igual que en el perfil anterior el tipo III a una profundidad entre 25 a 30 m en el 
eje del río. También pudieran presentarse bloques del tipo II dentro del tipo I. Se 
representa el nivel freático para época de lluvia el que pudiera presentar para esta época 
algunos manantiales de bajo gasto en la margen izquierda. En este perfil la estructura local 
que se presenta es monoclinal hacia la margen izquierda, aunque es sólo ilusión, ya que si 
se prolongara el perfil como el realizado para la zona (Plano No 3), se observara una 
estructura sinclinal. Por las razones expuestas en la descripción del perfil anterior, las 
pérdidas por los hombros y por debajo de la cortina serán mínimas. El área de la sección 
de la cortina hasta el NAN calculado en Autocad es de 9 565.2 m2 y el volumen de material 
total para ésta es de 66 000 m3 (15 000 m3 de arcilla, 40 000 m3 de rocoso, 3 000 m3 de 
enrocamiento y 8 000 m3 de áridos para filtro).  

− La diferencia entre las áreas de las secciones de la primera y segunda variante es de 3 
620.0 m2 y de material total de 110 000 m3 (35 000 m3 de arcilla, 60 000 m3 de rocoso, 3 
000 m3 de enrocamiento y 12 000 m3 de áridos para filtro), lo que equivaldría a un gran 
ahorro en el volumen en movimiento de tierra a ejecutar por la Variante 2 por lo que es la 
más económica. 

− Perfil ingeniero-geológico T1-T1’: Se confeccionó por la variante 2 de del túnel Miguel-
Levisa. Aunque hay aun predominio del tipo ingeniero-geológico I, también aflora hacia la 
parte central, del perfil donde el río Miguel hace un amplio meandro, las secuencias del 
tipo III. El nivel freático para época de lluvia, se representa a 0 y 30 m, siendo más próximo 
al nivel del río. Por las litologías presentes, afluencia de agua con bajos gastos y el 
agrietamiento que se tratará más adelante, hacen que esta variante hasta lo que se 
representa sea buena como calicata de entrada del túnel antes mencionado. 

− Perfil ingeniero-geológico T2-T2’: Se confeccionó por la variante 1 de del túnel Sagua-
Miguel. Aunque hay aun predominio del Tipo I, ya las secuencias del Tipo III son 
apreciables en extensión, pero además, parece ser que por este tipo debe excavarse al 
realizar la calicata de entrada. El nivel de las aguas subterráneas se representa con 
profundidades entre 0 y    40 m con gastos bajos. Estas características favorecen a 
seleccionar esta variante como la mejor. 

− Perfil ingeniero-geológico T3-T3’: Se confeccionó por la variante 1 de del túnel Miguel-
Levisa. La situación es muy parecida al caso anterior, con la diferencia de que la calicata 
de entrada se excavará en el tipo ingeniero-geológico I. Debe tenerse presente que por la 
representación del nivel freático en tiempo de lluvia, deben producirse brotes de 
manantiales en la calicata de entrada, aunque estos no serán de grandes gastos. 

− Perfil ingeniero-geológico T4-T4’: Se confeccionó por la variante 2 de del túnel Sagua-
Miguel. Aquí se observa además de los Tipos I y III, el Tipo IV formado por tobas andesito-
dacíticas y tufitas intercaladas, con un buzamiento hacia el río, lo que hace que la 
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construcción de la calicata de entrada sea sumamente difícil, sumado a esto la afluencia 
de 3 manantiales con gastos apreciables de hasta 1 l/s cada uno y no muy separados 
entre sí. La calicata de entrada sería en el Tipo IV, aunque al avanzar la excavación debe 
toparse con el Tipo III. 

3.5. Mapas hidrogeológicos del área de estudio (pronósticos). 
En esta etapa de investigación para factibilidad, no se cuenta con más información hidrogeológica 
que la existente en los archivos y a las mediciones de los niveles y manantiales medidos durante el 
levantamiento ingeniero-geológico, por lo que la construcción de los mapas de hidroisohipsas para 
época de lluvia y de seca, de profundidad de yacencia y del gradiente hidráulico, se hicieron usando 
artificios digitales que se acercan a la realidad según las habilidades y conocimientos que sobre la 
materia pudieran tener el autor y los expertos consultados al respecto, por lo que hasta ahora estos 
mapas no son más que pronósticos. En el Capítulo II, epígrafe 2.4 se explica la esencia de cómo se 
construyeron estos mapas. 

 Mapas de hidroisohipsas. 
 Mapas de profundidad de las aguas subterráneas. 
 Mapas de gradientes hidráulicos. 

3.6. Evaluación de riesgos geológicos en el área. 
En el área que ocupa el embalse objeto de investigación no existen riesgos geológicos potenciales. 
En menor medida en el campo se observó en una de las márgenes del río donde la pendiente era 
más abrupta algunos desprendimientos. No obstante  la zona tiene el peligro de inundación por el río 
Miguel cuyo cauce y valle no son muy extensos, por lo que las avenidas provocadas por las 
precipitaciones atmosféricas pueden provocar picos de inundación bruscos y rápidos. Se prevé que 
luego de construida la presa pueden ocurrir algunos deslizamientos de taludes y derrumbes por la 
sobresaturación de agua en el medio, lubricándose los planos de grietas y fallas gravitacionales, los 
que pueden provocar la ocurrencia del fenómeno, así como la formación por éste de súper olas que 
pudieran sobrepasar la altura diseñada del dique, pudiendo poner en peligro la obra así como a las 
personas que vivan en los alrededores, río abajo del dique. 
En esta investigación para la evaluación de los riesgos geológicos se confeccionó el mapa de 
susceptibilidad al movimiento de masas por la pendiente del terreno (Figura 3.10) que caracteriza el 
área según la magnitud de las pendientes en muy alta, alta, media, baja y muy baja susceptibilidad. 
Se pudo determinar en el campo que aún las máximas pendientes, para las litologías presentes en el 
vaso (peridotitas serpentinizadas), son estables a excepción de las zonas con un intensa fracturación 
tectónica, en las cuales se produjeron desprendimientos recientes como el observado en el punto  
BLN 32 u otros más antiguos como los observados fundamentalmente en los recodos encajonados 
del río y sus afluentes. 
El análisis superficial de este solo mapa, pudiera conducir a consideraciones erróneas, pues además 
de la pendiente, los factores determinantes en la susceptibilidad a los movimientos de masas son la 
litología y la fracturación o agrietamiento. Es por esta razón que se recomienda tener en cuenta estos 
otros factores para la próxima etapa. 
En la entrada y salida de los túneles las pendientes son favorables para su construcción, aunque no 
se debe pasar por alto las demás características de las rocas que componen el talud de los macizos, 
como es el caso de la salida Variante 2 del Túnel sagua-Miguel, donde afloran tobas cretácicas de la 
Fm. Santo Domingo con un buzamiento coincidente con la pendiente y en dirección al río, lo que la 
hace susceptible a deslizamientos durante su construcción (Punto BLN 34). 

3.7. Análisis del agrietamiento. 
3.7.1. Análisis del agrietamiento por el cierre. 
En el área del cierre se midieron 98 elementos de yacencia de discontinuidades y se representaron 
en la falsilla de Schmidt. Del procesamiento y a pesar de la gran dispersión de la fracturación, se 
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pudo determinar la presencia de 4 familias principales, las que se representan en la figura 
correspondiente. 
Según la dirección del eje del cierre ONO-SSE y las familias de grietas detectadas, se forman dos 
prismas de desprendimiento siendo uno de ellos inestable donde se producirían desprendimientos si 
las grietas fueran abiertas de distención. Sin embargo al estar la mayoría de estas cerradas o rellenas 
con minerales de la propia serpentinización, carbonatos o sílice, el macizo se comporta como si fuera 
monolítico.  
 

• Análisis de estabilidad de laderas. 
La evaluación de la estabilidad de las laderas en los hombros del cierre se realizó utilizando las 
técnicas de proyección estereográficas, mediante la cual se compara la posición relativa de las 
laderas con los planos de las familias de grietas del macizo rocoso. 

• Hombro izquierdo.  
De acuerdo al diagrama de planos principales se observa una posible inestabilidad por rotura planar, 
sin embargo las relaciones de inclinación entre los planos de grietas y de ladera no permiten el 
movimiento deslizante a través de éste, o sea, no se cumplen las condiciones de inestabilidad: la 
inclinación del plano de grieta es mayor que la inclinación de la ladera. 

• Hombro derecho.  
De acuerdo al diagrama de planos principales se observa una posible inestabilidad por rotura en cuña 
porque se cumplen las condiciones de inestabilidad: la inclinación de la línea de intersección de la 
cuña es menor que la inclinación de la ladera. 
Para refinar el análisis de estabilidad se aplicó un cálculo utilizando el método de rotura por cuña. En 
la siguiente figura se muestra la disposición de las grietas y el plano de la ladera. 
Como resultado del cálculo por el método de rotura por cuña, el factor de seguridad (FS) es de 2.36, 
lo cual significa que es estable, sin embargo, las condiciones naturales pueden ser modificadas por 
las excavaciones, aumento de presiones intersticiales o sismicidad y disminuir la estabilidad de la 
ladera, la cual esta predispuesta por la existencia de familias de grietas dispuestas de manera 
desfavorable con respecto a la ladera. 
3.7.2. Agrietamiento en el área del vaso. 
En el área del vaso se midieron un total de 180 elementos de yacencia de discontinuidades y se 
describieron las características relacionadas con el espaciamiento apertura, tipo de relleno, 
continuidad y condiciones de superficies. El procesamiento e interpretación de los datos se llevó a 
cabo aplicando los métodos de proyeccion estereográfica a partir de la representación en la falsilla de 
Schmidt.  
De acuerdo a los procesamientos se obtienen 4 familias de grietas predominantes en las peridotitas 
serpentinizadas. 

• Analisis de estabilidad del Túnel Sagua- Miguel.  
En la salida del Túnel Sagua-Miguel con dirección ONO-SSE, fueron medidos los elementos de 
yacencia de 30 grietas y según su representación en la falsilla de Schmidt hemisferio inferior, se 
obtuvieron 4 familias de grietas predominantes en las peridotitas serpentinizadas como se observa en 
el siguiente gráfico. 
Según la dirección del túnel y de los arcos de las familias de grietas principales, el agrietamiento está 
dispuesto de forma transversal al túnel y además la intersección de sus planos no da una línea 
coincidente con esa dirección, lo que implica que no representen un riesgo durante la construcción y 
que el comportamiento del mismo sea estable.  
A continuación se analizan los resultados del análisis de estabilidad empleando los Programas 
Swedge y Unwedge: 
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Resultados del análisis de estabilidad. 
Cuña izquierda [4] 
FS: 6.522 
Volumen: 1893.6 m3. 
Peso: 5150.7 ton 
Área de la excavación: 56.63 m2. 
Parámetros de escala: 1.0000 
Persistencia de las grietas: 1) 163.75 m,  2) 158.41 m,  3) 163.75 m 
Longitud de traza de las grietas: 1) 15.97 m,  2) 7.95 m,  3) 15.97 m 
Cuña derecha [5] 
FS: 6.673   
Volumen: 1929.8 m3. 
Peso: 5249.1 ton 
Área de la excavación: 48.86 m2. 
Parámetros de escala: 1.0000 
Dirección del deslizamiento (trend, plunge): 196º, 16º 
Fuerzas normales a las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 3642.68 ton,  3) 3295.38 ton 
Resistencia al cortante de las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 4151.41 ton,  3) 5272.62 ton 
Persistencia de las grietas: 1) 163.75 m,  2) 158.41 m,  3) 163.75 m 
Longitud de traza de las grietas: 1) 15.32 m,  2) 7.39 m,  3) 14.26 m 
Como conclusiones del análisis de estabilidad se concluye que en el tramo Sagua-Miguel las posibles 
cuñas formadas por la intersección de la excavación con las familias de grietas son estables, sin 
embargo se recomienda tener en cuenta las condiciones  de los flujos subterráneos que podrían 
debilitar las propiedades resistentes del macizo rocoso por aumento de las presiones de poros en las 
superficies de grietas. 

• Analisis de estabilidad del Túnel Miguel-Levisa. 
La evaluación de la estabilidad parte de la comparacion entre las familias de grietas medidas en el 
macizo rocoso y la posición y caracteristicas geométricas de la excavación. Existen tres familias con 
elementos de yacencia: 222o/21o, 55o/77o y 302o/41o.  
En la figura 35 se muestra la disposición de las posibles cuñas formadas en la excavación: superior 
derecha, superior izquierda, inferior izquierda y de techo. 
- Análisis de la estabilidad por cuña. 
1. Cuña inferior izquierda [2].  
FS: 21.154 
Volumen: 8.160 m3 
Peso: 22.194 ton 
Área de la Excavación: 10.12 m2 
Parámetro de escala: 1.0000 
Dirección de deslizamiento (trend, plunge): 142º, 12º 
Fuerza Normal a las grietas: 1) 26.29 ton,  2) 20.67 ton,  3) 0.00 ton 
Resistencia al cortante de las grietas: 1) 37.97 ton,  2) 61.64 ton,  3) 0.00 ton 
Continuidad de las grietas: 1) 4.03 m,  2) 7.02 m,  3) 7.02 m 

Estabilidad según el Factor 
de seguridad (FS) 

1. FS<1.5. Inestable. 
2. FS>1.5. Estable. 
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Longitud de traza de grietas: 1) 4.01 m,  2) 5.39 m,  3) 5.47 m 
2. Cuña superior izquierda [6].  
FS: 8.120 
Volumen: 0.014 m3 
Peso: 0.038 ton 
Área de la Excavación: 0.34 m2 
Parámetros de escala: 1.0000 
Dirección de deslizamiento (trend, plunge): 55º, 77º 
Fuerza Normal a las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.01 ton,  3) 0.00 ton 
Resistencia al cortante de las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.30 ton,  3) 0.00 ton 
Continuidad de las grietas: 1) 0.95 m,  2) 0.87 m,  3) 1.52 m 
Longitud de traza de grietas: 1) 0.89 m,  2) 0.87 m,  3) 1.52 m 
3. Cuña superior derecha [7]. (Fig. No 38) 
FS: 2.819 
Volumen: 11.854 m3 
Peso: 32.244 ton 
Área de la Excavación: 13.27 m2 
Parámetros de escala: 1.0000 
Dirección de deslizamiento (trend, plunge): 302 º, 41 º 
Fuerza Normal a las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.00 ton,  3) 24.33 ton 
Resistencia al cortante de las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.00 ton,  3) 59.63 ton 
Continuidad de las grietas: 1) 6.22 m,  2) 7.93 m,  3) 7.93 m 
Longitud de traza de grietas: 1) 6.01 m,  2) 7.14 m,  3) 6.18 m 
4. Cuña de techo [8].  
FS: 0.000 
Volumen: 2.198 m3 
Peso: 5.977 ton 
Área de la Excavación: 5.45 m2 
Presión de soporte: 1.65 ton 
Parámetros de escala: 1.0000 
Dirección de deslizamiento (trend, plunge): 0º, 90 º 
Fuerza Normal a las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.00 ton,  3) 0.00 ton 
Resistencia al cortante de las grietas: 1) 0.00 ton,  2) 0.00 ton,  3) 0.00 ton 
Continuidad de las grietas: 1) 6.73 m,  2) 7.20 m,  3) 2.05 m 
Longitud de traza de grietas: 1) 6.73 m,  2) 7.20 m,  3) 1.64 m 
A partir de los resultados del cálculo del factor de seguridad (FS) se concluye que la situación más 
compleja es el caso de rotura por cuña de techo con FS=0. Por tal motivo se realiza un análisis del 
método de sostenimiento con el empleo de anclajes para mejorar la estabilidad de la cuña. Las 
caraterísticas del anclaje son las siguientes: longitud: 3 m, resitencia al cortante: 2 ton, capacidad 
tensional: 10 ton, orientación: normal a la sección de la excavación. 
Resultados una vez realizado el anclaje. 
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FS: 3.346 
Volumen: 2.198 m3 
Peso: 5.977 ton 
Área de la excavación: 5.45 m2 
Fuerza resistente: 20.00 ton 
Fuerza de cizalla: 0.00 ton 
Modo: rotura en cuña. 

3.8. Impacto ambiental. 
3.8.1. Generalidades. 
El impacto ambiental, es todo aquello que modifica desde el exterior el equilibrio dinámico inicial de 
un sistema dado (natural o artificial). Mientras más fuerte sea el impacto sobre un sistema 
determinado, mayor será la distancia del nuevo estado con respecto a la situación inicial (antes del 
impacto) y mayor será el tiempo necesario para recuperarse al cesar el impacto (Agos E., Berenguer 
P. 1987). 
3.8.2. Impactos potenciales identificados. 

• Durante el diseño.  
Durante el diseño de las investigaciones se consideraron posibles afectaciones al suelo como: 
Contaminación por residuos sólidos generados por las comisiones de estudio, por derrames de 
hidrocarburos y grasas por los equipos automotores. Como medidas para contrarrestarlas se deben  
garantizar recipientes para la recogida de los residuos sólidos y cumplir con lo estipulado en el 
mantenimiento para evitar los derrames de hidrocarburos y grasas. 
Se consideran afectaciones a la flora por las trochas a realizar para el levantamiento topográfico. 
Como medidas para contrarrestarla, se debe orientar un ancho mínimo de la franja del trochado y no 
talar árboles gruesos, independientemente de que es el área de la futura construcción. En poco 
tiempo la naturaleza restablecerá las condiciones naturales. 
Se considera además la fragmentación de formaciones vegetales a lo largo del trazado, porque los 
hábitat naturales se ven fragmentados desde el inicio por la construcción de trochas y construcción de 
viales rústicos dentro de la vegetación natural. Se recomienda evitar al máximo la utilización del espacio 
utilizado por la planta. En este aspecto y los que sean similares se debe de realizar una adecuada tala 
para utilización racional de los recursos madereros. 
Para la perforación se planifica la realización de accesos y plataformas que repercutirán en el relieve 
natural, flora y fauna del área, orientándose para este caso, el desbroce mínimo imprescindible y 
aprovechar al máximo los restos de antiguos viales e incluso de antiguas plataformas naturales o 
artificiales, las cuales sólo deban ser reparadas. 
Durante la perforación (se incluye la realización de accesos y plataformas), donde se consideraron 
posibles afectaciones al suelo dadas por la contaminación por restos del material de perforación, 
como medida para contrarrestar ésta afectación se debe recoger el material de perforación al final del 
trabajo, cambios en el perfil original del suelo por lo que se deben realizar las perforaciones 
imprescindibles, el derrame de combustibles que se puede cotrarrestar evitando la ocurrencia de 
estos durante el mantenimiento a los equipos y la pérdida de cobertura vegetal que se puede eliminar 
conservándola y restituyéndola al final de los trabajos.  
Se consideraron como afectaciones a la hidrología superficial y subterránea, el intercambio hídrico 
entre horizontes y cambios del régimen de las aguas, al realizar las perforaciones y pruebas 
hidrogeológicas (vertimientos, cubeteos e inyecciones), como la acción de estos impactos es 
temporal  no se requieren medidas para contrarrestarlos. 
La atmósfera es afectada por ruidos ocasionados por el funcionamiento de los equipos, para lo cual 
se propone la utilización de los medios de protección según las Normas de Protección e Higiene del 
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Trabajo, otro de los impactos es la expulsión de gases tóxicos por la combustión interna de los 
equipos, como medida se debe realizar el mantenimiento a los equipos para aminorar la emisión de 
gases tóxicos. 
Como posibles afectaciones a la flora y a la fauna se consideran, la afectación al ambiente de la biota 
y el aumento de la tasa de emigración faunística que se pueden contrarrestar aplicando las medidas 
según el estudio ambiental y colectando especies establecidas en el área para trasladarlas a lugares 
seguros. 

• Durante la construcción. 
Los trabajos que se ejecutarán en la etapa de construcción de la presa Miguel serán los que 
provocarán mayores impactos al medio ambiente de la zona  provocando las siguientes afectaciones 
en su entorno natural. 
Se considera la fragmentación y alteración de los estratos rocosos, dado por la utilización de 
explosivos y por la excavación de las rocas mediante equipos mecanizados los cuales son 
encargados de romperlas, exponiéndolas a los elementos superficiales causante de la meteorización. 
Como medida para contrarrestar esta acción, se debe cumplir con el pasaporte de perforación y 
voladura para evitar el agrietamiento excesivo del macizo rocoso. 
El riesgo potencial en la construcción de los túneles para la vida de los trabajadores, siempre  va a 
estar presente al existir la posibilidad de desprendimientos de rocas y surgencia de manantiales, 
además el laboreo de túneles puede provocar que del techo y las paredes puedan ocurrir 
desprendimientos de rocas si el frente de trabajo no fue bien saneado, así como la fluencia de  
manantiales por las grietas y fallas que tenga el macizo, se aconseja que al ejecutar las perforaciones 
y voladuras sea necesario hacer un saneamiento del frente de trabajo para evitar desprendimientos 
de rocas; en el caso de que el macizo sea inestable construir una fortificación temporal y revestir el 
túnel, así mismo se tendrá en cuenta el nivel para evitar inundaciones en los túneles. 
El cambio en los procesos morfogenéticos de pendientes se produce al conformar el embalse, debido 
a la ruptura del equilibrio en el área creando zonas con riesgos de corrimientos y deslizamientos de 
tierra, como medida se propone forestar y reforestar los límites o bordes de la presa, así como 
prohibir la tala en áreas boscosas aledañas a la obra hidráulica, a fin de evitar la erosión, el aporte de 
sedimentos y sustancias nutrientes al sistema fluvial que alimentará el embalse. Por otro lado antes 
del llenado de la presa debe limpiarse la cuenca talando toda la vegetación, dándole un uso 
adecuado, evitando de esta manera la contaminación del agua del embalse al descomponerse toda la 
vegetación. 
La afectación al uso actual del suelo como consecuencia del desarrollo hidráulico que se prevee 
acometer en el territorio, producirá afectaciones a plantaciones y cultivos existentes, alterará la economía 
de diferentes entidades estatales dedicadas a labores agrícolas y que poseen tierras dentro de los 
perímetros de las obras a construir. También el sector privado y el cooperativo que poseen parcelas o 
fincas comprendidas en la traza del futuro embalse, se verán implicadas en estas afectaciones, sin 
embargo dada la posibilidad de agua con que contarán extensas zonas del territorio aledaño al 
proyecto hidráulico, los suelos podrán mejorar sus cualidades agrícolas; por lo que como modo de 
compensación a las pérdidas de suelos y cultivos por la construcción del embalse, se podrá tomar en 
consideración el cambio de cultivos actuales menos atractivos dado por la vocación del suelo, por 
cultivos más necesarios económicamente y de mayor aceptación por parte de la población. 
La posibilidad de reducción de la fertilidad de los suelos aguas abajo del embalse, es un impacto 
latente porque ocurre como resultado de la reducción de los aniegos mediante las inundaciones a 
algunos terrenos agrícolas en zonas bajas aledañas al río Miguel lo que reduce también el aporte de 
nutrientes a los suelos anegadizos, por lo que se debe tomar como medida el control del gasto 
ecológico adecuado en cada una de las corrientes embalsadas. 
La variación del nivel freático aguas abajo del embalse surge por la carga que se genera al subir el nivel 
de agua embalsada. La diferencia de presión provoca un flujo de filtración por las grietas de las rocas y 
capas permeables que puede alimentar el manto cercano al lugar de cierre, lo que implica el 
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desbordamiento de  pozos y brotes de manantiales en lugares que nunca han habido. En zonas más 
alejadas, donde el efecto de las curvas de potencial (filtración) no influye, puede disminuir la interrelación 
aguas superficiales-aguas subterráneas y por consiguiente la depresión del nivel en acuíferos de 
explotación para el abasto. Lo más recomendable es el control del gasto ecológico adecuado en cada 
una de las corrientes embalsadas. 
La modificación del régimen de escorrentía fundamentalmente aguas abajo puede ocurrir durante y 
luego del proceso de cierre del río disminuyendo así el aporte de agua de la cuenca. Además  puede 
afectar también la cuña de interfase y a su vez, los acuíferos subterráneos cercanos a la 
desembocadura. Las nuevas condiciones de infiltración pueden influenciar la regeneración del agua 
subterránea, así como el flujo de la misma también se pueden producir especialmente una reducción de 
la calidad del agua subterránea en acuíferos sujetos a explotación o una elevación no deseada del nivel 
freático. 
La construcción hidráulica implica antes que todo un cambio radical de un régimen lótico inicial en las 
áreas de acumulación de las aguas, a uno léntico luego de represadas las mismas. Este cambio, no sólo 
repercutirá sobre las características físicas y químicas del agua embalsada, sino que inducirá 
modificaciones sobre el régimen hídrico aguas arriba y aguas debajo del embalse, por lo que se debe 
llevar a cabo el control del gasto ecológico adecuado en cada una de las corrientes embalsadas. 
El posible deterioro de la calidad del agua del embalse como consecuencia de la extracción de áridos y 
arrastres producidos por las lluvias que lavarán los depósitos de áridos y las escombreras es 
significativo, teniendo en cuenta que la capacidad de autodepuración del agua estancada es mucho 
menor que la del agua corriente, los vertidos no son evacuados tan rápidamente debido a la gran 
profundidad del agua, por los que los agentes patógenos pueden sobrevivir frecuentemente durante más 
tiempo, el aporte de oxígeno es menor trayendo consigo alteraciones en la calidad de la misma por 
transformaciones bioquímicas. También se afecta a consecuencia de la penetración de la luz hasta el 
lecho del depósito, por el crecimiento de algas y otras plantas y el calentamiento del agua. El aporte de 
fosfatos  en zonas de abonados u otros productos químicos directamente  o a través de los sedimentos 
promueven cambios negativos en su calidad y forman bancos en el lecho del embalse. Por otra parte si 
el ganado se encuentra en las cercanías del embalse se incrementará considerablemente el efecto 
contaminante hasta tal grado que resultará cuestionable su uso como agua potable, como medida se 
debe evitar el vertimiento de materiales y productos de la construcción (hormigón, lechada de 
cemento, etc.), así como combustibles y/o lubricantes al lecho de los ríos. Como una medida que se 
propone para mitigar el impacto ambiental es el uso de los materiales locales de construcción del 
vaso de la presa, para esto se evaluaron las reservas de arcilla y áridos que se localizan dentro de 
este. 
La reducción de especimenes de especies endémicas ocurrirá por la inundación de los diferentes hábitat 
o por el impacto que producirá la maquinaria utilizada en la etapa de construcción, trayendo consigo la 
disminución de las poblaciones, aunque existen con un aceptable índice de abundancia, lo ideal sería a 
partir de un muestreo para la detección de especimenes con  valor conservacionista, motear los 
ejemplares jóvenes de especies raras o amenazadas y trasladarlas a zonas con condiciones 
ecológicas apropiadas para su desarrollo. Por lo que la entidad ejecutora deberá de contratar un 
especialista para la señalización de cada una y que determine teniendo en cuenta su desarrollo si es 
factible o no este proceso 
Pérdida de espacio vital para la fauna: está motivado por la reducción de hábitat y microhábitat de 
poblaciones de diferentes especies edáficas y arborícolas que desarrollan su nicho ecológico en 
vegetación de ribera, lagunas permanentes o temporalmente inundadas, vegetación secundaria y 
agroecosistemas que quedarán inundados.  
Se hará énfasis al hábitat de los lagartos yerberos, ya que muchas poblaciones serán afectadas por 
destrucción de sus hábitats, es un impacto irreversible y de gran magnitud y la emigración de estos 
lagartos será notable. 
Medida: Rehabilitar los ecosistemas degradados y favorecer la regeneración de los que desaparezcan 
utilizando especies. 
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Uno de los pocos impactos positivos que puede generar la construcción de la obra es la mejora de la 
calidad de vida, con el suministro estable de agua potable a las diferentes poblaciones, el mejoramiento 
de la infraestructura técnica, surgimiento de nuevas fuentes de empleo, el incremento de la actividad 
agropecuaria como principal fuente de alimentación a la población.  
Igual repercusión tendrá la remodelación y confección de viales que en la etapa posterior a la 
construcción resultarán de beneficio económico y social donde muchos vecinos locales y cercanos 
encontrarán empleo en las obras; además se recibirán una oleada de trabajadores de la construcción 
que implicarán una alternativa de intercambio humano en el orden social y económico, esto contribuirá al 
incremento de condiciones para el mejoramiento, al menos temporal. Por otra parte, los vecinos que 
serán reubicados, puede que muestren incomodidad o desagrado, no obstante, obtendrán viviendas más 
confortables y condiciones de vida en beneficio de su estándar de vida. 
La disminución del peligro de inundación para la ciudad de Sagua de Tánamo será otro de los beneficios 
de la construcción de la Presa Miguel  porque se originará el control de caudales que a su vez disminuirá 
el riesgo de inundaciones y por consiguiente de afectaciones a viviendas y otros inmuebles en la ciudad 
de Sagua de Tánamo; como efecto colateral previsto, la construcción del sistema hidráulico contribuirá 
positivamente a atenuar los gastos en que cada año se incurre por los daños ocasionados en el poblado 
de Sagua por las frecuentes inundaciones que genera el río de igual nombre.  
El incremento de disponibilidad de agua de consumo se originará por la construcción de esta obra 
hidráulica, que ha sido diseñada con el objetivo fundamental de proveer agua a los territorios centrales y 
occidentales de la provincia Holguín y continuar luego su expansión hasta la provincia de Camagüey. La 
ejecución del proyecto Este-Oeste propiciará el abastecimiento de agua inicialmente a la ciudad de 
Holguín, Urbano Noris, Cacocum, Cristino Naranjo y Antonio Maceo, pudiendo contribuir luego al abasto 
de agua en regiones de Las Tunas y Camagüey que se han visto afectadas por la falta de agua para 
consumo doméstico. 
Considerando la enorme importancia que para la economía de los territorios afectados por la sequía, y la 
población que en ellos habita, y la repercusión que en todos los órdenes vitales tendrá la disponibilidad 
de agua que implica esta obra, se entiende que el impacto positivo que ella implica, es de máxima 
importancia y de una magnitud que abarca todos los sectores ecológicos, económicos y sociales. 

• Durante la explotación. 
Durante la última etapa de estos trabajos, es decir la explotación de la presa Miguel ocurrirá la 
pérdida total de los suelos en las áreas que ocuparán las aguas del embalse al inundar el mismo 
como consecuencia lógica de la etapa de explotación de la obra. Producto a los cambios en los 
niveles del manto freático y de escurrimiento en territorios situados por encima y por debajo del 
embalse los cambios en el régimen hidrotérmico de los suelos en las áreas alrededor del embalse 
serán inevitables. El embalse puede representar un factor inductor o asimilador de movimientos de la 
corteza, con mayor incidencia durante el primer llenado y mayor énfasis si se reconocieran fallas 
activas en el marco de las modificaciones del nivel freático. 
Una vez construido el embalse se modificarán las condiciones climáticas del área producto a la extensión 
de la superficie de agua que implica el embalse, así como la acumulación de la masa de agua que puede 
conducir a la disminución de la temperatura máxima y el aumento de las mínimas, también conduce a 
originar la aparición de brumas o neblinas en épocas determinadas del año, fundamentalmente en las 
primeras horas de la mañana, contribuyendo al incremento de las precipitaciones totales por aporte de 
precipitaciones horizontales. Estas lluvias pudieran resultar más frecuentes que en los momentos 
actuales y se manifestarían atendiendo a la dirección tradicional de los vientos alisios, la medida más 
eficaz en este caso sería la rehabilitación por medio de la reforestación a los terraplenes, taludes, 
superficies desnudas, escombreras, préstamos y canteras para disminuir y eliminar las pérdidas de 
suelo por erosión y los impactos visuales. 
3.8.3. Educación y conciencia ambiental de las entidades y personas implicadas en la obra. 
La Unidad encargada de estas investigaciones (RAUDAL), se ha trazado como política ambiental, 
que todos sus trabajadores mantengan una actitud y una conducta responsable y respetuosa hacia el 
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medio ambiente, expresada en la práctica diaria de cada actividad que se realice. En su meta por 
alcanzar un nivel de desempeño ambiental superior, trabaja por implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental, concluyendo el Diagnóstico Ambiental Inicial e iniciando un Programa de Educación 
Ambiental dirigido hacia todos los que interactúan en las obras. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
4.1. Conclusiones. 

1. Los límites geológicos, estratigráficos y tectónicos de la región y zona de estudio, estaban 
desplazados hasta 250 m con respecto al mapa base digital del IGP, a la vez que se 
cartografiaron cuerpos que no aparecen en dicho mapa y que son distinguibles por su 
extensión en planta y profundidad, los que fueron corregidos usando las técnicas del 
procesamiento digital de imágenes y la cartografía geológica con el empleo de técnicas GPS. 

2. La zona de estudio se encuentra íntegramente dentro de la zona tectónica III, donde  existe 
una inversión geológica con respecto al relieve, ya que desde el punto de vista tectónico es 
una zona de hundimiento del eje antiforme de la macro estructura, siendo topográficamente la 
zona más alta con cotas de 1231 m en el Pico Cristal. 

3. Es común observar un metamorfismo de presión, provocado en los planos de fallas, 
fundamentalmente en los planos de los mantos de sobrecorrimiento. En estos planos se 
pueden encontrar milonitas, brechas tectónicas, serpentinitas esquistosas y minerales típicos 
de estos procesos y en estos tipos de rocas como, sericita, talco, clorita, crisotilo, etc. 

4. Según la clasificación geomorfológica de Cordovés P. J. M., et al (2006), la zona de estudio se 
encuentra la mayor parte (vaso) dentro de la Zona C (Zona acumulativa y denudativo-
acumulativa, de elevaciones medias premontañosas), al noroeste en la parte más alta de la 
margen izquierda está la zona B (Zona elevada, donde predominan los procesos denudativos 
y denudativos acumulativos) y al este-sureste se encuentra la Zona D (Zona de elevaciones 
cársicas de forma de relieve elipsoidal). Existe una relación directa entre las litologías, 
estructuras geológicas y movimientos neotectónicos con la zonación geomorfológica 
propuesta por Cordovés P. J. M., et al (2006) y modificada por Sánchez Silva Y. (2006). 

5. Según la importancia de estas secuencias para la obra en el área de estudio, se pueden 
agrupar por sus espesores significativos y por sus propiedades físicas y mecánicas en las 
siguientes tipos ingeniero-geológicos: 

a) Tipo I. Peridotitas serpentinizadas. 
 Subtipo Ia. Peridotitas serpentinizadas meteorizadas. 
 Subtipo Ia. Peridotitas serpentinizadas meteorizadas. 

b) Tipo II. Gabro-diabasas. 
 Subtipo IIa. Gabro-diabasas meteorizadas. 

c) Tipo III. Conglomerados, areniscas polimícticas y conglobrechas mal seleccionadas. 
 Subtipo IIIa. Conglomerados, areniscas polimícticas y conglobrechas mal 

seleccionadas, meteorizadas. 
d) Tipo IV. Tobas andesito-dacíticas y tufitas intercaladas. 
e) Tipo V. Suelo laterítico rojo ladrillo. 
f) Tipo VI. Depósitos aluviales. 

8. Los recursos y reservas se dan para la categoría de recursos indicados, siendo el de mayor 
interés la materia prima que se encuentra dentro del embalse y cercano al cierre. Para los 
subtipos VIa y VIb, el volumen calculado fue de 675 268.4 m3, mientras que para el subtipo 
VIc el volumen de cálculo es de 111 424.6 m3, para un total de 786 693.0 m3 de materia prima, 
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lo que satisface ampliamente la demanda del dique para las dos variantes (176 000 m3 para la 
Variante 1 y de 66 000 m3 para la Variante 2). 

9. Del análisis del mapa y de los perfiles geológicos e ingeniero-geológicos, se tiene que: 
a) Las características litológicas, la estructura geológica sinclinal y el agrietamiento, 

favorecen que no hallan pérdidas significativas por los hombros y por debajo de la 
cortina. 

b) La Variante 2 de cierre, propuesta por la investigación, es la más racional, pues ahorra 
un volumen considerable de movimiento de tierra ascendente a 110 000 m3.  

c) Las variantes de túneles para el Tramo Miguel-Levisa, son favorables para la 
construcción; sólo en época de lluvia debiera considerarse la afluencia de agua a la 
excavación por la Variante 1, aunque los gastos no deben ser significativos por las 
características del agrietamiento en estas litologías.  

d) Al evaluar las variantes 1 y 2 del Túnel Sagua-Miguel, resulta más conveniente la 
Variante 1, ya que la Variante 2, es desfavorable por la litología (Tipo IV), por las 
características del agrietamiento y por las condiciones hidrogeológicas desfavorables. 

10. Durante la investigación y diseño, no existen riesgos geológicos significativos en el área; sólo 
la aparición de estos, podría ser durante la explotación de la obra. 

11. Del análisis del agrietamiento, se tiene que: 
a) En la cortina, ambos hombros son estables por cálculo para las condiciones actuales; 

sólo se predice para el hombro derecho cierta inestabilidad durante la explotación. 
b) En el vaso se pueden encontrar grietas cerradas y en menor proporción grietas abiertas 

rellenas del mismo material serpentinítico y en ocasiones con silicitas, lo que haría 
localmente estables los prismas de desprendimiento donde ésta mineralización se 
encuentre presente. Las grietas cerradas predominan con respecto a las abiertas y 
rellenas. El embalse de la presa Miguel es en sentido general estable por la fracturación 
y sus características. 

c) En la salida del Túnel Sagua-Miguel (Variante 1) con dirección ONO-SSE, fueron 
medidos los elementos de yacencia de 30 grietas y según su representación en la falsilla 
de Schmidt hemisferio inferior, se obtuvieron 4 familias de grietas predominantes en las 
peridotitas serpentinizadas (Fig. No 32). Según la dirección del túnel y de los arcos de las 
familias de grietas principales, el agrietamiento está dispuesto de forma transversal al 
túnel y además la intersección de sus planos no da una línea coincidente con esa 
dirección, lo que implica que no representen un riesgo durante la construcción y que el 
comportamiento del mismo sea estable (Fig. No 33).  

d) En la calicata de entrada del Túnel Miguel-Levisa (Variante 1), da 4 cuñas formadas por 
las principales familias de grietas presentes, siendo sólo inestable la cuña 4 de techo, de 
mediano tamaño, que al realizarse el anclaje con bulones, da estable para estas nuevas 
condiciones (Fig. No 28 a 29). 

12. En esta etapa de investigación, no se contó con más información hidrogeológica que la 
existente en los archivos y a las mediciones de los niveles y manantiales medidos durante el 
levantamiento ingeniero-geológico, por lo que la construcción de los mapas de hidroisohipsas 
para época de seca y de lluvia, de profundidad de yacencia y del gradiente hidráulico se 
hicieron usando artificios digitales que se acercan a la realidad pero que no son más que 
mapas de pronósticos. 

13. Los trabajos de investigación realizados para esta etapa, provocaron impactos insignificantes 
con respecto a la perforación que se realizará en la etapa de ingeniería básica y mucho 
menos que durante la construcción y puesta en marcha o  explotación de la obra. Con el 
cumplimiento de las medidas recomendadas, las afectaciones provocadas por los distintos 
trabajos se minimizarán o se eliminarán. Generalmente estas afectaciones cesan al dejar de 
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realizar la acción que las produce o se recuperan en corto tiempo, por lo que los impactos 
producidos son de compatibles a moderados. 

4.2. Recomendaciones. 
1. Realizar una investigación microsísmica para las obras del Trasvase Este-Oeste, Tramo 

Sagua-Melones, así como el pronóstico durante su explotación, para lo que debe contratarse 
a la entidad encargada de estas (CENAIS). 

2. De los depósitos aluviales, se recomienda usar como núcleo de arcilla al Subtipo VIa 
mezclado con el Subtipo VIb; ,mientras que al Subtipo VIc se recomienda usar la fracción más 
gruesa (cantos y guijarros) para la construcción de los espaldones del dique y los más finos 
(gravas y arenas) para la construcción del filtro. De hecho se está recomendando realizar no 
sólo desde el punto de vista económico, sino de impacto ambiental, la realización de presa de 
tierra con núcleo de arcilla. 

3. Tener en cuenta para la próxima etapa, valorara el material de excavación en las calicatas y 
túneles relacionados con la presa, para usarlo como material de construcción y de esta forma 
aminorar el impacto ambiental. 

4. Proyectar y ejecutar para el cierre la Variante 2 por ser la más racional en cuanto al volumen 
de movimiento de tierra a realizar, ascendente a 110 000 m3. 

5. Proyectar para los túneles, las calicatas para la Variante 1 y en el caso del Túnel Miguel-
Levisa, tener en cuenta las condiciones hidrogeológicas para época de lluvia y a la cuña 4 de 
techo, la cual debe ser bulonada. 

6. Seguir las orientaciones dadas en epígrafe 3.9 de la presente investigación, 
fundamentalmente en lo referido a las medidas para mitigar los impactos ambientales para la 
etapa de ingeniería básica, construcción y explotación de la obra. 
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RESUMEN 
 
La Ciudad de Pinar del Río posee un área de 90 km² con 139 336 habitantes. Ocupa el séptimo lugar entre las 
capitales provinciales del país. Como resultado de los impactos provocados por eventos climatológicos 
extremos, el abastecimiento de agua a la ciudad capital sufre afectaciones que son suplidas por captaciones 
(pozos) ubicados tanto en el área urbana como peri-urbana inmediata. Además existen 32 organopónicos con 
un área bruta de 67 027 m², donde se cultivan unas 17 especies y variedades según la estación del año 
(primavera o invierno), que emplean para el riego aguas subterráneas captadas en las propias áreas de cultivo. 
En  la actualidad se encuentran en explotación con distintos regímenes (continuo- esporádico- emergente) más 
de 40 captaciones con profundidades que varían desde los 20 a 45 m y diámetros entre las 10 y 12 pulgadas. 
Los niveles de agua se ubican a profundidades entre 5 y 20 m. De forma general estos pozos se explotan con 
caudales que oscilan entre 5 y 10 l/s con sistemas de elevación instalados (bombas) del tipo sumergibles que 
emplean como energía la electricidad. Las rocas carbonatadas carsificadas del Neógeno están distribuidas 
debajo de la ciudad y sus alrededores cubiertas por una delgada capa de sedimentos Cuaternarios, el espesor 
del acuífero oscila entre los primeros metros y 200-250 m. Existen casos de pozos que se explotan desde 
principios del siglo pasado y aun siguen activos. Debe considerarse que este acuífero podrá asumir el 
suministro de agua para una población mucho mayor que la actual. Según los muestreos realizados, las 
características físico químicas de las aguas subterráneas promediadas para el área de la ciudad se 
corresponden con mineralización total de  entre  0,3- 0,5 g/l del tipo bicarbonatado – cálcicas. Se tendrá 
presente que la explotación del agua subterránea en las ciudades y su entorno sigue generalmente una 
evolución que pasa por tres etapas, desde la explotación inicial intensiva, con abandono de muchos pozos con 
el decursar de los años, hasta llegar al aprovechamiento sostenible o durable. 
 
Palabras clave: aguas subterráneas, abastecimientos, zonas urbanas, hidrogeología, ciudades. 
 
ABSTRAC 
 
Pinar del Rio city has an area of 90 km² with 139 336 inhabitants. It occupies the seventh place among the 
provincial cities of the country. As the result of the impacts provocked by the extreme climatic events, the water 
supply in the city is affected and this problem is solving by means of the use of collectings (wells) located either 
in the urban area or in the peri - urban area close to the centre. Besides there are 32 vegetable fields with a total 
area of 67 027m² where are cultivated about 17 species and  varieties depend on the year season (spring or 
winter) that employ underground water for irrigation, and they are collecting in the proper area of irrigation. Now 
they are in exploitation with different patterns (constant – sporadic - emergent) about 40 collectings with a deep 
of 20 to 45 metres and diameters of 10 to 12 inches. The levels of water are located in the depth of 5 to 20 
metres. In general, these wells are exploitated with volumes of flow which oscillate between 5 to 10 l/s with 
submersible electric pumps. Neogene carbonate karsified rocks are located below the city and are surrounded 
by a thin layer of quaternary sediments, the aquifer thickness oscillates between the firsts meters and 200-250 
m. There are some wells that are exploitated from the first years of the last century and still they are active. It 
should be taking into account that this aquifer can supply a greater population than the present one. According to 
the made samplings, the average of physical – chemical characteristics of underground water in this area have a 
correspondence with a total mineralization between 0,3- 0,5 g/l of bicarbonate – calcic type. It is very important 
that exploitation of underground water in the cities and their environment, generally, follows an evolution which 
has three phases, from the initial intensive exploitation, the abandon of a lot of wells during the years, until the 
sustainable exploitation. 



 

Key words: underground water, supplies, urban zones, hydrogeology, cities. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El agua es un elemento básico para la salud humana, además lo es también para muchas actividades 
económicas y resulta crucial para la salud de la naturaleza. Los usos urbanos del agua son, por lo 
general, sólo una pequeña fracción de los usos totales del agua, Gleick (1993). La Hidrogeología 
Urbana trata del conocimiento del flujo del agua subterránea y de la recarga, uso y calidad del agua, 
gestión y repercusiones en el ámbito de la Ingeniería Geológica en relación con los acuíferos bajo 
áreas urbanizadas y en sus alrededores, Custodio (2004). 
 
Puede considerarse al Siglo XX como el siglo de mayor desarrollo demográfico en zonas urbanas, 
pues no tiene precedentes en la historia de la Humanidad. Para la Ciudad de Pinar del Río este 
desarrollo y aumento de la población fue más acentuado a partir de la década de 1960. En la 
actualidad esta ciudad posee un área de unos 90 km2 , con una población de 139 336 habitantes, 
Censo Nacional (2002). El abastecimiento de agua está soportado por el recurso hídrico subterráneo, 
que es captado  en un campo de pozos a unos 12 km al sur de la zona urbana. Se conoce que 
existen en distintos puntos de la ciudad pozos excavados o perforados que fueron empleados para el 
abastecimiento de agua de los pobladores desde la fundación de la ciudad; en estos momentos al 
menos conocemos de uno de esos pozos que se explota con un gasto de 10 l/s ubicado en el 
Reparto Raúl Sánchez, que en épocas de afectaciones del suministro de agua por eventos 
meteorológicos extremos se emplea para el llenado de pipas, la construcción del pozo data del año 
1920 aproximadamente según comunicación de los residentes más viejos del lugar. Este pozo 
presenta una buena calidad en el agua en la tabla adjunta aparece la información de este pozo. 
Existen otros pozos en diferentes lugares de la ciudad equipados con sistemas de elevación que 
funcionan con varios tipos de energías (eléctrica, diesel, manual) según se exploten de forma 
continua, esporádico o emergente, construidos en épocas recientes entre 10 y 20 años atrás. Algunos 
pozos como los ubicados en el Reparto Hnos. Cruz y 10 de octubre se emplean para abastecimiento 
de refuerzo es decir conectados a la red de servicios.  
 
Con el propósito de obtener hortalizas y vegetales y condimentos frescos se han desarrollado la 
Granjas Urbanas y con ellas Los Organopónicos que para todos los casos emplean aguas 
subterráneas captadas en las propias áreas. En total se cuenta con 32 organopónicos que 
comprenden un área bruta de 67 027 m2 donde se cultivan más de 17 especies según se esté en 
época de primavera o invierno. 
 
Las aguas subterráneas se captan del acuífero carbonatado carnificado del Neógeno, Fm. Paso Real 
que está cubierto tanto en el área urbana como periurbana inmediata por una capa de poco espesor 
de arcillas, arenas arcillosas y arcillosas arenosas de las Fms. Cuaternarias Guevara y Guane. 
Conocemos que existen otros sectores desprovistos de esta protección y donde las aguas pueden 
estar altamente contaminadas por ello en estos lugares hay que considerarse la protección de las 
captaciones con los sellos sanitarios correspondientes. En algunos pozos de la ciudad se les aplica 
solamente una desinfección preventiva por cloración. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La Ciudad de Pinar del Río está situada a unos 150 km al occidente de la Habana en dirección oeste 
según se muestra en la Figura 1. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 1. Mapa de Ubicación Geográfica.      
 

Para el trabajo fue utilizado el Mapa Geológico escala 1:50 000 de Dobal M. et. al. (1988), donde 
muestra que la ciudad se encuentra desarrollada fundamentalmente sobre 2 capas geológicas: los 
depósitos del Paleógeno Formación Capdevila al norte y la del Neógeno Formación Paso Real al 
sur. Desde el punto de vista hidrogeológico la primera funciona como un estrato impermeable 
regional y la segunda como el acuífero fundamental. 
 
El Inventario de Pozos Urbanos realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y con el 
apoyo nuestro nos reveló que existen dentro de la ciudad aproximadamente 46 pozos que se 
muestran en la tabla 1. 



 

 
Tabla 1. Muestra resumida de los pozos y parámetros empleados en el análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla I muestra de forma resumida las características de los  pozos, coordenadas, profundidades, 
niveles de agua, caudales, y otros. Especialmente el estado del agua que se extrae del acuífero, que 
como puede verse, no es tan grave pues a pesar de que algunas calidades se desconocen aún, 
otras son buenas y en menor grado malas. 
 
En general todas estas aguas desde el punto de vista hidroquímico y considerando tanto las 
empleadas para riego como las de abastecimiento humano son del tipo bicarbonatos cálcicas con 
una mineralización que oscila entre 0,3 y 0,5 g/L. En relación con la parte sanitaria los muestreos 
bacteriológicos y los análisis muestran la contaminación orgánica en los lugares más contaminados 
que puede  resolverse con la cloración preventiva del agua antes de ofrecerla para esos servicios. 
 
Es recomendable tomar en cuenta las medidas sanitarias pertinentes cuando estas aguas se 
destinen al riego de hortalizas y vegetales frescos en los organopónicos y granjas urbanas. 
 
Las pruebas de bombeo de algunos de los pozos indican que los parámetros que caracterizan el 
acuífero son bastante heterogéneos dado a que es cársico pero se pueden enmarcar por rangos, la 
conductividad hidráulica varía de 1 a 15 m/día, la transmisividad de 100 a 150 m2/día y el coeficiente 
de almacenamiento de 0,03 a 0.05 lo que significa que el acuífero es libre generalmente. Esta área 
de recarga recibe aproximadamente una parte de las lluvias que caen en una cantidad de 1200-
1300 mm/año que se dirige hacia el sur para alimentar la parte más amplia del acuífero hasta su 
descarga en el Mar Caribe.  
 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado final de la interpretación de estos se elaboró un Mapa Hidrogeológico con la 
yacencia del nivel de agua, direcciones principales de los flujos de agua, acompañado de un mapa 
con la posición de todos los pozos esto representa una primera aproximación del estado actual de 
las aguas subterráneas bajo la ciudad de Pinar del Río y sus alrededores. 
 
 

Coordenadas No Nombre del Pozo X Y 
NE 
(m) 

Prof 
(m) 

Diámetro
(m) 

Q 
(L/s) 

Calidad 
(Agua) Uso 

1 RG-161-Ac. 
Llamazares 223000 288600 8.21 45 0.48 8.0 Buena Acueducto

2 RG-164 -Calero-3 224140 291810 13.38 45 0.25 8.0 Buena Acueducto
3 RG- 172-Ac. Central 224280 292550 14.22 31 0.30  Buena Acueducto
4 RG-174 -Calero-2 224200 290800 10.93 45 0.40 10.0 Buena Acueducto

5 RA-43-Transporte 
Agropecuario   14.90 45 0.40 6.0 Buena Acueducto

6 RA-98- Conchita 
Puente 226105 294200 6.03 45 0.40 6.0 Buena Acueducto

7 RG-1-Cívico 223900 292250 9.46 30 0.30 4.0 Buena Abasto 
Talleres 

8 RG-30-Industria 
Materiales No. 7 222800 287970 8.90 40 0.30 6.0 Se 

desconoce  

9 
RG- 180 -Planta Hielo 

223110 288000 8.90 47 0.40 9.0 Buena 
Abasto 

Planta de 
Hielo 

10 RG- 187- Prefabricado 220850 286500 16.82 26 0.40 6.0 Buena  Industrial 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa con la ubicación de los pozos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de hidroisohipsas. 
 
Se abre una puerta más hacia el aprovechamiento óptimo de las aguas subterráneas en la ciudad 
para desarrollar planes de ordenación territorial teniendo en cuenta por ejemplo el no utilizar más las 
aguas potables previamente tratadas y bombeadas de unos 12 km de distancia por su valor 
económico y energético si contamos con estas en los lugares donde son necesarias y no precisan 
de los tratamientos. 



 

 
Entonces, como señalan distintos autores, Custodio (2004), Garrido y Azcón (2007), González y 
Peláez (2007); la calidad actual del agua subterránea, o lo que es igual, el estado actual 
hidrogeológico de un área urbana definida, es en gran medida el resultado acumulado de las 
actividades que se han realizado desde el pasado en esos lugares y su entorno. Es decir, un reflejo 
del desarrollo de esa urbanización, de la evolución en el tiempo de la masa humana, así como de la 
eficacia al aplicar políticas globales de protección ambiental y medidas de remediación.        
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las urbanizaciones ejercen numerosas influencias y alteraciones sobre las aguas subterráneas 
infrayacentes esto es más acentuado cuando se trata de acuíferos cársicos.  
 
Los ahorros económicos y energéticos son bastante altos cuando la ciudad está muy alejada de los 
campos de pozos para el el abastecimiento de agua. 
 
Las áreas del subsuelo de las ciudades conforman un laberinto e intricada red de túneles , zanjas, 
cimientos, pérdidas de redes, ocasionan serias alteraciones en los depósitos geológicos y causan 
variaciones en la calidad y cantidad de agua, y defectos en las construcciones, además alteran el 
proceso de recarga. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Sería recomendable perforar pozos en entidades grandes consumidoras de agua (servicentros, 
riego y limpieza de parques, limpieza de calles, entre otros) con el propósito de emplear aguas 
contaminadas de estos lugares y no hacer uso de las aguas potables para ellos. 
 
Debe existir una revisión periódica con vistas a observar, proteger y evaluar el estado técnico de las 
captaciones y las instalaciones anexas. 
 
 Si se perforan pozos para el abastecimiento de agua de  consumo humano hay que tener en cuenta 
los sellos sanitarios para evitar la entrada de contaminantes al agua bombeada.    
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Desde principios del siglo pasado muchos investigadores han trabajado en la Sierra de los Órganos, en la 
Provincia  Pinar del Río, desde posiciones relacionadas con la Geociencia (geología, minería, espeleología, 
edafología y otras), y en menor grado con los estudios de las aguas subterráneas de la Zona de Oscilación de 
los Niveles de este tipo de carso. El trabajo trata de explicar el descubrimiento y evaluación de la Zona de 
Circulación profunda de las aguas subterráneas cársicas considerando profundidades  hasta 200m en el Valle 
Intramontano de San Vicente,  esto se hizo durante la evaluación de las aguas minerales termales que 
desarrolló la Empresa de Geología de Pinar del Río durante los años 1990-91. Estos trabajos fueron llevados a 
cabo por primera vez en esta zona, según una propuesta del primer autor en el proyecto para el estudio de las 
aguas minerales, para ello se hicieron Sondeos Eléctricos Verticales con una abertura de 4 km a lo largo de un 
perfil Norte-Sur hasta la “Escama” profunda inferior de la Formación San Cayetano como capa impermeable 
regional. Basados en esta información se definió un sitio apartado de la frontera agua mineral-agua normal y se 
perforó un pozo de 200m de profundidad y 6 pozos de observación de 50 m distribuidos en 2 “rayos” 
perpendiculares entre sí para los bombeos. El pozo penetró por una delgada capa de sedimentos arcillosos de 
6m de espesor, que cubre las calizas de la Formación Guasasa. Dentro de estas rocas fueron descubiertos 4 
niveles de cavernas el último a 145m, el pozo fue preparado para bombear ininterrumpidamente esta zona 
durante 20 días con un caudal de 7 l/s ( 605 m3/día) y no se registró abatimiento de los niveles ni en el pozo 
central ni en los de observación. Además se muestreó el agua bombeada comprobándose que era del tipo 
bicarbonatadas cálcicas con una mineralización de 0,6 g/l y una temperatura de 24,5oC, propia para el 
abastecimiento humano. A pesar de contar con esta información, se observó el régimen del sistema de pozos 
(central y de observaciones) durante 1 año completo registrándose que los pozos de observación ubicados en 
la Zona de Oscilación de los Niveles del carso oscilaron ampliamente hasta 5-10m respondiendo 
armónicamente al comportamiento de las 2 estaciones (seca y lluvias), pero el pozo central tuvo un 
comportamiento de línea continua sin “picos” que no respondía a las lluvias con variaciones del nivel de 1-3 cm. 
Esto finalmente nos permitió asegurar que habíamos descubierto la zona de circulación  profunda del Carso 
cónico con abundantes recursos hídricos, que servirán para el desarrollo social y económico de esta bella 
región. Del trabajo extraimos  otra conclusión importante: que la zona de circulación profunda de las aguas 
cársicas puede ser descubierta en el resto de los valles intramontanos que tiene la Sierra de los Órganos por 
tener estos un mismo origen tectónico-erosivo. Nosotros esperamos varios años para realizar trabajos similares 
en el Valle de Viñales, donde la situación con el agua es muy difícil, pero nunca se situó el presupuesto 
necesario  y decidimos publicar este trabajo para el conocimiento de nuestros colegas y crear una línea de 
investigación hacia el futuro. Deseamos que nuestro trabajo se presente en el VIII Congreso Cubano de 
Geología (carso). 
   
 
INTRODUCCION  
 
El estudio de las aguas de circulación profunda en la Cordillera de los Órganos es un tema que ha 
ocupado a los autores del presente trabajo durante mucho tiempo, pues el análisis  de la estructura 
geológica del territorio indicaba que existían las posibilidades de localizar los acuíferos profundos 
relacionados con el corte Jurasico Superior – Cretácico fundamentalmente. 
 
Para tratar de demostrar esta hipótesis elegimos el área del Valle de San Vicente, donde a inicios de 
la década del 90 se ejecutaron los trabajos de exploración de las aguas minerales y potables 
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Martínez D., R. Peláez, 1988, acompañados de un considerable volumen de perforación y otros 
trabajos hidrogeológicos. 
 
Fue en este lugar donde se perforó el primer pozo dirigido a descubrir y prospectar las aguas de 
circulación profunda en la Cordillera de los Órganos acompañado de un complejo de métodos 
geológicos, geofísicos e hidrogeológicos mediante los cuales se detectaron a diferentes 
profundidades 4 niveles de cavernas (grietas) dentro de las calizas de la Formación Guasaza. 
 
Finalmente mediante las observaciones sobre el régimen se demostró que realmente el último nivel 
correspondía a la zona “de retardo” en la alimentación al moverse las aguas subterráneas desde el 
área de recarga hasta los pozos, siguiendo los patrones de agrietamiento y carsificación. El flujo de 
agua se dirige hacia la profundidad debido a la presencia de bloques masivos, que dentro del corte se 
comportaron como impermeables llegando a alcanzar hasta 7 000 - 19 000 ohm-metro de resistividad 
de acuerdo con los trabajos de exploración, Peláez, et. al. (1991). 
 
Para los autores el concepto de aguas subterráneas de circulación profunda esta vinculado con las 
características de la profundidad de yacencia del acuífero, el régimen de alimentación de los 
acuíferos cársicos, la correlación con las lluvias caídas y la isotopía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación Geográfica 
 
El Valle de San Vicente se encuentra ubicado geográficamente en la Cordillera de los Órganos, en la 
parte occidental de Cuba específicamente  en el Municipio Viñales, Provincia Pinar del Río. Como se 
muestra en la Figura 1.El área de estudio, se localiza en las hojas cartográficas a escala 1:50 000 La 
Palma y Consolación del Sur. Esta ubicación se localiza a una distancia aproximada de 150 km de la 
Ciudad de la Habana. 
 

 

  
 
Figura 1. Mapa de Ubicación Geográfica 
 
 
 
Economía y vías de comunicación 
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La economía de la región es fundamentalmente turística, en los últimos años alcanzó un desarrollo 
impetuoso, en este valle existen varios centros turísticos de importancia para las provincia (Rancho 
San Vicente, Cueva del Indio y Cueva de José Miguel), además, la parte forestal y agrícola también 
constituyen un considerable aporte económico en esta parte de la cordillera. 
 
La vía de comunicación principal es la carretera asfaltada  que enlaza el área con el poblado de 
Viñales y la capital provincial, el acceso hacia el resto del territorio es difícil por la presencia de los 
“Mogotes” calcáreos y las alturas pizarrosas con pequeños caminos de tierra y trillos que en la época 
de lluvias son prácticamente intransitables. 
  
Relieve y vegetación 
 
El relieve de la región esta perfectamente diferenciado, en la parte Norte predominan las colinas de 
las Alturas de Pizarras de Norte bastante denudadas por la erosión. En la parte sur el relieve es 
clásico constituido por los”Mogotes” de calizas grises en forma de cúpulas con paredes casi verticales 
y numerosos valles intramontanos pequeños entre los que se destacan el de San Vicente.  
 
Es notable la presencia de numerosos fenómenos cársicos como cavernas, entre la que se destaca la 
de Palmarito con mas de 52 km de galerías cartografiadas por los espeleólogos, Díaz Guanche, 
(2002), y numerosas cavidades al pie de los mogotes, embudos cársicos, ríos y arroyos subterráneos 
como el que atraviesa La Cueva del Indio, diente de perro y otros. Las cotas absolutas de las 
elevaciones oscilan entre 150 y 200 m, la de los Valles se encuentran entre 80 y 110 m. 
 
Hidrografía 
 
La arteria principal del drenaje superficial es el Arroyo Zacarías que entra a los mogotes por el valle 
vecino de Laguna de Piedra y recorre subterráneamente 600-700 m y sale por La Cueva del Indio, 
después sinuosamente se mueve por la zona de las cabañas y el frente del Hotel, manteniendo agua 
todo el año en el tramo, pues esta represado dentro del mogote, aparte de que recibe alimentación 
subterránea ya que el sector de las aguas potables descarga parcialmente en este arroyo, aportan 
además la descarga de los 9 manantiales de aguas minero medicinales. El caudal mínimo medido fue 
de 8 l/s y el máximo 956 l/s según las observaciones hidrométricas realizadas por el Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH).  
 
Existen además pequeños arroyos intermitentes y cañadas que nacen en las alturas pizarrosas que 
funcionan solo en el período de lluvias. 
 
Clima 
 
El clima del área es tropical de montaña con un régimen monomodal donde existen dos periodos bien 
diferenciados: uno lluvioso que va desde mayo a octubre y uno seco de noviembre a abril. 
Las precipitaciones máximas que caen en el territorio llegan alcanzar 1900-2000 mm y los mínimos 
descienden hasta 10-30 mm, CITMA, (2002) .Las temperaturas máximas son de 30-31 0C  y en 
invierno descienden hasta 10-12 oC . 
 
Marco Geológico 
 
La región de los trabajos se encuentra en la zona Estructuro-Facial Guaniguanico en la sub-zona 
Sierra de los Órganos, formando parte del corte estratigráfico se describen depósitos terrígenos y 
calcáreos con algunas variedades silíceas y vulcanomícticas intercaladas. Estos depósitos abarcan 
un rango de edad desde jurásico hasta el paleógeno y en menor proporción están cubiertos por 
depósitos recientes en las zonas de los valles intramontanos. 
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Para esta sub-zona es característica la presencia de los pisos estructurales: el primero abarca los 
depósitos desde el Jurásico al Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano y el segundo es el piso 
del Paleógeno, Martínez, etc. al (1988). 
 
Las variedades lito-estratigráficas presentes en la región son: 
 
- Formación San Cayetano: compuesta por aleurolitas, areniscas cuarzo-feldespáticas y areniscas 
cuarzosas, intercaladas con las aleurolitas y areniscas de grano fino, afloran horizontes y lentes de 
calizas en la parte superior del corte. Esta unidad abarca una edad desde el Jurásico inferior hasta el 
Jurasico Oxfordiano medio y alcanza espesores  del orden de miles de metros. 
 
-Formación Jagua: representada por calizas margosas micríticas, silicificadas, aleurolitas y argilitas 
con textura esquistosa, calizas bioclásticas, coquinoidal y arenosas. Las calizas son de estratificación 
fina a laminar, contienen concreciones calcáreas  con abundantes fósiles y materia orgánica en la 
parte media y esporádicamente en la parte superior del corte. 
 
La formación Jagua esta subdividida en 4 miembros que son: Pan de Azúcar, Zacarias, Jagua Vieja y 
la Pimienta. La edad de la Formación es Jurásico Superior Oxfordiano Medio al Oxfordiano Superior y 
el espesor no supera los 180m. 
 
-Formación Guasasa: con los miembros San Vicente, el Americano, Tumbadero y Tumbitas. 
Litológicamente esta compuesta por calizas de color gris a negro, la estratificación varia desde 
masiva, gruesa hasta fina, con intercalaciones de lentes y módulos de silicitas, presenta aleurolitas, 
argilitas y conglobrechas en la base de la formación. 
 
Esta unidad abarca un rango de edad desde el Jurasico Superior hasta Cretácico Inferior 
Valangineano y un espesor que oscila entre 300 y 800 m. 
 
- Formación Ancón: esta constituida por calizas bien estratificadas, micríticas y margosas. Se 
caracterizan por una gama de colores rojizo, rosado, gris crema, verdoso y gris claro. En la base de 
estas calizas aparece una zona de brechas con fragmentos silíceos y calcáreos. La edad de estos 
depósitos es Paleógeno-Eoceno  Inferior parte baja y el espesor no excede los 50 m. 
 
- Formación Manacas: esta formación es dividida en dos secuencias: un corte con yacencia poco 
perturbada por la tectónica, compuesta por aleurolitas y areniscas polimícticas con raras 
intercalaciones de margas y calizas micríticas y otro corte caótico de bloques que varían en 
composición y tamaños, cementados por una matriz areno-arcillosa. 
La edad probable de la unidad es Paleoceno Superior-Eoceno Inferior y su espesor oscila desde 0 - 
300 m. 
 
Tectónica 
 
En la región se han desarrollado tanto estructuras plicativas como disyuntivas predominando estas 
últimas. Es común la presencia de mantos de sobrecorrimiento originados por la abducción de las 
ofiolitas sobre el margen continental durante el Paleógeno a causa de los esfuerzos de compresión a 
que fue sometida la Cuenca San Diego de los Baños, todo esto dio lugar al escamado téctonico 
donde se repite consecutivamente el corte estratigráfico, separadas a su vez por los planos de 
sobrecorrimiento paralelos que buzan hacia el sur con ángulos no mayores de 25 grados y que se 
acuñan hacia el noreste contra la Falla Pinar, se muestran también sistemas de fallas verticales que 
desplazan a los planos de sobrecorrimientos, siendo la edad de estos sistemas de fallas posteriores a 
los de los sobrecorrimientos. 
 
Magmatismo 
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El magnetismo en la región se encuentra limitado en la parte meridional de la Sierra de los Órganos 
por cuerpos de diabasas en el cinturón metamorfizado de la Formación Arroyo Cangre. Elementos 
piroclásticos han sido determinados en las tufitas descritas en la secuencia inferior de la Formación 
Manacas, así como la presencia de bloques de rocas magmáticas (basaltos y diabasas) en la parte 
olistostrómica de la unidad antes mencionada. 
  
El mapa geológico de la zona fue elaborado con el apoyo de los itinerarios geológicos, la descripción 
y muestreo de los núcleos extraídos de las perforaciones que en total fueron: 5 pozos estructurales y 
14 de mapeo. De los estructurales 2 alcanzaron profundidades de 400 m, 2 de 100 m y 1 de 200 m, la 
posición de estos pozos en el corte se muestra en la fig.2. 

 
 

                     LEYENDA 
 

1- Corteza de intemperismo constituida por arcilla plástica. 2- Fm.  Manacas, olistostroma, bloques en 
matriz lutítica con intercalaciones de caliza. 3- Fm. Ancón constituida por calizas laminadas de color 
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rojizo,  rosado, gris y verdoso, en la base brechas. 4- Miembro Tumbitas formado por calizas 
micríticas de color gris claro, en la base calizas de color gris crema rosado. 5- Miembro Tumbadero 
compuestos por calizas micríticas de color gris oscuro a negro con intercalaciones de silicitas y 
lutitas. 6- Fm. Guasasa Miembro Americano compuesto por calizas finamente estratificadas  con 
intercalaciones  de lutitas de color gris a negro a veces marrón. 7- Fm. Guasasa Miembro San Vicente 
formado calizas masivas de estratificación gruesa de color gris a negro. (Fm. Jagua compuesta por 
calizas margosas, micríticas silicificadas con intercalaciones de lutitas y argilitas, materia orgánica y 
sulfuros de color gris oscuro a negro.(solo en el corte). 8- Fm. San Cayetano compuesta por areniscas 
cuarzosas  con intercalaciones de argilitas y lutitas de color naranja y gris. 9- Planos de 
sobrecorrimientos. 10- Fallas. 11- Pozos de mapeo con hidrodatos. 12- Pozos estructurales con 
hidrodatos 13- Elementos de yacenci. 14- Area de descarga de las aguas minerales 15-16. Pozos 17- 
Carretera  18- Arroyo Zacarías. 19- Hotel Rancho San Vicente 20-Elementos de yacencia  21-
Direcciones del flujo de las aguas subterráneas.  
 
Figura 2. Mapa Geológico del área estudiada. 
 
RESULTADOS 
 
Hidrogeología 
 
Se realizó un reconocimiento hidrogeológico detallado en una zona de 28 km2 alrededor de las 
manifestaciones de agua mineral y potable con el objetivo de inventariar todos los puntos 
representativos de las aguas superficiales y subterráneas así como describirlos detalladamente. 
 
El reconocimiento se hizo a pie fundamentalmente pues el área es montañosa con un relieve muy 
desmembrado y con el apoyo de una  base topográfica 1:10 000, durante el avance fueron 
localizados y descritos los puntos de aguas, zonas de contaminación y áreas con amplio desarrollo de 
los procesos físico-geológicos y cársicos. 
 
Se localizaron y cartografiaron 9 fuentes de aguas minero-medicinales, en las intercepciones con el 
Arroyo Zacarías se localizó un “sumidero” activo en su margen izquierda, existe también en el área la 
Cueva “El Cable” cuya entrada se localiza a unos 30-35 m de altura sobre el valle en el mogote de la 
Cueva del Indio, con una longitud aproximada de 800-900 m, amplios salones y galerías cársicas, 
esta caverna probablemente fue un cauce subterráneo abandonado del Arroyo Zacarías que quedó 
colgado al descender el nivel de base de erosión. 
 
En el sector de “agua potable” situado detrás de la escuela primaria en el valle, se ejecutaron trabajos 
geofísicos detallados para ubicar el Pozo-10 proyectado para  200m de profundidad que debía revelar 
las zonas de circulación profunda de las aguas subterráneas cársicas. (Tabla I). 
 
A continuación se muestra las zonalidades del carso propuesta Cvjic, Davis, Lehmann y 
Marksimovitch y Golobeva,  Lladó Llopis N., (1982) que nos ayudaron a pensar sobre esta tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla I. Clasificaciones del carso por diferentes autores. 
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              CVJ IC 

 
    DAVIS 

 
  LEHMANN 

    
              MARKSIMOVITCH Y GOLOBEVA 

 
 
KARST 
MUERTO 
    

 
 
 
  KARST 
  VIVIENTE 

 
Zona Seca 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona Semi- 
húmeda. 
 
 
Superficie 

 
Zona Vadosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piezométrica 

 
   Zona 
Superficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cárstica 

 
1. Zona de circulación vertical 

Movimiento vertical    descendente. Circulación 
periódica. Presión nula. 
 
 
2. Zona de transición movimientos vertical y 
horizontal. 
Movimiento vertical y horizontal . Circulación 
periódica. Presión nula. 
 
 
 
3. Zona de circulación horizontal. 
Movimiento horizontal. Circulación permanente. 
Presión nula o débil 

 
 
 
 
 
KARST  
PROFUNDO 

 
Zona 
húmeda 
 
 
 
 
     Nivel 

 
Zona Freática
 
 
 
 
 
 De base 

 
Zona 
Profunda 
 
 
 
 
cárstico 

  
4.  Movimiento lento descendente en 
Circulación y ascendente en surgencia. 
Circulación permanente a presión. 
 
 
 
5. Zona Hidrodinámica Profunda 
      Movimiento lento 
      Circulación a presión   

 
 
Como se muestra en la tabla fueron muchos los autores que pensaron en la tonalidad del carso y 
todos destacaron que debía existir una zona de carso profundo con condiciones muy específicas en 
cuanto al movimiento de las aguas subterráneas por esta zona, presiones y alimentación. Nosotros 
siguiendo estos razonamientos decidimos hacer trabajos dirigidos a descubrir si en el carso cónico de 
Viñales existía esta zona profunda y prospectarla en físico ya que no encontramos información 
precedente en los trabajos de diferentes autores que nos indicaran el grado de estudio realizado 
porque no la encontramos decidimos partir de nuestras ideas.   
 
El  Pozo-10 atravesó inicialmente 8 m de arcillas pesadas para entrar después en las calizas grises 
carsificadas y agrietadas del miembro San Vicente de la Formación Guasasa hasta los 200m de 
profundidad, en este pozo mediante las observaciones hidrogeológicas y los registros geofísicos de 
pozo (cavernometrías) fueron localizados 4 niveles de cavernas a profundidades de 10-26, 60-80, 
125-130 y 145-150 m a partir de aquí comenzamos a pensar que estábamos entrando en la zona 
profunda buscada. El nivel estático en el pozo se mantuvo entre 6 y 8 m de profundidad. Teníamos 
muy claro que en zonas con rocas carsificadas es muy importante mantener la tensión del cable que 
sostiene la sarta de perforación para evitar caídas bruscas de estas que pudieran causar averías, así 
como el empleo de barras de pesos para evitar desviaciones en el pozo, González Cabrera (1989). 
 
 
 
 
Trabajos experimentales de filtración 
 
El Pozo-10 se preparó para una prueba de bombeo en el intervalo de 30-200m, la parte superior fue 
revestida con tuberías ciegas. El bombeo realizado duró 20 días ininterrumpidamente con un caudal 
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de 7,1 l/s (630 m3/día). El bombeo prácticamente no causó descensos del nivel en el pozo ni en la red 
de pozos de observación. Las aguas resultaron ser del tipo bicarbonatado-cálcicas con una 
mineralización de 0,5 g/l, pH 7,3 y una temperatura de 24,50C . Esta situación  fue establecida por el 
monitoreo hidroquímico durante todo el tiempo de duración de la prueba de bombeo. 
 
Con base en los datos de bombeo se calcularon transmisividades en el P-10 de 724 hasta 1000 m2/ 
día, todos estos valores caracterizan el acuífero relacionado con la Formación Guasasa . En el grupo 
de pozos (102, 104, 109, 113), la transmisividad osciló entre 183 y 377 m2/día, Klimentov P.P., 
(1989). Los coeficientes de almacenamiento variaron de 2,1 x 10-2 hasta 6 x 10-3 valores son 
característicos para un acuífero libre a semi-confinado, esto concuerda poco con el grado de 
confinamiento. Aunque no existen capas impermeables clásicas, se pudo determinar que un 
comportamiento similar era provocado por los bloques masivos de alta resistividad (7000-19000 ohm-
m).  
 
Además se registró un cambio hidroquímico “brusco” en la composición de las aguas subterráneas se 
produce unos 650 m hacia el norte entre el pozo de mapeo 103, que descubre aguas bicarbonatadas 
cálcicas y el Pozo 101 ubicado a una distancia aproximada de 70 m del anterior, donde aparecen 
aguas del tipo sulfatadas bicarbonatadas cálcicas, ambos sectores están separados por la “la 
frontera” que origina la caliza altamente resistiva arriba mencionada pasando a la zona de desarrollo 
de las aguas minero-medicinales . 
 
Modelo de flujo  
 
El flujo de las aguas subterráneas en el valle, como se muestra en la fig.2 es algo complejo, pues 
comienza con el movimiento de las aguas subterráneas del tipo bicarbonatadas cálcicas hacia el 
norte hasta alcanzar los depósitos de la Formación Jagua, donde esta agua va transformándose poco 
a poco dada la cantidad de sulfuros diseminados dentro de estas rocas y la presencia de materia 
orgánica, medio que permite el trabajo de las bacterias reductoras de sulfato y el enriquecimiento con 
gas sulfhídrico de esta agua.  
 
Este proceso ocurre a profundidades cercanas a los 800-900 m, finalmente el agua alcanza una 
composición sulfatada cálcica sulfurada, adquiriendo por la influencia del gradiente geotérmico la 
temperatura de 29-30 0C que las caracteriza, para Custodio y Llamas (1983) la temperatura del agua 
subterránea es un dato de gran valor no sólo en cuanto a su uso, sino como característica 
hidrogeológica e hidrogeoquímica.  
 
El corte esta limitado en profundidad por un impermeable regional representado por una “escama” de 
la Fm. San Cayetano. Después comienza un movimiento casi vertical del agua sulfatada cálcica en 
dirección a la superficie a través de los planos y grietas de las fallas jóvenes verticales, una parte de 
este flujo “choca” con la escama impermeable superior de San Cayetano y se desvía hacia el sur, 
valiéndose de la permeabilidad de los depósitos Paleógeno-Cretácicos, continuando hacia el área de 
descarga compuesta por los 9 manantiales localizados dentro del centro turístico y artificialmente por el 
Pozo-1 perforado en la cercanía de los baños termales con un caudal en surgencia natural de 5 l/s. 
(fig.2).   
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Figura 2. Modelo de flujo 
 
La hipótesis sobre el origen de esta agua se sustenta a partir de las lluvias que caen en el área de 
recarga, quedando establecida por el Modelo de Flujo elaborado con el complejo de datos.  
  
El origen del flujo comienza en la zona de recarga ubicada al sur y sin descartar la posibilidad que 
existan otras más alejadas del valle, recorre todo el camino anterior hasta la zona de descarga según 
Klimentov (1989) a diferencia de las aguas subterráneas dulces, las minerales se descubren, como 
regla, en horizontes estructurales más profundos, tienen una mineralización elevada,  micro-
componentes activos, gases específicos y una dependencia insignificante entre su régimen y los 
factores climáticos, muchas veces con particularidades hidrogeoquímicas complejas. 
 
Observaciones sobre el régimen de las aguas subterráneas 
 
Los pozos #102, 111, 109, 113, 114, 112 fueron perforados y construidos en 2 “rayos” 
perpendiculares alrededor del Pozo-10 con el objetivo de caracterizar la parte somera del acuífero 
hasta la profundidad de 50 y 100m, posteriormente fueron monitoreados los niveles de todos estos 
pozos incluido el Pozo 10 3 veces al mes durante 15 meses o sea un período seco y otro lluvioso 
desde febrero de 1990 hasta mayo de 1991. (Fig.3). 
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Figura 3. Gráfico de las observaciones del régimen de las aguas para consumo humano. 
 
Discusión 
 
En el gráfico (fig.3) se muestra el comportamiento de los niveles de este grupo de pozos 
(considerando el Pozo 112 como el más representativo de ellos) con respecto al Pozo-10. En este se 
aprecia las variaciones bruscas de los niveles en los pozos someros de un período al otro en 
magnitudes muy significativas 1-4 m propias de la Zona de Oscilación de los niveles regidas por las 
lluvias que caen directamente en esta área (Centro Metereológico Provincial. 2002) mientras que en 
el Pozo-10 prácticamente no existen fluctuaciones importantes y no se rigen por las lluvias actuales 
sino por otras que cayeron hace mucho tiempo atrás en las zonas de alimentación alejadas. Esto nos 
confirma la “ramificación” del flujo hacia la profundidad  y que probablemente existen otras zonas de 
recarga  mas alejadas fuera de esta área y más al sur, que funcionan permanentemente todo el año 
sin la influencia marcada de las precipitaciones atmosféricas recientes como se muestra en el gráfico. 
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Hasta el momento los autores del trabajo están convencidos que prospectaron las aguas profundas 
del carso a pesar que faltaron por realizar trabajos más efectivos debido a la escasez de recursos. 
 
En un futuro hay que utilizar las técnicas isotópicas para obtener una respuesta más precisa sobre 
este acuífero, además, hay que cartografiarlo totalmente en este valle y en los valles vecinos por la 
importancia que tienen para el abastecimiento de agua seguro a los diferentes objetivos tanto 
poblacionales como económicos (hoteles y otras instalaciones turísticas). 
 
Recursos de aguas subterráneas 
 
Con base en los datos y parámetros hidrogeológicos calculados de las pruebas de bombeos y 
mediante el Método Hidráulico, simulando varios escenarios, fueron determinados 30 l/s (2592 
m3/día) en recursos de agua potable del acuífero profundo descubierto por el Pozo-10 y 7,7 l/s (665 
m3/día) para las aguas minero- medicinales en la parte norte del área de estudio. 
 
CONCLUSIONES  
 

• En el ejemplo de los estudios hidrogeológicos realizados a principios de la década del 90 se 
demuestra la existencia de agua subterránea de circulación profunda en el Valle de San 
Vicente, Municipio Viñales Pinar del Río por los autores. 

 
• Basándonos en este estudio y conociendo el origen tectónico-erosivo de los valles 

intramontanos de la Cordillera de los Órganos (Viñales, San Andrés, Sumidero y otros) se 
infiere que en todos ellos es posible localizar las zonas de circulación de aguas subterráneas 
profunda sin olvidar además que existen datos aislados que le dan solidez a esta hipótesis.  

 
• Se recomienda ejecutar trabajos geólogos hidrogeológicos con apoyo de las técnicas 

geofísicas e isotópicas en los valles cársicos para evaluar los recursos de las aguas 
profundas que servirán como fuentes de abastecimiento seguro a la población y a los polos 
turísticos del norte de la provincia. 
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Las rocas de Cuba tienen diferente origen y composición. Las rocas plegadas que forman parte del 
substrato y en ocasiones afloran en superficie, se originaron en otras geografías ya desaparecidas que 
incluyen porciones de Las Bahamas, el margen de la plataforma de Yucatán, el mar Caribe primitivo, 
archipiélago de islas volcánicas. Otras rocas se formaron en el mismo lugar que hoy ocupa el 
archipiélago cubano. 
Predominan en superficie las rocas sedimentarias (calizas, dolomías, calcarenitas, margas, rocas 
evaporíticas, areniscas, pizarras), en segundo lugar las rocas ígneas, tanto básicas y ultrabásicas 
(dunitas, peridotitos, gabros) como ácidas y neutras (diorita, granito, andesita, dacita, riolita), y en menor 
grado las metamórficas (anfibolita, esquistos, filitas, mármoles). 
En el presente trabajo se muestran las anomalías geoquímicas de aguas subterráneas representativas de 
diferentes tipos de flujos y rocas de Cuba, así como los patrones hidrogeoquímicos de las mismas. 
En general, las anomalías geoquímicas y los patrones hidrogeoquímicos del sistema de flujos (locales o 
someras, intermedios, y de carácter más regional o profundo) que drena los diferentes tipos de rocas 
depende del recorrido subterráneo (tiempo de contacto o de interacción agua roca y de la temperatura 
que alcanza el agua en ese recorrido); de la litología presente y la presencia de fallas; del ambiente 
hidrogeológico (zonas de recarga, conducción y emisión del acuífero); del clima; de las propiedades 
químico-física de las aguas para disolver los minerales constitutivos de los acuíferos y de aspectos 
ambientales. 
 
ABSTRACT 
The Cuban rocks are different in origin and composition. The fold belt rocks of substrate which in occasion 
crop out at the surface, were originate in other geography now disappear, constituted by portions of the 
Bahamas, the Yucatan platform margin, the primitive Caribbean sea, volcanic island archipelago, Other 
rocks were formed at the same site that are actually located. 
The predominant surface rocks are sedimentary (limestone, dolomite, calcarenite, marl, evaporates, 
sandstone, shale), in second place are the igneous rocks both basics and ultra basics rocks (dunite, 
peridotite, gabbros) as acid or neutral rocks (diorite, granite, andesite, dacite, ryolite), and in third place 
the metamorphic rocks (amphibolite, schist, phyllite, marble).     
The geochemical anomalies of the underground waters, representative of different flow types, as well as 
their hydrogeochemical patterns are shown in this paper. 
In general, the geochemical anomalies and the hydrogeochemical patterns of the flow system (local, 
intermediate and regional o deeper flow) which drain the different rocks, depend of the underground flow 
path (residential time or water-rock interaction and temperature which the water acquire during the flow path); the fault 
presence, the hydrogeologic environment (recharge, conduction and emission zones of the aquifer); the climate; the  
water physic-chemicals properties for dissolution of the aquifer mineral constituents and environmental 
aspects. 
 

INTRODUCCIÓN 



En Cuba, las aguas subterráneas están muy distribuidas en todo el territorio, tanto las de tipo 
freáticas, como las aguas minerales y mineromedicinales tienen un origen meteórico y su 
composición está relacionada con los procesos de interacción agua-roca con los materiales 
constitutivos del medio geológico drenado, a través de su recorrido subterráneo, desde que se 
infiltran en la zona de alimentación del acuífero hasta que emergen por manantiales o son 
captadas en pozos. Las emergencias están asociadas a dislocaciones tectónicas o contactos 
litológicos locales. 

Aunque en Cuba hay manantiales termales, algunos bastante calientes, estos no se vinculan 
con la actividad volcánica, pues los últimos volcanes se extinguieron hace unos 40 millones de 
años (Iturralde-Vinent, 2007a). En general, las regiones que presentan estas fuentes, poseen un 
gradiente geotérmico superior al de la media, que es del orden de 3 oC por cada 100 m de 
profundidad (Schoeller, 1962). A las aguas que poseen una temperatura elevada se les suelen 
denominan termales o termominerales y si poseen propiedades curativas se le llaman 
mineromedicinales. Se ha definido como agua termal las que poseen una temperatura por 
encima de 4 oC en la de su emergencia. Debido a que la temperatura media del agua 
subterránea en Cuba es de 25 oC, se considera por tanto, termal, el agua subterránea cuya 
temperatura en el sitio de captación sea superior a 29 oC. Si este ascenso  a la superficie es 
rápido, las aguas conservan parte de su temperatura original, de lo contrario llegan frías. En 
todos los casos dicha temperatura es constante a menos que se mezcle con aguas más 
someras afectadas por las oscilaciones del ciclo hidrológico. Por lo general, se considera agua 
mineral aquella que contiene más de 1 g/l de minerales disueltos o que contiene componentes 
específicos disueltos en proporciones anormalmente alta (CO2, H2S, Rn, Fe, SiO2, Sr, Li, etc) y 
presentan temperatura, caudal, composición química y bacteriológica (saprofítica) constantes 
(Fagundo, 2007).  

Dada la variedad de las rocas de Cuba, tanto por su constitución mineralógica como edad y 
origen, es de esperar que las aguas subterráneas que drenan las mismas posean también 
diferencias notables en su composición. 

El objetivo de este trabajo es determinar las regularidades geoquímicas que ocurren en los 
diferentes tipos de flujos (locales o someros, intermedios de mayor recorrido, y de un carácter 
más regional o profundo) que drenan las diferentes tipos de rocas del territorio cubano. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el análisis de las rocas se utilizó la técnica PIXE (Particle-Induced X-ray Emission), basada 
en la emisión de rayos-X característicos de los elementos presentes en una muestra, cuando 
ésta es irradiada por haces de iones cargados. Permite la identificación simultánea de buena 
parte de los elementos de la tabla periódica (de Na a U). La energía correspondientes a las 
líneas de estos rayos X son característicos de cada elemento, y su intensidad permite 
determinar concentraciones del orden de 1-10 ppm. Las mediciones de PIXE se realizaron con 
un haz de iones de 2 MeV  de energía emitidos por un acelerador Tandetron de 3 MV. El 
diámetro del haz incidente en las muestras es ~ 1 mm2.  Para la detección de los rayos X 
característicos se utilizó un detector de Li-Si, con una resolución en energía de 155 eV a 5,9 
keV.  

Las mediciones de campo de las muestras de agua (temperatura, pH, potencial redox y oxígeno 
disuelto) se realizaron mediante pHmetro y medidor de temperatura y potencial redox (Eh) 
modelo HI-8424, marca HANNA; así como oxímetro modelo HI-914, marca HANNA. Los 
contenidos de H2S fueron también determinados “in situ” mediante las técnicas analíticas 
estándares y mediante similares métodos estándares se determinó el contenido de macro 
constituyentes (APHA – AWWA – WPCF, 1992). Los micro componentes del agua fueron 



determinados por ICP y ICP Masa. Los correspondientes datos aparecen en los trabajos 
publicados en diferentes artículos y tesis de Maestría (Embil, 1947; Trilles, 1948; Pulina et al, 
1984; Rodríguez et al, 1994; Fagundo et al, 1994, 2003, 2007, 2008; González et al, 2000; 
Sánchez, 2000; Hernández et al, 2008; Peña, 2000; Leonarte, 2006). Otros datos fueron 
tomados a partir de la información de archivo (Marsal et al, 1987, 1995; Peláez et al, 1991, 
1994; Reborido et al, 1987; Komek Int., 1995). La calidad de los mismos fue chequeada 
mediante balance de aniones y cationes y en ocasiones, por comparación entre la 
conductividad eléctrica real y teórica. 

Con el objetivo de mostrar con más facilidad  la relación que existe entre la composición 
química del agua y el medio geológico que esta drena, se utilizó el método de clasificación 
química el de Kurlov y se expresó dicha composición en términos de patrones hidrogeoquímicos 
(Fagundo, 1998). Estos patrones consisten en relaciones estequiométricas del tipo Na+ K+: 
Ca2+: Mg2+ - Cl-: HCO3

-
 : SO4

2-. Sobre esta base se  establecen 729 patrones (27 x 27 
combinaciones numéricas formadas por números enteros entre 1 y 8), tal como se aprecia en la 
tabla 1, los cuales se representan gráficamente mediante diagramas hidroquímicos de Stiff 
(1951).  Las relaciones iónicas fueron calculadas a partir de las concentraciones de los iones en 
meq/l.  

Tabla 1. Relaciones estequiométricas de aniones y cationes correspondientes a los 
27 x 27 =729 patrones hidrogeoquímicos de las aguas naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cationes Relaciones estequiométricas Aniones 
Ca2+  1:8:1  HCO3- 

Na++K+  8:1:1  Cl- 

Mg2+  1:1:8  SO42- 
Ca2+ > (Na++K+) 2:7:1 3:6:1 4:1:5 HCO3-> Cl- 

Ca2+ > Mg2+ 1:7:2 1:6:3 1:5:4 HCO3- > SO42- 
(Na++K+) > Ca2+ 7:2:1 6:3:1 5:4:1 Cl- > HCO3- 
(Na++K+) > Mg2+ 7:1:2 6:1:3 5:1:4 Cl- > SO42- 

Mg2+ > Ca2+ 1:2:7 1:3:6 1:4:5 SO42-> HCO3- 
Mg2+ > (Na++K+) 2:1:7 3:1:6 4:1:5 SO42- > Cl- 

Ca2+ > (Na++K+) > Mg2+  3:5:2  HCO3-> Cl-> SO42- 
Ca2+> Mg2+>  (Na++K+)  2:5:3  HCO3- > SO42-> Cl- 
(Na++K+) > Ca2+> Mg2+  5:3:2  Cl-> HCO3-> SO42- 
(Na++K+) > Mg2+> Ca2+  5:2:3  Cl-> SO42-> HCO3- 
Mg2+> Ca2+ >  (Na++K+)  2:3:5  SO42- > HCO3-> Cl- 
Mg2+> (Na++K+) > Ca2+  3:2:5  SO42- > Cl-> HCO3- 



RESULTADOS 
Análisis del origen y constitución de las rocas de Cuba  

Las rocas que hoy forman el substrato de Cuba (Figura 1).se originaron en otras geografías ya 
desaparecidas que incluyen porciones de Las Bahamas, el margen de la plataforma de 
Yucatán, el Mar Caribe primitivo, archipiélago de islas volcánicas, rocas ígneas originadas en el 
manto superior  de la corteza oceánica y otras rocas formadas en el mismo lugar que hoy ocupa 
el archipiélago cubano. (Iturrlde-Vinent, 2007b). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa esquemático del origen de las rocas de Cuba. 

Como se observa en la figura 1, las rocas se distribuyen aproximadamente en fajas paralelas 
que tienen orígenes diferentes. A todo lo largo de la mitad norte de la Isla, desde Maisí hasta La 
Habana, se encuentra una faja larga y estrecha de rocas sedimentarias, intensamente 
deformadas por plegamientos y fallas, representantes de los sedimentos que se depositaron en 
la costa, el talud continental y parte del fondo del mar Caribe primitivo. Esta faja rocosa está 
constituida por calizas, dolomías, silicitas y yeso, anhidrita, halita, areniscas y brechas.  

Cerca de la costa norte de Cuba también se observa una faja de rocas donde predominan 
variedades ígneas, propias de los océanos (peridotitos, dunitas, gabros y basaltos) que 
proceden del manto y la corteza terrestres (Figura 1). A lo largo de este complejo de rocas 
máficas-ultramáficas aparecen masas de serpentinitas muy deformadas con bloques de rocas 
ígneas convertidas en metamórficas de alta presión (eclogitas, esquistos glaucofánicos, etc.). 
Se conocen globalmente como ofiolitas o Complejo Ofiolítico.  

Una tercera faja está compuesta por rocas que se formaron en antiguas cadena de islas 
volcánicas que surgieron donde hoy está Centroamérica y más al oeste. El vulcanismo en 
aquellas islas y bajo el mar produjo una serie de rocas efusivas (Figura 1) que se intercalaron 
con rocas sedimentarias marinas (tobas, tufitas, areniscas y calizas). En las raíces profundas de 
aquellos volcanes se cristalizaron rocas plutónicas o intrusitas, tales como granitos, 
granodioritas, dioritas, sienitas, entre otras. Son rocas cristalinas muy duras y bastante 
homogéneas en su aspecto y composición.  

Otra faja se agrupa rocas metamórficas originadas por el aumento de la presión debido al 
enterramiento profundo de la corteza terrestre, sobre todo en las antiguas zonas de 
convergencia entre placas. Algunas rocas sedimentarias, y en menor grado ígneas, fueron 
transformadas por dicho metamorfismo y se encuentran en parte de la Cordillera de 
Guaniguanico, en la Isla de la Juventud, en las montañas de Guamuhaya, y en las lomas del 
Purial y de Asunción, en el extremo oriental de Cuba (Figura 1). 



La Isla de la Juventud, las Alturas de Guamuhaya y la Cordillera de Guaniguanico se formaron 
originalmente mucho más al sur y al oeste, en el borde de lo que es hoy la península de 
Yucatán y el margen más occidental del Caribe Primitivo. Algunas de estas rocas son de origen 
principalmente sedimentario e incluye argilitas, areniscas, conglomerados, brechas, calizas y 
dolomías. Otras rocas aparecen intensamente deformadas, metamorfizadas y convertidas en 
esquistos, pizarras y mármoles, lo que indica que en algún momento de sus historias se 
hundieron en las profundidades hasta el manto superior, donde estuvieron sometidas a 
presiones muy altas. Durante el intervalo Jurásico-Cretácico, se depositaron estas rocas 
(constituidas principalmente por carbonatos y sílice), en aquel océano que se originó por la 
dispersión del antiguo continente Pangea. Hace unos 70 millones de años, estos sedimentos se 
desplazaron  hasta el lugar actual que hoy ocupan en el territorio cubano, y como producto de 
las colisiones de las placas que lo contenían sufrieron plegamientos y corrimientos tectónicos 
sobre otras rocas. Ejemplo de ese estilo tectónico se encuentra en muchas partes del país. En 
la cordillera de Guanigunaico estos sedimentos no se presentan metamorfizados como en la 
Isla de la Juventud y las Alturas de Guamuhaya, y están representados por esquistos, areniscas 
y carbonatos. En otros sitios del territorio también se observan rocas sedimentarias, 
principalmente carbonatos, que yacen discordantemente sobre otras rocas del substrato 
plegado. 

Las rocas más jóvenes de Cuba, con una antigüedad menor de 40 millones de años, se 
formaron en el mismo lugar donde hoy se localizan, es decir, que no sufrieron traslaciones 
laterales como las descritas anteriormente, y se observan poco deformadas (Figura 1). Son 
todas de origen sedimentario y predominan las areniscas, margas y calizas de origen marino, 
entre otras. En estas rocas se encuentran los principales recursos de aguas subterráneas del 
país.  

En general en el territorio cubano se pueden reconocer dos grandes niveles estructurales, uno 
superior constituido por rocas sedimentarias más jóvenes, el cual descansa sobre rocas más 
antiguas que constituye el substrato plegado, constituido por rocas plegadas y metamorfizadas.  

Anomalías geoquímicas en algunas rocas representativas de Cuba 

Las anomalías geoquímicas más importantes de las muestras estudiadas, así como las 
relaciones entre algunos elementos que permiten destacar las diferencias más significativas de 
cada tipo de roca se ilustran en la tabla 1. De los resultados que se muestran en ella, se pueden 
establecer las siguientes las siguientes regularidades: 

Las rocas de origen volcánico (muestras tomadas en Bahía Honda y Cajálbana), se caracterizan 
por su poco contenido relativo de Si, K, Ca y Sr; alto contenido de Mg, Fe, Ni, Co y Cr, y se 
diferencian de las restantes rocas por elevadas magnitudes de las relaciones Mg/Ca, Mg/Al, 
Fe/Al, Ni/Al y Co/Al. 

En los esquistos y areniscas muestreados (procedentes de las formaciones San Cayetano, 
Santa Teresa, así como una muestra de la región de Guane), se destacan la anomalías 
positivas de Si, Ti, y Fe y bajos contenidos de Ca y Mg. La relación elemental más contrastante 
es K/Ca. 

Los carbonatos, representados por muestras de mármol (Fm Gerona), calizas (formaciones 
Esperanza, Ancón, Artemisa y Guasa), calcarenitas (formaciones Paso Real y Jaimanitas) y 
margas (Formación Universidad), se caracterizan por sus altos contenidos de Ca, Sr y altas 
magnitudes de la relación Ca/Al. Las concentración de Sr es por lo general más elevada en las 
muestras de calizas estudiadas que en las de calcarenitas y margas. La muestra de mármol 
presenta relativamente alto contenido de Sr, pero bajo de Fe con respecto a la marga.   



Tabla 1. Concentraciones medias de rocas de diferentes regiones (ppm). * El Na se calcula a partir de la Relación. K/Na 
de las aguas subterráneas que drenan las rocas. 

Bahía Honda Cajalbana San Cayetano Santa Teresa Guane Guerona Esperanza Ancón  Artemisa Guasasa Paso Real Jaimanitas Elemento -
Relación Volcánica Ofiolita Esquisto Esquisto Esquisto Mármol Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza 

Si 29138 33140 120229 128084 73789 1833 5793 18212 6076 3575 22 259 
Al 5129 3556 6382 9274 71059 2544 7186 12597 2242 2535 567 562 
Na * 9000 1500 29540 42304 445124 54879 21740 85454 27945 17610 606 606 
K  26 50 729 1044 10985 3622 1435 6540 1863 1174 40 40 
Mg 265009 299555 1634 929 4622 17489 5335 3813 1377 3280 5634 1186 
Ca 3474 275 543 233 1519 560152 624739 498277 598926 744230 676933 585266 
Sr 0 0 64 57 0 1108 470 682 197 240 0 5570 
S  12. 9 16 0 13 0 4 90 153 62 90 17 
Cl 47 9 12 5 10 0 11 1 0 0 5 23 
Br 27 0 13 16 0 0 14 25 28 0 0 21 
Ti 64 76 2834 496 5557 119 217 486 72 70 11 30 
V  84 73 114 0 0 0 0 0 0 35.1 0 0 
Fe  61355 54536 15916 4703 65512 453 4262 8735 2087 1099 53 22 
Mn  1125 391 168 2 0 32 240 1637 39 111 0 0 
Cr 4168 227 14 0 0 0 0 0 18 15 0 0 
Ni 1023 2229 0 6 54 14 18 32 15 52 20 70 
Co 357 267 0 0 5031 0 46 116 194 14 0 0 
Zn 71 18 11 12 35.0 16 64 45 21 22 0 9 
Cu 24 5 6 0 28 0 0 0 7 0 4 0 
Mg/Ca 76.3 1088.9 3.0 4.0 3.0 0.03 0.009 0.008 0.002 0.004 0.008 0.002 
K/Ca 0.0 0.2 1.3 4.5 7.2 0.006 0.002 0.01 0.003 0.002 0.0 0.0 
K/Na * 0.029 0.033 0.025 0.025 0.025 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
Ca/Si 0.1 0.008 0.005 0.002 0.02 305.5 107.8 27.4 98.6 208.2 31485.3 2257.1 
Mg/Al 51.7 84.2 0.3 0.1 0.07 6.9 0.7 0.3 0.6 1.3 9.9 2.1 
Sr/Al 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.4 0.07 0.05 0.09 0.09 0.1 9.9 
Fe/Al 12.0 15.3 2.5 0.5 0.9 0.2 0.6 0.7 0.9 0.4 0.1 0.04 
Ni/Al 0.2 0.6 0.0 0.0006 0.001 0.005 0.003 0.003 0.007 0.02 0.04 0.1 
Co/Al 0.07 0.07 0.0 0.0 0.007 0.0 0.006 0.009 0.09 0.006 0.0 0.0 



Anomalías hidrogeoquímicas, tipos de agua y relaciones iónicas 
Como resultado del procesamiento estadístico de los datos, se ha podido determinar las 
anomalías geoquímicas más notables de las aguas que drenan cada faja rocosa a diferentes 
profundidades (concentraciones superiores a la media total), las relaciones iónicas más 
significativas en cada caso; así como los de los diferentes tipos de aguas de cada flujo. 

En las tablas 2 - 4 se presenta la composición química de muestras representativas de aguas 
subterráneas correspondientes a diferentes tipos de flujos y de rocas drenadas, las cuales 
fueron seleccionadas para estudiar sus regularidades y anomalías geoquímicas. En dichas 
tablas se exponen también los tipos hidroquímicos de agua. 

Los flujos someros que drenan rocas evaporíticas al norte de la porción central de la Isla (Punta 
Alegre, Turiguanó, etc), representados por la muestra 1 (Tabla 2) presentan relativamente altos 
contenidos de sulfato y calcio, mientras que los flujos de carácter más profundo (representados 
por la muestra 2), que interactúan con rocas intensamente deformadas por plegamientos y fallas 
(Menéndez, Elguea, etc), originadas en el antiguo margen continental de Las Bahamas, son de 
tipo cloruradas sódicas y poseen elevados contenidos de Cl-, SO4

2-, Br-, I-,  Mg2+, Ca2+, Na+, K+ y 
Sr. 

En general, los flujos intermedios y profundos que drenan todas las rocas presentan contenidos 
apreciables de H2S. 

Las principales anomalías asociadas a la faja de ofiolitas, donde predominan variedades ígneas 
(peridotitos, dunitas, gabros y basaltos) son: HCO3

-, Mg2+, SiO2, Fe, Ni, Co, Cu, Cr y As 
(muestras 3-5 de la tabla 2). Estas aguas son, por lo general, de tipo bicarbonatadas 
magnesianas en superficie y tienden a ser de tipo bicarbonatada sulfatada magnesiana cálcica 
a mayor profundidad (muestra 3 de la tabla 2). La relación iónica más elevada en este tipo de 
agua es Mg/Ca seguida de Ca/Cl.  

Las principales anomalías asociadas a las rocas que se formaron en antiguas cadena de islas 
volcánicas (muestras 6-8 en la tabla 2), constituidas por granitos, granodioritas, dioritas, 
sienitas, entre otras, son: HCO3

-, Ca2+, Mg2+ y Ba2+. Estas aguas son de tipo variado: 
bicarbonatadas cloruradas cálcico sódicas (muestra 6), bicarbonatadas cloruradas sódicas 
(muestra 7), y cloruradas sódicas (muestra 8). Debido a esa variada tipología, las relaciones 
iónicas con valores superiores a la unidad varían en forma apreciable, tal como se observa en la 
tabla 2. 

Las aguas asociadas a los terrenos tectónicos de la Isla de la Juventud  son de tipo 
bicarbonatadas cálcicas y cálcicas magnésicas con muy baja mineralización debido a la poca 
solubilidad de los mármoles y esquistos que conforman el material acuífero (muestra 1 de la 
tabla 3). La relación iónica de mayor significación es Ca/Cl. 

Las muestras 2 (flujo somero) y 3 (flujo intermedio) de la tabla 3 fueron tomadas en el 
yacimiento de Aguas Claras en Pinar del Río, en una zona asociada a la Falla Pinar. Sus aguas 
son de composición mixta. La relación iónica más significativa es Ca/Cl en la muestra 
representativa del flujo local, mientras se destacan las relaciones Cl/HCO3,  SO4/ HCO3 y  Mg/Ca 
en la muestra representativa del flujo intermedio.     

Los flujos locales que drenan areniscas y esquistos tanto a nivel local (muestra 4 en la tabla 3) 
como intermedio, en la Sierra de los Órganos (muestra 5 en la tabla 3), son de tipo 
bicarbonatadas sódicas con poca mineralización la primera y mayor mineralización la segunda. 
Cuando en su recorrido subterráneo los flujos de carácter intermedio interactúan además con 
carbonatos y serpentinitas adquieren una composición de tipo bicarbonatada mixta (muestra 6 
en la tabla 2) con un relativamente alto contenido de minerales disueltos. Las relaciones iónicas 
de mayor significación en estas aguas son Ca/Cl y Na/Ca.  



Tabla 2.Composición química (mg/l) de flujos que drenan rocas de diferente naturaleza: rocas 
evaporíticas (1-2), rocas ultrabásicas (3-5), rocas originadas en el antiguo archipiélago de Islas volcánicas 
(7-8) y como referencia agua de mar (9). 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X 724000 357071 464120 467999 466600 556500 359901 556500  
Y 285600 51633 336115 335602 337000 282500 371311 282500  
Municipio Chambas Corralillo Jovellanos Jovellanos Jovellanos Palmira Cotorro Palmira  
Provincia C. Avila Vill Clara Matanzas Matanzas Matanzas Cienfuegos C. Habana Cienfuegos  
Flujo FS FP FI FP FP FI FP FP Agua de mar 
Captación NF M M P P P P M  
F. Superficie Domo 

salino 
Veloz  
(K1) 

Ofiolitas 
(σ) 

Ofiolitas 
(σ) 

Ofiolitas 
(σ) 

Perseveran- 
cia (K2-3) 

VíaBlanca 
(K2 cp-m) 

Matagua 
(K1-2al) 

Agua de mar 

F.Basamento Domo 
salino 

Substrato 
plegado 1 

Ofiolitas 
(σ) 

VíaBlanca 
(K2cp-m) 

VíaBlanca 
(K2cp-m) 

Matagua 
(K1-2al) 

Chirino 
(K1-2al-cm) 

Matagua 
(K1-2al)  

Agua de mar 
 

N 1 1 1 10 10 2 7 1 1 
T 26.0 40.1 25.0 26.0 26.0 25.0 26.0 34.0 28.0 
pH 7.90 6.53 7.54 7.41 7.38 7.90 7.80 8.71 8.00 
Eh        -87.4  
CE 2670 49927 260 965 1183 720 1532 1916  
TSS 2547 51627 269 777 926 762 1395 1929 34180 
CaCO3 1770 9517 168 510 565 178 144 162 2740 
SiO2   11.6 64.7 22.4 25.0 74.0 32.3 5.2 
O2        1.1 3.1 
CO2 22.0 76.0 8.4 28.1 28.0 41.0 11.8 0.0  
H2S 0.0  0.0 1.5 2.6 0.0 2.2 0.0 0.0 
HCO3

- 314.2 378.3 201.0 543.1 534.0 421.0 566.9 10.4 142.0 
CO3

2- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 15.0 0.0 
Cl- 97.9 25915.1 9.5 32.3 20.7 78.0 317.0 1091.2 19350.0 
SO4

2- 1420.8 6719.5 8.3 39.0 166.0 49.5 43.2 119.0 2710.0 
F-   <0.05 0.09 0.12    1.30 
Br-         67.0 
I-     0.000    0.06 
As   0.0001 0.0002 0.0001    0.004 
B   0.07 0.38 0.04    4.5.0 
Ca2+ 600.6 1342.1 9.3 42.6 56.1 41.0 16.0 63.4 411.0 
Mg2+ 65.6 1342.1 34.7 98.1 102.7 18.0 25.0 1.0 1290.0 
Na+ 46.3 16014.0 6.1 22.1 44.8 153.0 377.4 707.0 10760.0 
K+ 1.7  <0.02 2.0 2.0 1.1 13.7  399.0 
Li+     0.01  0.05  0.18 
Sr2+   0.13 0.63 0.32    8.0 
Ba2+   <0.01 0.11 0.08  4.4  0.01 
Fe   <0.01 0.24 0.08  0.01 0.03 0.002 
Mn   <0.001  0.01    0.0002 
Ni   0.015 0.037 0.0059    0.0005 
Co   <0.001 0.0003 0.0003    0.00005 
Cu   <0.001 0.001 0.001    0.0005 
Cr   0.038 0.003 0.024    0.0003 
Cd   0.0001 0.0002 0.0002    0.00005 
Zn   0.041 0.009 0.011    0.002 
Pb   <0.001 0.0001 0.0001    0.00003 
Al    <0.01 <0.01    0.002 
Mo   <0.003 0.002 0.016    0.01 
Ca/Cl 10.89 0.09 1.74 2.24 4.81 0.93 0.09 0.10 0.04 
Cl/HCO3 0.54 117.71 0.08 0.10 0.07 0.32 0.85 45.84 234.15 
SO4/ HCO3 5.75 22.57 0.05 0.06 0.40 0.15 0.09 3.70 24.25 
Mg/Ca 0.18 1.67 6.22 3.93 3.05 0.73 2.60 0.03 1.67 
Na/Ca 0.07 10.38 0.57 0.39 0.71 3.26 20.95 9.70 23.26 
K/Na 0.02 - 0.001 0.072 0.026 0.004 0.021 - 0.022 
Tipo SO4- 

Ca 
Cl- 
Na 

HCO3- 
Mg 

HCO3-
Mg 

HCO3> 
SO4-
Mg>Ca 

HCO3>Cl-
Na>Ca 

HCO3> Cl-
Na 

Cl- 
Na 

Cl- 
Na 

Patrón Hidro 181-118 811-811 118-181 127-181 127-172 721-271 811-541 811-811 811-811 
Referencia 1, 2 3,4, 5, 6,7  8,9,10 8,9,10 8,9,10 11,12 11,6,13 3, 6,11,12, 14 15 

1- Cueva del Agua; 2. Elguea-; 3-Loma del Jacán (San Miguel de los Baños);  4- PH-10 (yacimiento Vivero) San M. Baños;  5- PH-
12 (yacimiento San Miguel) San M. Baños; 6- PB-4 Ciego Montero; 7- P-11 (Santa María del Rosario); 8- Ciego Montero (Balneario); 
9- Agua de mar. 



Tabla 3.Composición química (mg/l) de flujos que drenan rocas de diferente naturaleza: rocas 
metamórficas (1), rocas sedimentarias constituidas por esquistos y areniscas (2-6), carbonatos (7-8), y 
carbonatos, esquistos, areniscas y otras litologías (9-10). 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 318400 297980 299135 253 441 254700 241850 260000 255 000 293500 256740 
Y 214300 224090 224160 318 313 326850 325500 329600 326 850 331000 315247 
Municipio La Fé Pinar Río Pinar Río Palacios La Palma La Palma La Palma La Palma Candelaria Palacios 
Provincia I. Juventud Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río Pinar Río 
Flujo FP FS FI FS FI FI FS FS FI FP 
Captación M P P P M P SC M M M 
F. Superficie Agua Santa 

(J2-J3 ox) 
Capdevila 
(P2

1) 
Capdevila 
(P2

1) 
Scayetano 
(J1-J3 ox) 

Scayetano 
(J1-J3 ox) 

Scayetano 
(J1-J3 ox) 

Guajaibón 
(K1-2 al-cm) 

Artemisa (J3-
K1) 

Artemisa 
(J3 –K1) 

Artemisa 
(J3 –K1) 

F.Basamento Cañada     
(J1-2) 

Capdevila 
(P2

1) 
 Scayetano 

(J1-J3 ox) 
Scayetano 
(J1-J3 ox) 

Scayetano 
(J1-J3 ox) 

Guajaibón 
(K1-2 al-cm) 

Artemisa (J3-
K1) 

Artemisa 
(J3 –K1) 

Scayetano 
(J1-J3 ox) 

N 1 1 1 1 3 2 38 18 4 11 
T 32.0 - - 25.0 23.8 26.0 22.7 22.7 24.2 36.6 
pH 6.70 7.60 7.00 8.00 7.17 8.00 7.53 7.42 7.54 7.09 
Eh     -317 -365  -50 -290 -325 
CE 193   - 1066 715 337 487 560 2220 
TSS 241 360 6807 363 1025 1122 305 438 577 1689 
CaCO3 141 178 3848 35 177 465 167 237 297 1424 
SiO2 11.5 27.0 40.0 12.1 90.6 103.0   15.0 27.0 
O2     1.2 1.6  7.7 1.9 2.8 
CO2 40.9 27.0 77.0 1.0 45.4 55.0 7.4 16.2 36.3 43.4 
H2S  0.0 0.0 0.0 21.6 197.0 0.0 0.0 15.0 21.0 
HCO3

- 150.1 274.0 366.0 210.6 605.9 803.9 202.0 271.1 203.1 221.2 
CO3

2- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cl- 14.9 32.0 2038.0 17.0 57.8 20.4 15.4 16.9 69.3 34.4 
SO4

2- 14.9 8.0 2350.0 34.6 79.3 29.3 10.0 37.0 11.1 1307.2 
F-          1.1 
Br-          0.01 
I-           
As          0.0003 
B     0.824 0.493 < 0.06 < 0.057 0.379 0.30 
Ca2+ 47.9 71.0 754.0 8.0 39.6 98.9 58.8 85.8 49.3 485.1 
Mg2+ 5.2 0.0 471.0 3.7 19.0 52.9 4.9 5.4 16.1 50.8 
Na+ 8.1 46.0 828 85.7 215.2 109.6 13.7 21.4 37.8 75.0 
K+    3.0 6.7 7.0 0.4 0.5 1.9 2.0 
Li+     0.19 0.24 0.02 0.02 0.06 0.022 
Sr2+     1.640 17.945 1.016 1.016 1.074 2.38 
Ba2+     < 0.06 0.376 < 0.05 < 0.059 0.228 0.013 
Fe  0.9   0.51 0.16 0.11 0.11 0.23 0.098 
Mn     0.20 0.01 0.01 0.01 0.04 0.076 
Ni     < 0.14 < 0.14 < 0.14 < 0.14 < 0.14 0.001 
Co     < 0.12 < 0.12 < 0.12 < 0.12 < 0.12 <0.01 
Cu     < 0.08 < 0.077 < 0.08 < 0.077 < 0.08 0.0019 
Cr     < 0.08 0.03 < 0.08 < 0.078 < 0.08  
Cd     < 0.03 < 0.028 < 0.03 < 0.028 < 0.03 <0.005 
Zn     0.06 0.03 0.23 0.23 0.06 0.011 
Pb     0.19 0.23  0.26 0.11 0.0013 
Al     0.135 < 0.061 0.121  0.109 <0.1 
Mo     0.104 0.252 < 0.05 0.121 0.096 <0.01 
Ca/Cl 5.71 3.93 0.65 0.84 1.22 8.61 6.78 9.01 1.26 25.03 
Cl/HCO3 0.17 0.20 9.58 0.14 0.16 0.04 0.13 0.11 0.59 0.27 
SO4/ HCO3 0.13 0.04 8.16 0.21 0.17 0.05 0.06 0.17 0.07 7.51 
Mg/Ca 0.18 0.00 1.03 0.77 0.80 0.89 0.14 0.10 0.54 0.17 
Na/Ca 0.15 0.56 0.96 9.51 4.81 1.00 0.21 0.22 0.69 0.14 
K/Na - - - 0.021 0.018 0.038 0.017 0.014 0.030 0.016 
Tipo HCO3- 

Ca 
HCO3- 
Ca>Na 

Cl>SO4- 
Mg>Ca>
Na 

HCO3- 
Na 

HCO3- 
Na 

HCO3-
Na>Ca>
Mg 

HCO3- 
Ca 

HCO3- 
Ca 

HCO3>Cl -
Ca>Na>Mg 

SO4- 
Ca 

Patrón Hidro 181-181 361-181 334-514 811-172 811-181 343-181 271-181 181-181 352-361 181-118 
Referencia 6,16,17 11,18,19 11,18,19 11,20 18,21,23 7,10,20,22 11, 3,10,23 11,21,22,23 6,11,18,21,23 3, 11,20,23, 24 

1- Santa Rita (La Fé, Isla de la Juventud); 2- PM-7 Aguas Claras (50 m); 3- Pozo PA99231 Aguas Claras;  4- Pozo P-3 40 m (San 
Diego de los Baños); 5- M. Mil Cumbres Sulfuroso; 6- Pozo El Sito sulfuroso; 7- Surgencia Ancón; 8-  M. Mil Cumbres no Sulfuroso; 
9- Soroa; 10- La Gallina (San Diego de los Baños). 



Tabla 4. Composición química de aguas freáticas  (pozos de abasto público) asociadas a las rocas 
sedimentarias (carbonatos) del Neógeno-Cuaternario: Cuenca Jaruco-Aguacate (1), Cuenca Sur de Pinar 
del Río (2), Cuenca Sur de La Habana (3-4), Cuenca Norte de Matanzas (5-8); Cuenca Sur de Matanzas 
(9); Ciénaga de Zapata (10). 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X           
Y           
Municipio Jaruco  Quivicán Quivicán Matanzas Matanzas Matanzas Matanzas Bolondrón C. Zapata 
Provincia Habana Pinar Río Habana Habana Matanzas Matanzas Matanzas Matanzas Matanzas Matanzs 
Flujo FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS 
Captación P P P P P P P P P P 
F. Superficie Jaruco 

(N1
1) 

Paso Real 
(N1

1-2) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Jaimanita 
(mQ2-3s) 

Jaimanita 
(mQ2-3s) 

F. 
Basamento 

Jaruco 
(N1

1) 
Paso Real 
(N1

1-2) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Güines 
(N1

2b) 
Jaimanita 
(mQ2-3s) 

Jaimanita 
(mQ2-3s) 

N 9 68 20 18 52 33 26 5 13 20 
T 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.2 25.0 
pH 7.49 7.34 7.29 7.49 7.32 7.29 7.29 7.52 7.61 6.63 
Eh           
CE 476 398 598 856 511 549 995 818 1094 1753 
TSS 399 300 470 579 422 439 715 639 752 1162 
CaCO3 238 181 261 291 252 268 350 359 376 374 
SiO2           
O2           
CO2 17.2 16.4 30.9 13.9 24.0 26.0 24.6 20.3 12.8 42.5 
H2S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HCO3

- 262.4 203.7 302.6 258.0 286.1 295.5 319.0 370.3 356.2 305.0 
CO3

2- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cl- 26.7 15.6 32.7 130.6 19.9 20.8 153.7 80.6 158.7 422.5 
SO4

2- 7.7 2.9 13.0 22.6 8.2 11.8 31.7 27.4 29.8 59.7 
F-           
Br-           
I-           
As           
B           
Ca2+ 86.0 66.8 93.8 99.6 88.8 83.9 95.8 78.8 82.4 100.4 
Mg2+ 5.4 3.5 6.4 10.2 7.3 13.9 26.5 39.0 33.6 29.5 
Na+ 10.8 6.9 21.6 58.7 12.0 13.5 87.9 42.3 91.5 245.3 
K+           
Li+           
Sr2+           
Ba2+           
Fe           
Mn           
Ni           
Co           
Cu           
Cr           
Cd           
Zn           
Pb           
Al           
Mo           
Ca/Cl 5.72 7.59 5.10 1.35 7.93 7.16 1.11 1.74 0.92 0.42 
Cl/HCO3 0.17 0.13 0.19 0.87 0.12 0.12 0.83 0.37 0.77 2.38 
SO4/ HCO3 0.04 0.02 0.05 0.11 0.04 0.05 0.13 0.09 0.11 0.25 
Mg/Ca 0.10 0.09 0.11 0.17 0.14 0.28 0.46 0.82 0.68 0.47 
Na/Ca 0.11 0.09 0.20 0.51 0.12 0.14 0.80 0.47 0.97 2.13 
K/Ca - - - - - - - - - - 
Tipo HCO3- 

Ca 
HCO3- 
Ca 

HCO3-Ca HCO3>Cl 
-Ca>Na 

HCO3- 
Ca 

HCO3- 
Ca>Mg 

HCO3>Cl-
Ca>Na>Mg 

HCO3>Cl-
Ca>Mg>Na 

HCO3>Cl-
Ca>Na>Mg 

Cl>HCO3-
Na>Ca 

Patrón Hidro 181-181 181-181 181-181 361-181 181-181 172-181 352-451 253-271 352-451 631-631 
Referencia 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 

1- Catalina de Güines; 2- Pozo RA-102 (Pinar del Río);  3-Pozo  CSH-158;  4- Pozo CSH-171; 5- Pozo RC-7; 6- Pozo RC-3;  7- 
Pozo RC-16; 8- Pozo RC-230 ; 9- Dolina Cuelles; 10- Pozo Cayo Ramona. 



Referencia de las tablas: 
1- Fagundo et al (1994); 2- Fagundo et al (2003); 3- González et al (2000); 4- Marsal et al (1987), 5- 
Marsal et al (1995); 6- Trelles (1948); 7- Viciado et al (1983); 8- KOMEK Int. (1995); 9- Rojas et al (1992); 
10- Rojas et al (1995); 11- Fagundo et al (2008); 12- Rodríguez et al (1989);  13- Vega et al (1992); 14- 
Embil (1947); 15- Drever (1982); 16- Leonarte (2006); 17- Ortega (2002); 18- Peláez et al (1990a); 19- 
Peláez et al (1995); 20- Peláez et al (1990b); 21- Peña et al (2000); 22- Pulina et al (1984); 23- 
Hernández; 24- Sánchez (2000); 25- PRODAT (2006). 

 

Los flujos locales que sólo interactúan con las calizas de las Formaciones Guasasa, en las 
Sierras de los Órganos, y Guajaibón, Sierra Azul, Lucas, Cacarajícara y Artemisa, en la Sierra 
del Rosario, son de tipo bicarbonatadas cálcicas (muestras 7 y 8 en la tabla 3). Los flujos 
intermedios, que hacen contacto además con esquistos, areniscas y rocas ultrabásicas a mayor 
profundidad poseen aguas de tipo bicarbonatadas mixtas (muestra 9 en la tabla 3), mientras 
que las aguas de los flujos que drenan a mayor profundidad son de tipo sulfatadas cálcicas 
(muestra 10 en la tabla 3). La relación iónica más notables son Ca/Cl en todos los casos y SO4/ 
HCO3 en las aguas del drenaje más profundo (muestra 10). Estas últimas poseen altos 
contenidos de SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+, F- y Rn. 

Las rocas más jóvenes de Cuba (Mioceno-Holoceno), se formaron en el mismo lugar donde hoy 
se localizan. Las aguas que drenan estas rocas, captadas en pozos ubicadas en cuencas 
cerradas o en cuencas abiertas lejos del mar son de tipo bicarbonatadas cálcicas o cálcicas 
magnésicas. Las aguas de los pozos ubicados cerca de la costa, afectados por la intrusión 
marina, son de tipo bicarbonatadas cloruradas o cloruradas bicarbonatadas  mixtas, al igual que 
la de la cuenca La Cana, en Las Tunas, donde existe una apreciable salinidad en el acuífero. En 
general no presentan anomalías notables y las relaciones iónicas más significativas son: Ca/Cl, 
en las aguas menos salinas (muestras 1-9 de la tabla 4), y Cl/HCO3 y Na/Ca, en las más salinas 
(muestra 10 de la tabla 4). 

Patrones hidrogeoquímicos y evolución química del sistema de flujo  

En las figuras 2 – 15 se muestran los patrones hidrogeoquímicos de algunas muestras de agua, 
captadas en pozos o manantiales que drenan rocas representativas de las fajas rocosas que se 
presentan en la figura 1, correspondientes a las formaciones geológicas estudiadas en este 
trabajo (tablas 2-4). En dichas tablas también se presentan los tipos de agua *facies 
hidroquímicas) y las magnitudes de los totales de sólidos solubles o disueltos (TSS). 

La composición química de los flujos locales (FL) que drenan rocas evaporíticas (Figura 2), 
originadas en el margen continental de Las Bahamas, es de tipo sulfatada cálcica (patrón 
hidrogeoquímico 181-118), pasando a ser de tipo sulfatada clorurada cálcica (patrón 
hidrogeoquímico 172-316) en los flujos intermedios (FI), hasta evolucionar hasta clorurada 
sódica en los flujos de carácter más regional o profundo, FR), con un patrón hidrogeoquímico 
811-811. La mineralización media de este tipo de agua, en términos de Total de Sólidos 
Solubles  (TSS), varía desde 2547 mg/l hasta 49291 mg/l, mineralización  esta última, superior a 
la del agua de mar (TSS = 34180; muestra 9 de la tabla 2). 
Las aguas que drenan ofiolitas (Figura 3), evolucionan desde facies hidroquímicas de tipo 
bicarbonatadas magnesianas en superficie (flujos locales) hasta facies de tipo bicarbonatadas 
sulfatadas magnésico cálcicas a mayor profundidad (flujos intermedios). Los patrones 
hidrogeoquímicos cambian desde 118-181 hasta 136-163 y los valores medios de TSS varían 
entre 269 hasta 974 mg/l. 



 

Patrones hidrogeoquímicos 

    
  PH: 181-118 (SO4-Ca). TSS=2547 (FL)     →   PH:  172-316 (SO4>Cl-Ca). TSS= 3807 (FL)  →   PH: 811-811 (Cl-Na).  TSS= 49291 (FR) 

     Figura 2. Evolución química del agua que drena la faja de rocas evaporíticas originadas en margen continental de Las Bahamas (halitas, 
yesos, calizas, dolomías, etc). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    PH: 118-181 (HCO3-Mg). TSS = 269 (FL)    →     PH: 127-181 (HCO3-Mg). TSS = 965   (FI)  →   PH: 136-163 (HCO3>SO4-Mg>Ca). TSS = 
974 (FI) 
Figura 3. Evolución química del agua que drena la faja de rocas ultrabásicas originadas en la corteza oceánica (dunitas, gabros, 
peridotitas,  basaltos, serpentinitas). 



Patrones hidrogeoquímicos 
 
 
 
 

 
PH: 721-271 (HCO3>Cl-Na>Ca). TSS =  1037 (FL)    →     PH: 811-541 (HCO3>Cl-Na). TSS = 1532  (FI)  →  PH: 811-811 (Cl-Na). TSS=1929   
(FR) 
Figura 4. Evolución química del agua que drena la faja de rocas volcánicas (dioritas, granitos, andesitas, dacitas, riolitas) y 
sedimentarias (tobas, areniscas, calizas) originadas en el antiguo Archipiélago de Islas Volcánicas (Cretácico). Composición original 
Na+ > Ca2+. 

 
 
 

 
 
 
 
 
PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 316 (FL)          →   PH: 361-217 (SO4>Cl- Ca>Na). TSS = 2313 (FR)   →    PH:  541-811 (Cl-Na>Ca). TSS= 2828 (FR) 
Figura 5. Evolución química del agua que drena la faja de rocas volcánicas (dioritas, granitos, andesitas, dacitas, riolitas) y 
sedimentarias (tobas, areniscas, calizas)  originadas en el antiguo Archipiélago de Islas Volcánicas (Paleógeno). Composición original 
Ca2+ > Na+. 
 



 

Patrones hidrogeoquímicos 
 
 
 
 
 

                   PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 241 (FI)       →        PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS =282 
(FI)        →   PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 299 (FI) 

Figura 6. Evolución química del agua que drena la faja de rocas metamórficas de la Isla de la Juventud (mármoles y esquistos).                          

PH: 451-541 (Cl>HCO3-Ca>Na). TSS = 353 (FL) →  PH: 532-721 (Cl>HCO3-Na>Ca). TSS = 562 (FL)→   PH: 712-361 (Cl>HCO3- Na). TSS 
= 682 (FL) 

Figura 7.  Evolución química del agua que drena rocas metamórficas en superficie (acuíferos con intrusión marina). Isla de la Juventud. 



 

Patrones hidrogeoquímicos 

 PH: 811-172 (HCO3- Na). TSS=345 (FL)    →   PH: 181-118 (HCO3- Na). TSS=1025 (FI)       →  PH: 721-371 (HCO3>Cl-Na). TSS = 1908 (FI) 

Figura 8. Evolución química del agua que drena rocas sedimentarias del Jurásico: esquistos y areniscas (Fm. San Cayetano). Sierra de 
los Órganos, Guaniguanico. 

 PH: 172-181  (HCO3-Ca). TSS = 371 (FL)    →  PH: 271-154 (HCO3>SO4-Ca). TSS = 569 (FI) →    PH: 181-118 (SO4-Ca). TSS = 1668   (FR) 

    Figura 9.  Evolución química del agua que drena rocas sedimentarias del Jurásico (carbonatos en superficie, Fm. Guasasa),  y 
esquistos y areniscas en profundidad, Fm. San Cayetano). Sierra de los Órganos, Guaniguanico. 



Patrones hidrogeoquímicos 

 
  PH: 172-181 (HCO3-Ca). TSS = 305 (FL)    →    PH: 271-181 (HCO3-Ca). TSS = 486  (FL)   →    PH: 361-172 (HCO3-Ca>Na). TSS = 625 (FI) 
 
Figura 10. Evolución química del agua que drena rocas sedimentarias del Cretácico (carbonatos). Fms. Guajaibón y Cacarajícara. 

Sierra del Rosario, Guaniguanico. 

      PA: 181-271 (HCO3-Ca). TSS = 487 (FL)   →    PH: 271-181 (HCO3-Ca). TSS = 735 (FI)    →      PH: 181-118 (SO4 -Ca). TSS = 1689 (FR)   

Figura 11. Evolución química del agua que drena rocas sedimentarias del Cretácico (carbonatos en superficie, Fm. Artemisa) y 
esquistos y areniscas en profundidad (Fm. San Cayetano). Sierra del Rosario, Guaniguanico. 



Patrones hidrogeoquímicos 
 
 
 
 
 
 

                      PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 414 (FL)      PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 437 (FL)    PH: 181-181 (HCO3-Ca). TSS = 407 (FL)   
 
                 Figura 12. Aguas que drenan carbonatos del Neógeno (Fm. Jaruco) en una cuenca interior. Cuenca Jaruco. La Habana. 
                       
 
 
 
 
 
 
 

                                    
PH: 181-181 (HCO3-Ca).TSS=300 (FL)     →  PH: 361-361 (HCO3>Cl-Ca>Mg).TSS=427 (FL) → PH: 532-721 (Cl>HCO3-
Na>Ca).TSS=651 

 
Figura 13. Aguas que drenan carbonatos del Neógeno (Fm. Paso Real) en una cuenca abierta en contacto con el mar. Cuenca 
Sur de Pinar del Río. 



Patrones hidrogeoquímicos 
 
 
 
 

 

 

PH: 154-181(HCO3-Ca>Mg).TSS=536 →  PH: 253-271(HCO3>Cl-Ca>Mg>Na).TSS=639  → PH: 613-721(Cl>HCO3-Na>Ca>Mg). TSS=1843 

Figura 14. Aguas que drenan carbonatos del Neógeno (Fm. Güines) en una cuenca abierta en contacto con el mar. Cuenca Norte de 
Matanzas. 
 
 
 

 
 
 

PH: 352-451(HCO3>Cl-Ca>Na>Mg).TSS=712 →  PH: 631-631 (Cl>HCO3-Na>Ca). TSS=1145 →             PH: 811-811 (Cl-Na). TSS= 11009    

Figura 15. Aguas que drenan carbonatos del Cuaternario (Fm. Jaimanitas) en una cuenca abierta en contacto con el mar. Cuenca Sur de 
Matanzas (Bolondrón y Ciénaga de Zapata). 
 



En la figura 4 se observa la variación con la profundidad de la composición química de aguas 
que drenan rocas volcánicas originadas en el antiguo Archipiélago de Islas Volcánicas, 
constituidas por silicatos ácidos o neutros. Las facies hidroquímicas en este caso son de tipo 
bicarbonatadas cloruradas sódicas o sódico cálcicas (patrones hidrogeoquímicos 721-271 y  811-
541) en los niveles menos profundos (flujos locales e intermedios), con valores medios de TSS 
entre  1037 y 1532 mg/l, evolucionando hasta clorurada sódica (patrón hidrogeoquímico 811-
811) a mayor profundidad (flujo de carácter más regional). 

En la figura 5 también aparecen tipos de agua, patrones hidrogeoquímicos (PH) y valores de 
TSS correspondientes a muestras captadas en acuíferos constituidos por rocas originadas en el 
antiguo Archipiélago de Islas Volcánicas, pero que a diferencia de las muestras de la figura 4, en 
que el agua más somera poseía un mayor contenido de sodio que de calcio, en esta última figura 
la composición del agua del agua menos profunda posee mayor contenido de calcio que de sodio. 
En este caso, la composición del agua varía desde bicarbonatada cálcica (PH: 181-181; TSS = 316 
mg/l) en los flujos locales hasta clorurada sódico cálcica en los flujos de carácter más regional 
(PH: 541-811; TSS= 2828 mg/l). 
En las figuras 6 se muestran los tipos de agua, patrones hidrogeoquímicos y TSS de algunas 
muestras de aguas minerales de la Isla de la Juventud (FI), y en la figura 7, estos mismos 
indicadores, en muestras de agua que drenan a un nivel más superficial (aguas de carácter 
freático, FL). Las aguas minerales son de tipo bicarbonatadas cálcicas (PH: 181-181), cuya 
composición refleja el proceso de intempersmo de los mármoles, con medios de TSS muy 
bajos, entre 241 y 299 mg/l.  Por efecto de la intrusión marina en el acuífero, las aguas de 
carácter local evolucionan desde bicarbonatadas cloruradas cálcicas sódicas (PH>: 451-541), 
con TSS = 353 mg/l, hasta clorurada bicarbonatada sódica (PH: 712-361), con TSS = 682 mg/l. 

La composición química del agua que drena rocas sedimentarias del Jurásico, constituidas por 
esquistos y areniscas (Fm. San Cayetano), en la Sierra de los Órganos, Guaniguanico (Figura 
8), varía desde bicarbonatada sódica (PH: 811-172) con TSS medio = 345 mg/l, en los flujos 
locales,  hasta bicarbonatada clorurada sódica (PH: 721-371) con TSS medio = 1908 mg/l, en 
los flujos de carácter intermedio. 

La composición química del agua que drena rocas sedimentarias del Jurásico, constituidas por 
(carbonatos en superficie, Fm. Guasasa), y esquistos y areniscas en profundidad, Fm. San 
Cayetano), en la Sierra de los Órganos en la cordillera de Guaniguanico.  (Figura 9), varía 
desde bicarbonatada cálcica  (PH: 172-181) con TSS medio = 371 mg/l, en los flujos locales,  
pasando por bicarbonatada sulfatada cálcica en los flujos intermedios (PH: 271-154, TSS medio 
= 569), hasta sulfatada cálcica (PH: 181-118, TSS medio = 1668 mg/l), en los flujos de carácter 
más profundo o regional. 

En la figura 10 se muestra la evolución química del agua que drena carbonatos del Cretácico de 
las formaciones Guajaibón y Cacarajícara, mientras que en la figura 11 se presenta la evolución 
química del agua que drena rocas similares de la Fm. Artemisa en superficie, en ambos casos 
en la Sierra del Rosario, Cordillera de Guaniguanico. La evolución química del agua que drena 
estas rocas es similar al caso anterior. Los flujos locales e intermedios poseen aguas de tipo 
bicarbonatadas cálcicas o cálcicas sódicas en superficie, con patrones hidrogeoquímicos: 172-
181, 271-181, 181-271, 361-172, con valores de TSS medios entre 305 y 625 mg/l, mientras  
que el agua de carácter más profundo o regional es de tipo sulfatada cálcica (PH: 181-118), con 
TSS medio = 1689 mg/l.  

En la figura 12 se expone el tipo de agua, patrón hidrogeoquímico y TSS medio de flujos 
locales, cuyas muestras fueron captadas en una cuenca interior (Jaruco) de la provincia La 
Habana. Los correspondientes acuíferos no tienen contacto con el mar, y están constituidas por 



carbonatos del Mioceno. En todos los casos estas aguas son de tipo bicarbonatadas cálcicas, 
con patrones hidrogeoquímicos 181-181, y valores de TSS medios =   407 – 437 mg/l. 

En las figuras 13 – 15 se muestra la variación de la composición química de flujos locales 
captados en acuíferos carbonatos de edad Neógeno-Cuaternario, en cuencas abiertas con 
contacto con el mar: Cuenca Sur de Pinar del Río (Figura 13), Cuenca Norte de Matanzas 
(Figura 14), y Cuenca Sur de Matanzas (Figura 15), constituidos por calizas y dolomías de las 
formaciones Paso Real, Güines y Jaimanitas, respectivamente. En todos los casos la 
composición química varía desde bicarbonatadas cálcicas (181-181) o bicarbonatadas cálcico 
magnésicas  (PH: 154-181) hasta cloruradas sódicas (PH: 811-811), a medida que aumenta la 
intrusión marina en el acuífero. Los valores del Total de Sólidos Solubles medios varían desde 
TSS = 300 hasta 11009 mg/l. 

 

CONCLUSIONES 
Las principales anomalías asociadas a las rocas que se formaron en antiguas cadena de islas 
volcánicas, constituidas por granitos, granodioritas, dioritas, sienitas, entre otras, son: HCO3

-, 
Ca2+, Mg2+ y Ba2+. Las principales anomalías asociadas a la faja de ofiolitas, de origen ígneo, 
donde predominan variedades ígneas (peridotitos, dunitas, gabros y basaltos) son: HCO3

-, Mg2+, 
SiO2, Fe, Ni, Co, Cu, Cr y As. Las de mayor antigüedad son de tipo bicarbonatadas 
magnesianas. 

Las anomalías geoquímicas de las aguas subterráneas son diferentes para cada tipo de roca 
drenada y para cada profundidad en que el flujo es captado.  

Los flujos someros que drenan rocas originadas en el margen continental de Las Bahamas, 
constituidas por calcita, dolomita, halita, cuarzo y plagioclasa, presentan altos contenidos de 
sulfato y calcio, mientras que los flujos de carácter más profundo, de tipo cloruradas sódicas, 
poseen altos  contenidos de Cl-, SO4

2-, Br-, I-, Mg2+, Ca2+, Na+, K+ y Sr.  Los flujos locales que 
drenan los terrenos tectónicos de Guaniguanico, constituidos en superficie por sedimentos 
carbonatados, originan aguas de tipo bicarbonatadas cálcicas y no presentan apreciables 
anomalías geoquímicas, mientras que los que drenan a mayor profundidad evolucionan hacia 
aguas sulfatadas cálcicas con altos contenidos de SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+, F- y Rn. Los flujos que 
en superficie drenan areniscas son de tipo bicarbonatadas sódicas y evolucionan hacia aguas 
de tipo bicarbonatadas sódicas con altos contenidos de CO2 y H2S disueltos. 

Las aguas asociadas a los terrenos metamorfizados de la Isla de la Juventud, constituidos por 
esquistos y mármoles son de tipo bicarbonatadas cálcicas con muy baja mineralización. Las 
aguas que drenan la rocas más jóvenes de Cuba (Mioceno y Cuaternario), que se formaron en 
el mismo lugar donde hoy se localizan, son de tipo bicarbonatadas cálcicas o cálcicas 
magnésicas en cuencas cerradas o sitios alejados del mar, no presentando anomalías notables. 
Las aguas de las cuencas abiertas, en contactos con el mar, presentan intrusión marina en las 
zonas costeras y evolucionan en su composición desde bicarbonatadas cálcicas hasta 
cloruradas sódicas, en ocasiones poseen altos contenidos de Cl-, Na+, Mg2+ y Ca2+.  

La composición química de las aguas asociadas a cada una de estas fajas de rocas, en su 
recorrido subterráneo hacia la parte más profunda del acuífero, se incrementa en contenidos de 
minerales y gases disueltos. En general, los flujos someros no contienen H2S, mientras que en 
los intermedios y profundos se encuentra presente este gas, cuyo contenido crece en 
profundidad. 

Los tipos de agua en todos los casos evolucionan desde facies hidroquímicas bicarbonatadas, 
seguidas de sulfatadas hasta facies cloruradas, y el tipo de catión depende de la litología, 
aunque el profundidad tienden a predominar el Na+. En esa secuencia Los patrones 



hidrogeoquímicos y las correspondientes relaciones iónicas se corresponden con el tipo de 
agua.  

En los acuíferos carbonatados de las cuencas abiertas en contacto hidráulico con el mar, las 
aguas evolucionan desde facies bicarbonatadas cálcicas o cálcicas magnésicas hasta 
cloruradas sódicas, en dependencia del grado de intrusión marina. 

Se demuestra que la composición química de los sistemas de flujos (locales o someras, 
intermedios, y de carácter más regional o profundo) que drenan los diferentes tipos de  rocas y 
sus correspondientes patrones hidrogeoquímicos, dependen del recorrido subterráneo (tiempo 
de contacto o interacción agua roca y de la temperatura que alcanza el agua en ese recorrido); 
de la litología presente y la presencia de fallas; del ambiente hidrogeológico (zonas de recarga, 
conducción y emisión del acuífero); del clima; de los microorganismos presentes en el suelo y 
los sedimentos; de las propiedades químico-física de las aguas para disolver los minerales 
constitutivos de los acuíferos, y de aspectos ambientales. 
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RESUMEN 
 
El Valle del Cauto se caracteriza por una intensa actividad agrícola y poblacional, previéndose en las próximas 
décadas un déficit de agua. Datos de pozos adquiridos en estudios precedentes en el área, permitieron 
confeccionar una base de datos hidroquimicos. A partir del procesamiento de estos datos se obtuvieron nuevos 
mapas hidroquimicos de mineralización y los tipos de aguas, los cuales fueron interpretados y correlacionados 
con el mapa geológico de Cuba escala 1:250 000, el mapa geológico digital de la provincia de Holguín a escala 
1: 100 000 y el Léxico Estratigráfico. La investigación refleja que según las condiciones hidrogeológicas 
presentes en el territorio, se infiere la existencia de varios factores que propician la salinización de los suelos en 
el territorio, entre ellos los más importantes son: mineralización y tipos de aguas, profundidad de yacencia de 
las aguas y litología de la zona no saturada. 
 
ABSTRACT 
 
The Cauto Valley is characterized by an intense agricultural and populational activity, being foreseen in next 
decades a deficit of water. Data of acquired wells in precedent studies in the area, allowed to make a database 
hydrochemical. Starting from the prosecution of these data new maps mineralization hydrochemical and the 
types of waters were obtained, which were interpreted and correlated with de geologic map of Cuba it climbs 
1:250 000, the digital geologic map of the county of Holguín to scale 1:100 000 and the Stratigraphic Lexicon. 
The reflective investigation that according to the hydrogeological condition present in the territory, the existence 
of several factors is inferred that propitiate the salinization of the floor in the territory, among them the most 
important are: mineralization and types of waters, depth of lie of the waters and lithology of the not saturated 
area.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la región oriental existe un área denominada cuenca del Cauto, la cual está ubicada en territorios 
de las provincias orientales de Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, que a su vez 
representa parte de una Cuenca Artesiana de grandes dimensiones denominada Cuenca Artesiana 
del Caribe Oriental (De Miguel, 1996), que ocupa en el territorio nacional varias provincias, 
extendiéndose desde la provincia Santiago de Cuba hasta Sancti Spíritus, con su mayor desarrollo 
bajo las aguas del mar Caribe.  

Formando parte de esta inmensa cuenca se encuentra imbuida nuestra área de estudio, catalogada 
como Valle del Cauto, con un área de 2188 km2 y comprendida solo en la provincia de Holguín. El 
territorio de estudio está limitado al norte por el Macizo Hidrogeológico (M.H.) Holguín, al este con la 
Cuenca Artesiana (C.A.) Nipe y al sur por el río Cauto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
La metodología aplicada en la investigación para la caracterización hidroquímica del Valle del Cauto, 
se basa en los métodos tradicionales, partiendo de la recopilación y análisis de la información 
geólogo-hidroquímica existente en el INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) – Holguín.  



 

Esta información, concentrada en numerosos informes y expedientes de pozos perforados por 
especialistas del INRH, entre los años 1963 y 2006, con fines de fuente de abasto de agua a distintos 
objetivos económicos y sociales dispersos, acueductos de pequeñas comunidades y en menor 
cuantía en riego, se complementó con información del Mapa Geológico Digital de la Provincia de 
Holguín a escala 1: 100 000 (2002), Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 (1985) y su Léxico 
Estratigráfico (1994). 

 
Seguidamente se procedió al procesamiento de los datos de pozos recopilados, y elaboración de los 
mapas hidroquímicos de mineralización y quimismo a escala 1:250 000, auxiliándonos de programas 
y software, como el Surfer® versión 8.01 – may 9 2002 (Surface Mapping System, Copyrightc1993- 
2002, Golden Software, Inc) y Digder 3.02, después de elaborada la base de datos hidroquímica. 
 
El mapa de mineralización refleja las isolíneas de la mineralización en g/l de la zona de estudio, con 
una graduación predominantemente de menos de 1g/l, de 1 a 2 g/l, de 2 a 3 g/l y mayor de 3 g/l. 
 
El mapa de quimismo presenta los distintos tipos de aguas presentes según los  elementos químicos 
predominantes con contenido mayor de 25 %.equiv que se encuentran en la región de estudio. 
 
Posteriormente, con el objetivo de revelar las características hidroquímicas del Valle del Cauto, 
efectuamos la interpretación correspondiente en cada uno de los casos.   
 
RESULTADOS 
Como resultados de la investigación, se realizó la caracterización y clasificación de las aguas 
subterráneas del Valle del Cauto a partir de su quimismo, obteniéndose mapas hidroquímicos de 
mineralización y quimismo. 

 
DISCUSIÓN 
 
Condiciones paleohidrogeológicas y su influencia en el quimismo de las aguas subterráneas 
del Valle del Cauto 
 
En el Valle del Cauto durante el período de su formación y en relación con las condiciones actuales, 
debe destacarse que durante los períodos del Mioceno Inferior (N1) hasta el Cuaternario (Q) sufrió 
distintos procesos de ascensos, descensos y gran número de transgresiones y regresiones marinas, 
siendo las principales transgresiones: Vedado (N2 – Q1), Guevara ( Q2) y Camacho - Salado (Q3), (De 
Miguel, 1986) 
 
Etapa del Eoceno: En este período el territorio estuvo bajo el mar, al este y norte ya existían regiones 
montañosas de la Sierra Maestra y Holguín en las que se desarrollaba la denudación bajo la acción 
del intemperismo, y los productos de esta eran transportados por los ríos hasta el mar. De tal forma, 
en el fondo del mar se depositaban tanto residuos carbonatados como efusivos de las erupciones 
volcánicas submarinas, y en la línea de costa, sedimentos terrestres y mezcla de ellos con 
sedimentos marinos.  
 
Etapa Oligoceno – Plioceno: En esta etapa ocurrió una prolongada estabilización de la transgresión 
marina, esa estabilización era relativa, ya que la línea de costa constantemente cambiaba su posición 
tanto avanzando tierra adentro como retrocediendo. 
 
Etapa Plioceno - Cuaternario: En esta etapa se sucedían las transgresiones y regresiones del mar 
con deposición de materiales tanto de origen terrestre como marino, predominantemente se formaron 



formaciones desde gravo - arenosas hasta arcillosas, su deposición era caótica tanto en planta como 
en perfil debido a los constantes cambios de la línea de costa, de la intensidad de la denudación y de 
sedimentación, por ello durante este período no se formaron estratos ni horizontes con espesores 
estables en grandes áreas.   
 
De lo anteriormente expuesto se desprende, que las formaciones geológicas desarrolladas y 
presentes en el territorio del valle correspondieron a estas edades geológicas, sean tanto de origen 
continental como marino, ocurriendo a la vez deposición de sedimentos mezclados de origen terrestre 
y marinos. 
 
En la configuración actual del relieve se reflejan los procesos desarrollados durante el Holoceno (Q4), 
cuando se desarrolló la última transgresión marina y durante su regresión, fueron acumuladas en 
gran parte de su territorio las formaciones sedimentarias de la cubierta actual, en las que están 
presentes rocas y sales evaporitas, que influyen en gran forma en la composición química de las 
aguas subterráneas que predominan en el territorio del Valle del Cauto. 
 
Caracterización del Valle del Cauto a partir de la Hidroquímica 
 
A través de la mineralización se caracteriza el contenido de aniones y  cationes presentes en las 
aguas subterráneas. En las aguas naturales se han encontrado más de 60 elementos, los cuales 
están presentados  en formas  de iones,  moléculas  no disociadas y coloidales. La mineralización del 
agua caracteriza el contenido total de la materia, expresando el peso de la misma en mg/l, g/l y en 
algunos casos en Kg/l. La mineralización de las aguas es un factor a analizar en la determinación  
para la utilización de la aguas con distintos fines. De tal forma, la mineralización está dada por la 
expresión siguiente:  
 

 M = 
1000

2
. 3∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

HCOmm
   -  g/l 

Donde: ∑ mm. - Suma de la materia mineral determinada en el análisis (iones más  moléculas no 
disociadas) –mg/l = SST  (Sales Solubles Totales). 

              HCO3 – mg/l. (De Miguel, 1999) 
 
En la región de estudio, el quimismo de las aguas subterráneas es muy variado en dependencia de la 
litología y la constitución mineralógica de las rocas (Figura 1).  
 
Las mayores variaciones del quimismo están presentes en las zonas premontañosas  donde 
predominan rocas de edad Paleogénica, próximas a los límites con el M.H. Holguín y con la C.A. 
Nipe, donde coexisten también rocas del Mioceno. 
 
De tal forma, en la zona premontañosa del valle existen aguas de los siguientes tipos: 
 
Aguas Hidrocarbonatadas-Sódicas. Forman una franja que se extiende desde San Agustín hasta el 
Manguito, quedando en su extremo oeste el poblado de Buenaventura, extendiéndose esta franja al 
noroeste de Buenaventura hasta Guaramanao. Aguas de este tipo están presentes también, en forma 
de franjas o límites al suroeste de la Presa Güirabo hasta unos 7 Km. al suroeste de Cristino Naranjo, 
y otra a unos 5 Km. al noreste de Cacocum, otra desde Mayabe hasta unos 10 Km. al sureste y 
desde San Germán al sur y este del mismo hasta los límites con la C.A. Nipe.  
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Figura 1. Mapa de quimismo del Valle del Cauto.  
 
Aguas Hidrocarbonatadas-Cálcicas. Existen en forma de pequeños lentes próximos al límite con la 
provincia Las Tunas (entre Las Parras y Jagüeyes), en Las Calabazas, al norte del C.A.I. Maceo 
(tramo Arroyo Blanco) y en zonas próximas al río Cauto en los límites con la provincia Santiago de 
Cuba. 



 
Aguas Hidrocarbonatadas-Magnésicas. Se encuentran en distintas zonas próximas a los límites con 
el M.H. Holguín, en forma de franja que se extiende de norte a este y en la margen izquierda del río 
Cauto, próximas a los límites con la provincia Santiago de Cuba.  
 
Aguas Cloruradas–Magnésicas. Están formando dos lentes de regulares dimensiones en el tramo 
Arroyo Blanco hasta 4 Km. al  sureste de Buenaventura, y el otro comprendiendo los poblados de 
Cacocum y Cristino Naranjo.  
 
De interés para investigaciones futuras con fines, no de abasto de agua potable, en el valle están 
presentes tres lentes de Aguas Sulfuradas–Sódicas presentes, el primero ubicado a unos 3 Km. al 
norte de Mir, el segundo en La Caridad por la carretera de Las Tunas, entre los poblados Las 
Calabazas y San Lorenzo, en el extremo norte del tramo Arroyo Blanco; y el tercero en San Lorenzo, 
a unos  3 Km. al suroeste de Barajagua en los límites con la C.A. Nipe.  
 
En la zona llana de la cuenca y ocupando la mayor parte del Valle del Cauto en la provincia, 
predominan las Aguas de tipo Clórico–Sódicas, las cuales en forma de franja se extienden al norte 
hasta las proximidades con el límite del M.H. Holguín, con desarrollo al oeste hacia la provincia Las 
Tunas, al sur hacia la provincia Granma y al este hacia la C.A. Nipe. Estas aguas que no presentan 
relaciones con la situación actual del mar, sí dependen directamente de la existencia de sales de 
origen marino en los sedimentos areno-arcillosos y carbonatados de las edades Paleógeno, Neógeno 
y Cuaternario, cuando en el proceso de formación del territorio actual de la Isla de Cuba existió un 
gran número de transgresiones y regresiones del mar, quedando hasta la actualidad esas sales en la 
constitución de las rocas acuíferas (y en la zona no saturada), donde por existir poca permeabilidad 
existe un intercambio hídrico muy dificultoso, por lo que el lavado de las sales, a pesar de las cotas 
del territorio, no se ha efectuado en su totalidad. 
 
La mineralización de las aguas subterráneas en el Valle del Cauto es muy variada (Figura 2), debido 
a los distintos factores que influyen en la composición química de las aguas, de tal forma, en la zona 
premontañosa donde se encuentran las rocas cristalizadas, agrietadas y carbonatadas con alta 
permeabilidad existiendo condiciones para el lavado de  sales de origen marino, predominan las 
aguas con mineralización menor de 1g/l, según la Clasificación de Aliokin son aguas dulces. En la 
parte central (Arroyo Blanco, La Mir, Yolanda, Pedernales) bajando hacia al sur, la mineralización de 
las aguas tiende a aumentar, predominando valores de 1 a 2 g/l que según Aliokin son aguas poco 
salinizadas, existiendo algunos tramos con aguas saladas superando los 3 g/l, debido a las aguas 
marinas depositadas en los acuíferos en el transcurso de la formación de los mismos o por 
depositación posterior, durante la ocurrencia de transgresiones marinas  que inundaron varias veces 
el actual territorio de estudio. 
 
En la zona llana de la cuenca, la mineralización de las aguas es superior a los 2 g/l, llegando a 
alcanzar más de 10 g/l (zona entre 4-10 Km. al oeste de Maceo, zona Lewiston – Altragracia a unos 
10 Km. al sureste de Cacocum, zona Yagüabo y zona Cauto Tres – La Choricera al suroeste del 
tramo Coto); según Aliokin son aguas muy saladas donde existen sales  en los sedimentos que son 
de origen marino y marino - aluviales mezclados. Debemos señalar la relación existente entre “tipo de 
agua, constitución mineralógica de los sedimentos y la litología” presentes en el Valle del Cauto, que 
son  depósitos cuaternarios  de la Fm. Cauto (arenas, arenas arcillosas y arcillas), por lo que las sales 
existentes en el territorio de origen marino, se manifiestan en los acuíferos debido a su baja 
permeabilidad, que ha proporcionado un deficiente lavado de los sedimentos, por lo que hasta la 
actualidad aún se encuentran en ellos.  
 
En las proximidades del río Cauto, donde las aguas subterráneas se encuentran influenciadas por el 
escurrimiento superficial del río, la mineralización de las aguas tiende a disminuir, llegando a alcanzar 



mineralización inferior a 1g/l en terrazas bajas donde existen aguas hidrocarbonatadas-cálcicas y 
magnésicas. 
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Figura 2. Mapa de mineralización de las aguas subterráneas del Valle del Cauto. 
 

El estudio de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas (Figura 3), conjuntamente con la 
litología de la zona no saturada, condiciona la mayor o menor posibilidad de contaminación de las 
aguas subterráneas, caracterizando la vulnerabilidad de las aguas subterráneas ante la 



contaminación desde la superficie del terreno, y nos indica los métodos más adecuados que debemos 
emplear, tanto para su investigación como para su utilización.  
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Figura 3. Mapa de profundidad de yacencia de las aguas subterráneas del Valle del Cauto (De Miguel, 1996 & 
Rochenel, 2008). 
 
Resulta de suma importancia incluir dichos factores (profundidad de yacencia de aguas subterráneas 
y litología de la zona no saturada) con la interpretación de mapas hidroquímicos (mineralización y 
quimismo) en la valoración de la salinización de los suelos y aumento de la concentración de sales en 
las aguas subterráneas de un territorio dado, ya que de esta forma contamos con más elementos en 
la aplicación de medidas adecuadas, como ejemplo del Valle del Cauto, de aguas necesarias para el 



consumo humano y desarrollo agrícola del territorio, ante la alarmante contaminación de los recursos 
hídricos, la escasez de alimentos y la deprimente crisis económica mundial que ya es palpable en 
estos momentos.  

 
CONCLUSIONES 
 

1. El quimismo de las aguas subterráneas del Valle del Cauto es muy variado, existiendo aguas 
desde hidrocarbonatadas - cálcicas, hidrocarbonatadas - magnésicas, hidrocarbonatadas - 
sódicas, cloruradas - magnésicas, cloruradas – sódicas y sulfuradas - sódicas.  

 
2. La mineralización de las aguas subterráneas en el Valle del Cauto en correspondencia con el 

tipo de agua es muy variada, debido a los distintos factores que influyen en la composición 
química de las aguas,  principalmente debido a procesos paleohidrogeológicos que se 
desarrollaron en distintas épocas geológicas y que aún ejercen su efecto en el quimismo de 
las aguas subterráneas del territorio, de ahí que en la zona premontañosa donde existen rocas 
cristalizadas, agrietadas y carbonatadas con alta permeabilidad, predominan las aguas con 
mineralización menor de 1g/l, y en zonas llanas supera los 3 g/l; llegando a alcanzar en 
algunas áreas hasta  11,3 g/l.  

 
 
3. Por las condiciones hidrogeológicas presentes en el territorio del Valle del Cauto se desprende 

que existen factores que pueden propiciar la salinización de suelos en el territorio, siendo los 
principales: mineralización, tipos de aguas presentes, profundidad de yacencia de las aguas y 
litología de la zona no saturada y sus propiedades de ascensos capilares. 
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RESUMEN 
 
Para lograr insertar la geología en la aplicación correcta de nuevos fertilizantes estamos proponiendo a los 
especialistas, la información necesaria e inducirlos hacia un enfoque integral del análisis, con posibilidades 
superiores y métodos no abordados con anterioridad. 
La combinación de la información litológica con el suelo, el carso, la tectónica y el relieve, además de otros 
elementos que deben ser tenidos en cuenta, para propiciar el mejor uso de esta valiosa información es 
abordada en este proyecto 
El trabajo contempla la información geológica regional (oficial) obtenida de las fuentes fundamentales y más 
actualizadas de la geología en Cuba (I.G.P), además de información de suelo, de igual forma de fuentes 
provenientes del Instituto de Suelo, unido a otros procesos de interpretación de los Modelos Digitales del 
Terreno realizados en GEOCUBA que de forma combinada logran identificar las áreas más afectadas por el 
carso cuaternario así como otros fenómenos neotectónicos de implicación superficial en los suelos. Los 
resultados obtenidos están en la división de los diferentes elementos naturales que deben tenerse en 
cuenta para la correcta utilización de los espacios en lo que se refiere a su aplicación y que debe ser de 
obligatoria consulta para aquellos que pretendan alcanzar el éxito en la aplicación de los nuevos fertilizantes 
o en la fertilización tradicional, sin una afectación considerable al medio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
To be able to insert the geology in the correct application of new fertilizers we are proposing to the 
specialists, the necessary information and to induce them toward an integral focus of the analysis, with 
superior possibilities and methods not used previously. 
The combination of the litological information with the floor, the karst, the tectonic and the relief, besides 
other elements that should be kept in mind, to propitiate the best use in this valuable information are studied 
in this project 
The work contemplates the regional geologic information (official) obtained from fundamental and more up-
to-date sources of the geology in Cuba (I.G.P), besides floor information coming from the Institute of Floor, 
together to other processes of interpretation of the Digital Terrain Models, carried out in GEOCUBA that are 
able to identify the areas in a combined way more affected by the quaternary Karst as well as other 
phenomena neotectonic of superficial implication in the floors. The obtained results are in the division of the 
natural different elements that should be kept in mind for the correct use of the spaces in what refers to their 
application and that it should be of obligatory consultation for those that seek to succeed in the application of 
the new fertilizers or in the traditional fertilization, without a considerable affectation to the environment. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El programa nacional de Ciencia y Tecnología, contempla en el desarrollo de “Nuevos Materiales y 
Materiales de Avanzada” un proyecto de creación científica y de desarrollo tecnológico, 
denominado “Obtención de fertilizantes ecológicos a partir de materiales nacionales para su uso 
en la agricultura, “en tal sentido para su parte de aplicación en áreas experimentales en algunas 
de las cooperativas del sur de La Habana, se pretende realizar un grupo de investigaciones para 
lograr aplicar con mayor eficiencia los nuevos fertilizantes desarrollados. 
Para lograr insertar la geología a esta tarea estamos proponiendo a los especialistas, la 
información necesaria e inducirlos hacia un enfoque integral del análisis, con posibilidades 
superiores y métodos no abordados con anterioridad. La combinación de la información geológica 
con otros aspectos, como el suelo, el carso y el relieve, además de otros elementos que deben ser 
tenidos en cuenta, para propiciar el mejor uso de esta valiosa información. 
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Fig. 1 Mapa general de ubicación 

El trabajo contempla la información geológica regional (oficial) obtenida de las fuentes 
fundamentales y más actualizadas de la geología en Cuba (I.G.P), además de información de 
suelo de igual forma de fuentes provenientes del Instituto de Suelo, unido a otros procesos 
realizados en GEOCUBA a partir de la interpretación de los Modelos Digitales del Terreno que 
complementan de forma sintetizada y con aplicación combinada a la tarea en cuestión, siendo los 
resultados obtenidos de obligatoria consulta para aquellos que pretendan alcanzar el éxito en la 
aplicación de los nuevos fertilizantes o en la fertilización tradicional de las áreas estudiadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Metodología de los trabajos realizados. 
Se trabajó con el Modelo Digital de Elevación y red de drenaje superficial clasificada por ordenes a 
escala 1: 10 000 con red de puntos cada 10 m 
Los trabajos realizados en esta área están metodológicamente dirigidos por la secuencia 
empleada en los procedimientos para la cartografía de los elementos geológicos descritas en 
metodología registrada en GEOCUBa 2003 por Díaz Barrios. 
 
RESULTADOS. 
 
Ubicación geográfica 
Analizaremos un área de aproximadamente 340 Km2 al sur de la provincia de La Habana 
comprendida entre las coordenadas X 349000 369000, Y 316000 335000: Que abarca parte de 

los Municipios Güira de Melena, 
Quivicán, Batabanó y en menor 
porciento San José de las Lajas. 
Ver Mapa general de ubicación 
fig. 1 
 
Relieve 
Se mantienen de igual forma las 
características fundamentales del 
relieve que son muy parecidas a 
las descritas en el citado informe, 
con ligeras variaciones en cuanto 
a sus cotas máximas que 

pudieran estar para esta zona en 58 m. Sus pendientes están en el orden de 0,5-1,0 m, 
considerando al relieve como llano o de llanura baja (por estar la mayor parte de su territorio entre 
valores de 0 y +50m). La llanura cársica del sur de La Habana que es a quien pertenece 

geográficamente este sector, según datos 
obtenidos del Modelo Digital del Terreno para 
el área estudiada (fig. 2) y según el mapa 
geomorfológico de Iturralde–Vinent 1977 
presenta una estrecha franja paralela a la 
línea de costa con alturas que no sobrepasan 
los dos metros, constituyendo una costa del 
tipo acumulativo – pantanosa. Sus suelos no 
presentan riesgos de erosión llegando a tener 
según el mapa de suelo con el que hemos 
trabajado, generalmente para todos los tipos 
de suelos una categoría e4 con perdidas 
menores de 25%. 
Los análisis morfoestructurales realizados por 
otros autores y reflejado en Análisis 
Topológico del relieve de Mario Guerra Oliva y 
Ernesto Rocamora Valdés se plantean que 
para esta zona incluida en la llanura 
meridional Habana- Matanzas no solo hay 

 
Fig. 2 Mapa Hipsométrico sombreado 3D 
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morfoestructuras de sistemas de bloque sino también del tipo bóveda, de cúpula-bloque antiforme, 
de plegamientos y de tipo monoclinales, todas pudiéndose interrelacionar, siendo estas de gran 
importancia por el potencial Hidrogeológico que representan y el aporte que realizan al 
conocimiento morfoestructural del territorio. 
 
Clima 
Temperatura -25,5 ºC 
Min - 20,9ºC 
Max-  27,7ºC 
 
Precipitaciones en los años del 1992- 2002. 
Período seco - nov-abril (promedio) 364,71mm 
Enero mes más seco 32,05 mm 
Mayo - octubre período lluvioso 77,62 % del volumen anual 
Media anual 1554,0mmm (21años) 
Período seco 20,6mmm 
Período lluvioso 117,9mm 
 
Vientos Este 2,4 m/seg.  
 
Humedad relativa 80% 
Máxima – septiembre 
Mínima – Abril 
 
Recursos Hídricos. 
La zona posee recursos hídricos subterráneos y superficiales, siendo los primeros los de mayor 
importancia. 
Presenta dos ríos con aguas en tiempo de lluvia y secos el resto del año. 
Gran parte del agua dulce que se emplea se obtiene de la presa Pedroso – Manpostón 153 000 
m3, también facilita sus aguas la presa Aguas Claras. 
El manto freático está a una profundidad que oscila entre 6-60 m siendo en la Salud los lugares 
más profundos en un sustrato calizo con suelos más pedregosos y donde son también menos 
profundos, ricos en calcio (Rendzinas rojas)  
 
Los suelos, su drenaje y otros parámetros. 
En superficie los suelos Ferralíticos Rojos Típicos sobre calizas son los más abundantes en el 
área, su ubicación es hacia el Oeste, prácticamente cubren una franja de norte a sur partiendo del 
límite norte occidental de los suelos de características especiales de ciénaga costera que 
conforman una banda paralela a la línea de costa, estos últimos llegan a tener en algunos 
sectores hasta más de 3Km de ancho a lo largo de los 20 Km. de litoral en el sur que es el límite 
natural del sector estudiado. 
El resto de los suelos que se presentan por su orden son: 
Ferralíticos rojos hidratados sobre roca caliza dura.(IID62). 
Ferralíticos rojos compactado sobre caliza dura (IIW62) 
Rendzinas rojas típico sobre caliza dura. (XIIIA63). 
Gley Ferralítico Típico sobre material transportado (XIXA12). 
Otros suelos también presentes en el territorio 
Ferralíticos amarillentos 
Aluvial 
Ferríticos Púrpuras 
Gley Húmicos 
De ellos el Aluvial poco diferenciado presenta un mal drenaje, el resto drenan bien 
Los suelos Ferralíticos rojos se secan muy rápidamente, los Gley Ferralíticos de San Felipe tienen 
riesgos de encharcamiento. 
Los Ferralíticos Hidratados y los Rendzinas rojos tienen un drenaje mejor que los anteriores. 
En cuanto a la textura se puede hablar de tres categorías que cubren todos los suelos del 
territorio: 
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Fig. 4 Red de Drenaje Superficial Natural (Clasificada.) 

 

 
Fig. 3 Mapa de suelo (Elaborado a partir del mapa del 
MINAGRI- ICGC 1984) 

a- Arcilla (montmorillonítica>75%) 
b- Arcilla (caolinítica>75%) 
c- Arcilla 

Los contenidos de gravas son aislados 
para solo algunos sectores vinculados 
estos fundamentalmente a las 
Rengzinas Rojas, Gley Ferralíticos y 
Ferralíticos Rojos y están en las 
categorías de poca gravillosidad (2-
15%) y muy poca gravillosidad (< 
2%).Los contenidos de piedras están 
vinculados a los suelos Ferralíticos 
Rojos Típicos sobre calizas duras y 
categorizan para estos sectores que 
como ya mencionamos son de los más 
abundantes en la parte occidental del 
territorio en especial y para toda el área 
en general: Pedregoso (0.2-3%) y 
medianamente pedregoso (0.01-0.1%). 
Los con contenidos de rocas que por lo 
general están aquellos fragmentos 
mayores de 60cm. Ellos categorizados 
en dos tipos los rocosos (11-25%) y los 
medianamente rocosos (2-10%) y se 
vinculan a los suelos de Rengzinas 

Rojas y los Ferralíticos Rojos en ambos casos sobre sustratos de calizas duras. 
Los subtipos más comunes son: 
Compactos (W) 
Típicos(A) 
Hidratados(D) 
Gris amarillento(M) 
Poco diferenciados(S) 
Diferenciados(T) 
Los substratos donde están asentados fundamentalmente son: 
Calizas duras 
Calizas suaves 
Materiales transportados corteza de meteorización fertilizada o caolinitizada 
Materiales transportados carbonatados y no carbonatados. 

Areniscas calcáreas 
Otros. 
La saturación de los tipos principales de 
suelos presentes está entre 
medianamente saturado (< 40%) y 
saturado(40-75%) 
La erosión en ellos es considerada de 
baja (poca perdida del Horizonte<25%) 
También pudiéramos generalizar que su 
profundidad pedológica está entre muy 
profundos (>100cm) hasta 
medianamente profundos (20-50cm). 
 
Drenaje superficial 
Otro análisis se pudiera realizar a partir 
de su red de drenaje superficial natural 
en la cual la característica fundamental 
es de ser de cursos cortos, con 
predominio de las corrientes de primer 
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orden. Existe una buena cantidad de oquedades que hacen que las redes se dirijan 
fundamentalmente hacia ellas, asimilando gran parte del agua que llega a superficie proveniente 
fundamentalmente de las precipitaciones Ver fig. 4. 
Hemos podido clasificar la red de drenaje según la Ley de Horton hasta en seis ordenes 
correspondiendo las dos últimas categorías con un solo curso. Si hacemos una comparación entre 
la densidad de la red con la posición de las formaciones geológicas podemos observar un 
aumento considerable de esta densidad hacia las zonas que cubre la formación Cojímar, teniendo 
este aspecto un control litológico plenamente marcado en estos sectores, el resto del área se 
comporta de una forma bastante uniforme, salvo en la parte occidental donde hay una ligera 
disminución de la densidad haciéndose más largos los cursos con excepciones de su parte centro-
occidental. El drenaje del norte y centro tiene características de ser paralelo o subparalelo lo que 
demuestra su pleno control estructural con líneas que tienen una dirección marcadamente noreste 
–suroeste, más hacia el sur esta dirección cambia y se convierte en norte sur aspectos que en 
todos los casos deben ser tomados muy en cuenta a la hora de realizar el surcado y la distribución 
de los fertilizantes.  
 
Formaciones geológicas  

Están presentes formaciones 
pertenecientes a la cobertura 
neoplatafórmica dentro de las cuales se 
presentan Cojímar, Güines, Guevara y los 
depósitos Palustres cuaternarios de la 
franja pantanosa correspondiente al 
sector paralelo a la línea de costa 
descritas de igual forma que en nuestro 
trabajo anterior. 
Estas rocas de origen carbonatado y 
depositadas según Iturralde Vinet 1977, 
Albear-Iturralde–Vinet 1982 a partir del 
Eoceno Inferior parte alta, tienen 
espesores muy variados, los cuales han 
sido descritos con mayor detalle para 
cada una de las formaciones en el 
informe del mapa Geológico 1: 100 000 
del I.G.P 2002, del cual presentamos a 
continuación un pequeño resumen: 
 

Neoplataforma Se extiende sobre todas las unidades preexistentes, desde el Oligoceno Superior 
hasta el Cuaternario, en ocasiones las relaciones pueden ser concordantes con los depósitos del 
Oligoceno Superior de las formaciones Tinguaro y Guanajay, pero en la Mayoría de los casos 
estas unidades están ausentes y las formaciones Oligo-Miocénicas yacen discordantemente sobre 
el resto de las unidades preexistentes. (Fig. No 5) 
La etapa Postorogénica o neoplatafórmica se caracterizó por el depósito de una cobertura 
carbonatada (Iturralde-Vinent, 1977; Albear e Iturralde-Vinent, 1982), la cual comenzó aquí a partir 
del Eoceno Inferior parte alta. Cabe señalar, que durante la deposición de las secuencias de la 
neoplataforma tuvo lugar una actividad tectónica relacionada con la intensificación de los 
movimientos oscilatorios que caracterizaron el desarrollo de esta etapa (Iturralde-Vinent, 1977). 
Este tectonísmo ocasionó en la región Habana-Matanzas un desmembramiento, con un intenso 
agrietamiento y fallamiento (incluyendo varias fallas de gran extensión y carácter profundo), 
formándose diferentes bloques y estructuras levantadas donde puede incluso observarse para 
algunas zonas de afloramientos del complejos rocosos preorogénicos y orogénico. 
 
Descripción de las formaciones que afloran en el área. (Tomado del informe del mapa 1: 100 
0000 hoja Habana-Matanzas) I.G.P 
 
Formación Cojímar. (cj) 
Autor: R. H. Palmer, 1934. 

Fig. 5 Mapa geológico IGP 2002  
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Distribución geográfica:. Para nuestra área se localiza en un pequeño sector en el extremo más 
noro-occidental y centro-occidental del territorio. 
Composición Litológica: Margas calcáreas, arcillosas, arenáceas, a veces nodulares, cretas, 
calizas biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y arcillas. Sus colores 
predominantes son el crema, amarillento, blancuzco y grisáceo. 
 
Formación Güines (gn) 
Autor: A. Humboldt, 1826. 
Distribución geográfica: Para nuestra área es la más distribuida apareciendo por casi todo el 
territorio aproximadamente el (70 %) del área, excepto en la franja sur y en los sectores 
ocupados por las formaciones Jaruco, Colón y Cojímar que son muy limitados. 
Composición Litológica: Calizas biodetríticas de grano fino a medio, fosilíferas, biohérmicas, 
calizas dolomíticas, dolomitas, calizas micríticas sacaroidales y lentes ocasionales de margas y 
calcarenitas. La dolomitización tiene un carácter secundario. 
Las calizas son por lo general masivas, raramente estratificadas, la coloración varia entre blanca, 
amarillenta, crema y gris.  
 
Formación Guevara (gv) 
Autor: I. P. Kartashov et al. , 1976. 
Distribución geográfica: Se desarrolla en la parte baja de las llanuras meridionales de las 
provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y  Camagüey. 
Composición litológica: Arcillas plásticas (montmorilloníticas y montmorillonito-caoliníticas), 
arenas, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas (hardpan) y cantos. La composición es 
oligomíctica, con predominio  de las rocas silíceas. El cemento arcilloso tiene como principal 
componente la esméctita, aunque también  puede encontrase esméctita alumino-ferruginosa y 
caoliníta-esméctita. Presenta alto contenido de pisolitas y nódulos ferríticos. La estratificación es 
horizontal no clara, paralela. Su coloración es variable, abigarrada. 
 
Depósitos palustres (pQ4).  
Según el informe del mapa geológico 1: 100 000 del I.G.P. 2002. Estos depósitos se forman en dos 
ambientes esencialmente diferentes y por tal motivo se pueden distinguir dos facies: los pantanos de 
mangles y los pantanos costeros de agua dulce. 
Nos ocupan los pantanos costeros de agua dulce que se originaron en la tierra, en la zona de 
descarga de las aguas subterráneas, fundamentalmente Kársticas, como resultado de la contención 
de estas aguas por el mar. Como sigue relatando el mencionado informe, el desarrollo de estos 
pantanos no cambia el límite entre la tierra y el mar y la línea costera, en las regiones donde se 
desarrolla, posee una configuración clara. 
Los depósitos de los pantanos costeros de agua dulce no se adentran en la tierra más de unos 
kilómetros. Para nuestro caso no sobrepasan los 7 Km. y no pasa del límite de la zona de 
empantanamiento periódico, que se origina en estaciones de lluvias. 
En su composición los pantanos de manglares tienen un predominio de los residuos vegetales y los 
limos carbonáticos y rara vez surgen condiciones favorables para el ingreso de material terrígeno a 
sus límites. No obstante entre estos depósitos de pantanos de mangles se encuentran también facies 
carbonático-arcillosas y arcillosas. 
Los representantes más característicos de la facies terrígena de los pantanos, son las arcillas de color 
gris oscuro y pardo oscuro fuertemente salinizadas y las arcillas arenosas con restos carbonizados de 
troncos y raíces de mangles. En la superficie de estos sedimentos frecuentemente se forma una 
costra de 1-2mm, fracturada por grietas y rellena por algas. 
La parte principal de los depósitos está constituida por una sustancia dispersa fina, arcillosa, con 
textura fluidal o parecida al algodón, formada por mica-esmectíta con paquetes de micas y de 
esmectítas en diferentes proporciones, caoliníta-esmectíta y otras combinaciones. El color oscuro de 
los depósitos está condicionado por la presencia de material orgánico. El material arcilloso contiene 
numerosos fragmentos de tejido vegetal, a veces acumulaciones de granos angulosos de cuarzo, de 
dimensiones limosas. Ocasionalmente se encuentran espículas de esponjas formadas por ópalo. El 
material esquelético carbonático se encuentra más raramente aún. 
La facies carbonática de los depósitos de pantanos de mangles está representada por limos 
carbonático-organógenos con una cantidad variable de detrito vegetal. Aquí se encuentran limos 



 7

 
Fig. 6 Lineamientos de control estructural (tectónicos) 

blancos parecidos a la creta, sin detrito vegetal, limos grises con resto de vegetales y turba 
carbonática. Todas estas variedades contienen conchas de moluscos terrestres. 
El material carbonatado está representado por restos esqueléticos finos y una masa carbonatada 
pelitomórfica. Los restos esqueléticos finos contienen detritos de conchas, conchas de ostrácodos y 
testas de foraminíferos, espinas de erizos, etc. 
Todo el material carbonatado de los depósitos de pantanos de mangles está representado por una 
asociación mineral de aragoníta, calcita magnesial y calcita. 
Los pantanos costeros de agua dulce prácticamente no reciben material terrígeno como ya hemos 
señalado y sus depósitos están formados por residuos vegetales y limos carbonatados (material 
carbonatado pelitomórfico con una cantidad de conchas de moluscos terrestres y detrito vegetal). El 
material carbonático del limo está constituido de calcita magnesial. 
Todos los depósitos palustres del área ocupan la posición más baja en el relieve terrestre. Ellos 
recubren a las calizas y calcarenitas de la Fm. Jaimanitas que aquí no afloran. El espesor de estos 
depósitos no es muy grande, oscilando entre 1 y 2 m, se distribuye en casi toda su costa sur. En 
Piotrowska et al (1981) se cartografiaron como lQh y a veces como Qh indiferenciados. 
Cuando damos íntegramente la descripción de las formaciones geológicas del léxico estratigráfico, lo 
hacemos pues consideramos que el especialista de suelo que aplique algún tipo de fertilizante, deba 
profundizar en la composición de las rocas subyacentes ya que ellas trasmiten a los suelos que 
originan, parte de su composición mineralógica, por lo que la composición del fertilizante a ser 
aplicado debe tener en cuenta estos componentes para que el contenido en ellos sea la proporción 
realmente necesaria para los requerimientos del cultivo a beneficiar. 
 
Tectónica 
Según señala Iturralde–Vinent 1977, durante la deposición de los sedimentos carbonatados de las 
secuencias neoplatafórmica o post-orogénica y relacionada a los movimientos oscilatorios, tuvo lugar 
una actividad tectónica regional donde el tectonísmo produjo un intenso agrietamiento y fallamiento. 
Este que concluye para la región Habana Matanza (precisamente donde se enclava nuestra área), 

con algunas fallas extensas y 
profundas, donde incluso sus bloques 
ponen al descubierto rocas pre-
orogénicas y orogénicas como ya 
señalamos anteriormente, no siendo 
este el caso exacto de nuestra área, lo 
que hacen que aunque no totalmente 
mapeadas aparezcan un grupo de 
estructuras en el territorio. 
Este intenso tectonísmo es difícil de 
apreciar a simple vista en al área de 
estudio dado el espesor de la capa de 
suelo que cubre sus rocas y los 
escasos desniveles que aparecen en su 
morfología, sin embargo la aplicación 
de técnicas de procesamiento digital, 
aplicadas en esta investigación a los 
Modelos Digitales del Terreno y en 
especial a su red de drenaje superficial 
natural, nos han permitido identificar 
muchas estructuras sepultadas y que 

no son posibles de observar aun en el levantamiento directo de campo; pero que pueden ser 
plenamente identificadas con estos métodos de investigación indirecta. Ver Fig. 5 y 6 Mapa 
Geológico y de lineamientos respectivamente: En estos lineamientos propuestos que pueden ser 
interpretados como estructuras neotectónicas, planteamos un elemento que puede constituir un 
aspecto interesante en esta investigación, pues son un grupo grande que no están registradas en la 
literatura; pero que certifican el intenso tectonísmo reflejado en las capas más superficiales de la 
geología del territorio y que aun a pesar del espeso recubrimiento de suelo, es posible apreciarlos, 
constituyendo un aporte sustancial al conocimiento e interpretación de las direcciones fundamentales 
de los esfuerzos que a nuestro juicio son suroeste-noreste y este-oeste. 
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Suelos: 
Según el mapa de suelos confeccionado por la dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la 
Agricultura y utilizando la II Clasificación genética de 1975. Hemos podido identificar para el área de 
estudio 4 Tipos de suelos con 4 subtipos. De ellos 4 subtipos cubren de forma bastante homogénea 
en cuanto a cantidad de área del territorio estudiado, sin embargo su distribución es de forma 
anárquica, no existiendo una correspondencia exacta con el elemento basal geológico, excepto en el 
caso de los suelos con características especiales cgc ubicados en la franja paralela a la línea de 
costa, los cuales el mapa geológico los define como PQ4 y se enmarcan en Ciénaga Costera. Otra 
relación de correspondencia se aprecia entre los suelos Ferralíticos rojos Típicos y las rocas de la 
formación Colón. Ver fig. 3 y 5 Ellos tienen contenidos de arcillas caolinítica en una proporción mayor 
del 75% y las calizas duras biocríticas descritas en el Léxico Estratigráfico del Mapa geológico 1: 100 
000 del IGP. Este suelo se presenta saturado y está de poco a medianamente humificado, la erosión 
se valora como poca, estimándose una perdida del horizonte “A” menos del 25%. Su contenido de 
gravas es de mediano a poco El contenido de piedra solo para tres sectores es de moderado a 
pedregosa (0.01-3%). 
Los suelos Ferralíticos rojos compactados que se vinculan a rocas de la formación Güines, se 
clasifican por su profundidad Pedológica como muy profundos, ósea mayor de 100cm su variedad 
textural lo dan como arcillas caoliníticas en un % mayor del 75. Están ubicados espacialmente al 
Oeste de la coordenada 352800 y al norte de la 325500 se puede señalar que los asentamientos de 
Güira de Melena y Alquizar se encuentran ubicados sobre este suelo. 
Por su parte los suelos Ferralíticos rojos del subtipo Hidratado tienen esta subdivisión ya que esta 
característica (la de su composición de agua) alcanza valores por encima del 75%, pueden ser de 
hecho muy profundos llegando a existir sectores mayores de 100cm y medianamente profundo de 
intervalos entre 20 y 50 cm, su humificación es de mediana a poca llegando solo a tener solo un 4% 
de este componente. Su erosión al igual que el resto de los suelos del área es de un 25% de perdida 
del horizonte “A”. Una de las características distintivas de estos suelos es su profundidad muy 
variada desde 20cm hasta más de 100cm, lo que los hacen categorizar como medianamente 
profundos, profundos y muy profundos indistintamente en algunos territorios de los que señala este 
mapa, el cual esta cartografiado sobre base 1:25 000 del entonces I.C.G.C. Solo se encuentran en 
un sector del territorio al centro y norte, se consideran moderadamente pedregoso (0,01-0,1%) 
mientras que en otro sector al oeste del caserío de Boca del Cajío hay otra pequeña área 
categorizada como pedregosa (4-15%) ambas por su ubicación tienen relación de basamento con 
rocas de la formación Güines. 
Las Rendzinas Rojas del sub-tipo Típico están ubicados también sobre la formación Güines y 
específicamente las podemos ubicar a 1 y 2,5 Km. al este de los poblados Boca de Cajío y El Gabriel 
respectivamente. Estos son los suelos menos extendidos en el área y dentro de las características 
que las diferencian del resto está su textura arcillosa, el contenido de gravas para los sectores que 
afloran más al sur es de 16-50% catalogándose de mediana gravillosidad, en este mismo sector el 
contenido de rocas es igual que para el sector del norte y es de 2-10 %, clasificando como 
moderadamente rocoso. El sector septentrional es más pedregoso (0,2-3%). 
Hemos dejado para ultimo los suelos del tipo cgc por no tener uso actual en la agricultura. Como ya 
describimos en párrafos anteriores se presentan como una franja paralelos a la línea de costa, 
geográficamente asociados a las áreas de ciénaga costera. En el mapa geológico se describe como 
PQ4 considerados depósitos palustres, ocupan aproximadamente un 30% del área investigada y por 
la literatura consultada estos yacen por lo general sobre la formación Jaimanitas, la cual no posee 
afloramiento en el territorio. 
Estos pantanos costeros de agua dulce que son zonas de descarga de las aguas subterráneas 
Kárticas, por lo general no hacen cambiar la línea de costa y su extensión en la penetración hacia 
tierra firme no sobrepasa para nuestro caso los 7 Km., delimitándose estos por las áreas de 
empantanamientos en los períodos lluviosos. 
En su composición predominan los residuos vegetales y las facies terrígenas de los pantanos. 
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Carso: 
Es importante para la aplicación de cualquier tipo de fertilizante y lo explicamos con detalles en el 

informe de la etapa de Güira de Melena que 
es necesario realizar un análisis integral de 
las condiciones físico-geográficas del lugar 
donde se aplicará esos aditivos. Las 
condiciones de carsificación para esta zona 
le hemos podido dar una configuración en 
dos dimensiones que puedan ayudar a la 
sectorización del territorio en tres categorías 
de acuerdo a la presencia de oquedades en 
superficie y el área que estas cubren ósea 
densidad de carsificación En la fig. No 7 se 
puede observar como zonas rojas las áreas 
muy carsificadas o alta densificación de 
oquedades lo cual representa entre un 12 y 
un 15 % de área total, en blanco están las 
áreas medianamente carsificadas, las 
cuales están entre un 18 y 20 % y el 
resto(amarillo) corresponde a un área poco 
carsificada.  
Es este territorio de los que mayor refleja en 

superficie estas manifestaciones de carso en superficie, independientemente que tiene un amplio 
desarrollo también del carso subterráneo, lo que puede ser contactado en el mapa de la red de 
drenaje superficial cuyos cursos de agua en muchas ocasiones se pierden sin llegar a interceptarse 
con otros cursos que pudieran darle continuidad o de llegar al mar. 
 
DISCUSIÓN 
 
Existen diferentes tipos de fertilizantes de a cuerdo a su composición física y química. Para 
categorizar de alguna forma físicamente debemos decir que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. 
Para nuestro caso que serán del tipo sólido y más específicamente granulares, haremos un análisis 
general partiendo de los aspectos concernientes al suelo, la geología y el relieve. 
Para la aplicación de los fertilizantes ecológicos al igual que para otros que no lo son; pueden ser 
aplicados de las tres forma que ya señalamos con anterioridad, para ello requieren en su aplicación 
con diferentes tecnologías que puede ser desde manual hasta con aeronaves y por lo tanto su 
constitución también tiene que tener estrecha relación con estas tecnologías y las dosis al ser 
aplicados. Aunque el factor relieve puede determinar en el empleo de una u otra técnica, hay otros 
factores que debemos tener en cuenta. 
Utilizar alguno de los tipos tecnológicos de aplicadores resulta una decisión importante ya que para 
suelos de relieve abruptos por ejemplo, el fertilizante gaseado no puede ser aplicado con una 
tecnología aérea, que le pudiera permitir mayor productividad, teniendo que ser aplicado por métodos 
más próximos a la superficie ya sea con maquinaria agrícola de riego o fertilización o con mochilas 
portadas por hombres. El análisis de las pendientes pudiera determinar dado el caso, que variantes 
usar en la preparación de la tierra con vista a que no se produzca la fuga del suelo así como de los 
fertilizante y el riego, el aprovechamiento de las ventajas topográficas y la corrección de los 
desniveles con vista a ser empleados en el riego por gravedad posibilita el ahorro de recursos 
materiales y energéticos a los cuales podemos contribuir si utilizamos las técnicas de análisis de 
Modelos Digitales de Elevación. Estos elementos unidos a los litológicos y tectónicos deben ser 
motivo de análisis constante en la toma de decisiones. De igual forma hay que analizar el carso, pues 
este puede constituir factor de perdida de suelo, fertilizantes y conducir la contaminación no deseada 
al manto freático y en casos de que existan pozos que se empleen para la alimentación humana o 
animal en el área de acción de estos, llegar a imposibilitarlos de forma temporal o permanente  
Los resultados obtenidos por el procesamiento geólogo-geomorfológico es necesario integrarlos a 
otros análisis especiales relacionados a los destinos de la investigación que como es en este caso, 
se vincularan a nuevos tipos de fertilizantes ecológicos que tendrán que ser analizados teniendo en 

 
Fig. 7 Mapa de carso superficial 
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Fig. 8 Zona de superposición de fenómenos físicos de 
mayor intensidad. 

cuenta diferentes factores que ya hemos desarrollado con anterioridad, más otros elementos a tener 
en cuenta en las especialidades a intervenir en la aplicación de estos. 
Las ventajas de los suelos llanos que estén desprovistos de poblaciones u otros cultivos o ganadería 
son aprovechadas por las tecnologías más productivas. Las relaciones grado de erosión y tipo de 
roca subyacente es importante tenerla en cuenta ya que las aguas por lo general arrastran de los 
suelos diferentes componentes necesarios, que se diluyen y es necesario reincorporarlos con los 
fertilizantes, de forma artificial, ya que su proceso de formación es muy lento para algunos tipos de 
rocas o en casos, han cambiado las formas de presentarse, las áreas de suministros dado a los 
procesos antrópicos, así como los procesos degradativos de las rocas madres que también 
presentan diferentes intervenciones antrópicas y las hacen en algunas ocasiones acelerar estos 
procesos.  
Es preciso tener en cuenta la geomorfología, en especial la pendiente y el aspecto de las pendientes 
las cuales determinarán en el caso de algunos cultivos, de que forma se realizará el surcado del 
terreno y así se podrá tener en cuenta que dirección tienen las pendientes para poder vincular hacia 
donde irán a parar los excedentes de fertilizantes que fueron vertidos en el suelo o aquellos que son 
arrastrados por las corrientes superficiales durante los períodos de lluvia o los regadíos, a los cuales 
serán necesarios también darle otro enfoque de acuerdo al tipo de suelo, tipo de regadío, suelo, 
pendiente y otros factores como la época del año en que se producirá el cultivo. Es importante 
tenerla en cuenta para realizar un análisis de vientos y lluvias. 
Para todo tipo de fertilizantes es necesario tener en cuenta las fracturas que se han originado por la 
actividad tectónica en la corteza terrestre. 
En todo nuestro territorio son muy abundantes los lineamientos que tienen un control estructural y 
pudieron ser determinadas tal como aparecen en la Fig. No 7. Estos lineamientos son junto a las 
oquedades los puntos más importantes por donde se produce la penetración de las aguas 
superficiales al manto freático, conocerlos como nos da la posibilidad este trabajo, garantiza dirigir en 
uno u otro sentido las acciones de fertilización de los suelos, buscando evitar que se pierdan 
cantidades de fertilizantes y que se produzcan accidentes no deseados con los acuíferos de 
suministro a la población o alimentación del ganado. Ver fig. No 8 
Es necesario estudiar los regímenes de precipitaciones para aprovechar sus ventajas y tomar 

medidas con las desventajas y mediante el 
análisis combinado garantizar una eficiencia 
que pueda llevarnos hacia una localización 
efectiva de aquellos sectores que merecen 
la aplicación de tal producto.  
Para nuestro caso en concreto, los sectores 
marcados en el mapa de carsificación como 
de muy carsificados, como puede 
observarse en la Fig. No 7 y que a su vez 
coinciden con aquellos sectores de mayor 
densidad de lineamientos o donde se 
producen nodos tectónicos deben ser de 
extremo cuidado a la hora de aplicar los 
fertilizantes tanto ecológicos como químicos 
o de cualquier tipo. Por su parte el 
agrietamiento, para llamar genéricamente a 
la fracturación que ha sido obtenida por la 
información de archivo y los procesos de 
interpretación a los Modelos Digitales del 
Terreno deben ser motivo de análisis 
preferencial; pues somos del criterio que 

estas zonas contribuyen por su magnetismo y otras propiedades como humedad, etc, al fomento de 
algunos tipos de cultivos y también por su posición de casi siempre estar en los lugares donde se 
producen las perdidas del suelo, desfavorecen otros cultivos o causas daños a animales y personas 
por lo que recomendamos realizar análisis especiales y ubicar algunos tipos de cultivos o 
establecimiento de recría o albergues de personal fuera de estas áreas. 
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Existe un balance en cuanto a la densidad de lineamientos para todo el territorio, quizás pudiéramos 
resaltar aunque no con muchas diferencias para los extremos noreste, noroeste y suroeste como 
puede verse en la Fig.8.  
Es necesario aclarar que estas condiciones geológicas pueden ser empleadas de disímiles formas en 
dependencia de los intereses del especialista de la actividad a realizar el trabajo. La composición y 
formas del producto a emplear, así como del conocimiento exacto que se tengan de los parámetros 
que hemos tratado de reseñar en este trabajo, en el cual, las condiciones climáticas regulan en gran 
medida la existencia del resto de los factores y su vinculación  
 
CONCLUSIONES 
 
1- Mediante la interpretación de los modelos digitales del terreno con procedimientos 

semiautomatizados y el análisis de la información existente o acumulada, es posible determinar 
de una forma sencilla y rápida con un alto porciento de acierto, algunos de los elementos 
geólogo-geomorfológicos más notables del área y vincularlos a la aplicación de los fertilizantes 
ecológicos desarrollados en esta investigación. 

2-  Las anomalías detectadas en el procesamiento realizado a los modelos Digitales del Terreno, 
están asociadas a cárcavas u oquedades cársicas verticales tales como cacimbas, sumideros u 
otras manifestaciones cársicas, también los lineamientos tectónicos son elementos que ayudaron 
a clasificar las zonas por su grado de conveniencia. 

3- El área esta integrada en todas sus formaciones por rocas de la cobertura neoplatafórmica de 
composición generalmente carbonatada, cubiertas por una espesa capa de suelo con predominio 
del Ferralítico rojo, depositados sobre un relieve llano, con amplias manifestaciones del carso 
superficial vertical y una tectónica de segundo orden; pero de gran impacto que puede intervenir 
directamente sobre las actividades económicas más importantes que se desarrollan en el área. 

4- Las zonas que se señalan en la figura 8 con color morado deben ser tomada en cuenta como las 
áreas más desfavorables por la densidad de lineamientos de carácter tectónico y elevado número 
de oquedades para la aplicación de los fertilizantes, aunque se apreciar en casi todo el territorio 
diferentes grados de afectación por las causas mencionadas en el trabajo. 
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RESUMEN 
 
Los procesos de erosión y sedimentación en Cayo Moa se manifiestan de forma rápida y se registran 
principalmente en los últimos 50 años, alcanzando un avance máximo en el periodo comprendido entre 1990 y 
2007; tales procesos modifican la configuración de la línea de costa con la acumulación de sedimentos en la 
parte occidental y central del cayo y un intenso proceso erosivo en la porción oriental del mismo. La presente 
investigación esta basada en un análisis temporal fotogeológico, en las cuales se comprueban modificaciones 
geomorfológicas en el cayo desde finales del pasado siglo. Para este estudio se usaron fotos aéreas, 
correspondiente al proyecto K-10 de la misión de 1972 a escala aproximada 1:36 000, y fotografías obtenidas 
de Google Earth en el año 2007. Para la valoración espacial de los cambios morfológicos se implementó un 
sistema de información geográfica que permitió sectorizar las imágenes aéreas, creando mapas 
geomorfológicos de los diferentes años analizados; mediante la superposición de mapas se pudo determinar las 
principales transformaciones geomorfológicas del cayo en un periodo de 35 años.  
 
ABSTRACT 
 
This work was base on the analysis of aerial photos of different dates, in which geomorphologic modifications at 
the Cay are checked since the past Century. The erosion and fast sedimentation processes in Moa Cay are 
mainly registered in the last 50 years, reaching a maximum advance in the period among 1990 and 2007; such 
processes modify the configuration and intense erosive process in the Eastern side of it. For this study aerial 
photos were used, corresponding to the K 10 Project of 1972 mission, to 1:36 000 estimated scale and photos 
obtained from Google Earth Program in 2007. For the graphic determinations of changes in morphology, the 
images were vectorized, which permitted creating geomorphologic maps of different analyzed years. Both maps 
were overlapped and it was possible to determine the main Cay’s geomorphologic transformations in a period of 
35 years. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La bahía de Cayo Moa está ubicada en la costa nororiental de Cuba, en la provincia de Holguín, 
(fig.1) ocupa una extensión de costa de unos 10,5 km. Entre las características de este acuatorio 
tenemos una laguna litoral separada del océano Atlántico por Cayo Moa Grande. En la zona 
adyacente a la bahía no se localizan redes fluviales importantes excepto al Oeste, donde desemboca 
el río Moa, el cual cobra gran importancia para este estudio por la carga terrígena que aporta al 
acuatorio.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1. Localización del área de estudio 
 
Mediante el análisis de fotos aéreas de diferentes años, se determino la evolución morfodinámica de 
la costa y el cayo.  Comparando la batimetría en diferentes periodos se determinaron los cambios en 
la morfología. En la porción oriental del cayo, se observa un intenso proceso erosivo, aparentemente 
asociado a la acción intensa del oleaje y procesos tectónicos.  Este fenómeno ha sido identificado en 
otras zonas de la costa norte de Cuba, lo que podría estar asociado a los cambios climáticos globales 
(PNUMA, 2003). 
 
Otro elemento que se desarrolla en el área objeto de análisis es la extracción de sedimentos del 
fondo de la laguna y próximo a la costa sur del cayo. Este tipo de actividad minera realizada a escala 
industrial, asociado al patrón de circulación de la bahía y la dirección de las corrientes, transforman el 
medio de sedimentación y permite la migración de materiales hacia las zonas deprimidas producto a 
la extracción. La morfología de la plataforma exterior se destaca por la caída brusca del talud insular. 
 
Características geológicas locales  

El área de estudio esta enclavada sobre un substrato compuesto por rocas ultrabásicas 
serpentinizadas, con alto grado de alteración por el intenso  tectonísmo a que han estado 
sometidas. Las rocas se caracterizan por presentar un color verde oscuro o gris verdoso y 
por un alto grado de agrietamiento. El grado se serpentinización es variable, y en ocasiones se 



enmascara debido a procesos hidrotermales, donde el agrietamiento es intenso, y los sistemas están 
rellenos de sílice, producto al ascenso de soluciones mineralizadas asociados a  la falla La Vigía, 
Cabaña y Moa. 
 
Sobre el substrato serpentinizado, yacen depósitos cuaternarios, ubicados espacialmente en todo el 
litoral o muy cercano a este. Los sedimentos predominantes son lateríticos, redepositados en medio 
fluvio-marino, con intercalaciones de arcillas oscuras con materia orgánica e intercalaciones de 
arenas. Además, existen sedimentos aluviales, relacionados espacialmente con la llanura de 
inundación y desembocadura del río Moa. Los depósitos están formados por arcillas, arenas y gravas 
derivados de la erosión fluvial. En el cayo los sedimentos arenosos de playas son de color blanco 
rosáceo, formados prácticamente por restos de foraminíferos, fragmentos de conchas de moluscos y 
fragmentos de corales. Su mayor extensión se encuentra al norte y este del mismo. 
 
En relación a las condiciones tectónicas, el área está bajo la influencia de estructuras principales 
como las fallas Moa y Cabaña. La falla Moa es la estructura de mayor extensión del territorio. En la 
parte norte esta estructura se bifurca en dos tramos, uno de rumbo N35º E denominado La Vigía y el 
otro de rumbo N74º E nombrado La Veguita, el que atraviesa la zona marina perilitoral, hasta cortar la 
barrera arrecifal. La falla Cabaña se extiende al norte de la ciudad de Moa, cortando la barrera 
arrecifal y limitando el extremo oriental de Cayo Moa Grande. En las cercanías de Centeno esta 
estructura es cortada y desplazada por la falla Cananova tomando una orientación N56ºE la que 
mantiene hasta penetrar en el océano Atlántico.  
 

 
Figura. 2. Mapa geomorfológico general del área de estudio. 
 
El sector costero de la bahía de Moa desde el punto de vista geomorfológico, se encuentra en zona 
de llanuras. Las cotas no sobrepasan los 55 m de altura y es la loma “La Vigía”, la mayor elevación 
en el área. Los procesos morfogénicos predominantes son los procesos fluviales y marinos (Figura 2). 
Entre los elementos morfológicos más importantes, se destacan las llanuras acumulativas marinas: 
llegan a formar parte de la zona litoral en Punta Fabrica próximo a la desembocadura del río Moa y 
aproximadamente un 85 % de la parte norte de Cayo Moa Grande.  
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología aplicada en la investigación se fundamenta en un análisis geomorfológico de 
fotografías aéreas y la aplicación de técnicas de cartografía digital implementando un SIG. Como 
primer paso se obtuvo la cobertura aerofotográfica de diferentes años en un intervalo de tiempo 
definido y se analizó la información bibliográfica y cartográfica disponible sobre el área. Las fotos 
fueron digitalizadas, procesadas e interpretadas mediante la utilización de las herramientas del Arc 
GIS 9.2.  
 
Para este estudio se usaron las fotos aéreas del fondo geológico del ISMM, correspondiente al 
proyecto K-10 de 1972 a escala aproximada 1: 36 000, y fotografías obtenidas del programa Google  
Earth en el año 2007. La información grafica sobre la tectónica del área se obtuvo de los trabajos 
investigativos realizados anteriormente por Rodríguez (1999) y Menéndez (2001).  
 
Para la valoración espacial de los cambios en la morfología se procedió a vectorizar toda la 
información grafica, lo cual permitió crear mapas morfológicos de los diferentes años analizados. 
Ambos mapas se superpusieron, y se pudo determinar los principales cambios en la línea de costa 
del cayo en un periodo de 35 años.  
 

METODOLOGIA

ETAPA PRELIMINAR

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
DE CAMPO

ETAPA DE PROCESAMIENTO 
E INTERPRETACION

Definición del diseño de investigación
Revisión bibliográfica
Obtención de los materiales e información 
básica: reportes técnicos,
mapas, proyectos de investigración, tesis 
doctorales y maestrías. 

Documentación geológica de las áreas del 
cayo Moa:
- Ubicación geográfica de los puntos de 
documentación.
- Descripción de rasgos morfológicos.
- Caracterización geométrica de los 
rasgos morfológicos.
- Determinación de factores condicionantes 
de los rasgos morfológicos.
- Relación con estructuras geológicas y/o 
influencia de las corrientes marinas.
- Caraterización cualitativa y cuantitativa 
de los procesos de erosión/sedimentación.

- Creación de bases de datos de los resultados 
del reconocimiento de campo.
- Georeferenciación de imágenes y fotografías
aéreas.
- Vectorización de límites del cayo.
- Montaje del SIG.
- Combinación y comparación de mapas 
de las diferentes etapas analizadas para obtención
de cambios morfológicos temporales en el cayo.
- Cuantificación de los cambios morfológicos desde
el punto de vista espacial.  

Figura 3. Metodología aplicada en la investigación. 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
  
Cayo Moa Grande y la barrera arrecifal, constituyen un rasgo geomorfológico relevante de la Bahía 
de Cayo Moa, donde además se destacan las características de las costas del propio cayo, que  en la 
parte  meridional son llanuras acumulativas cenagosas y bajas, mientras que en la septentrional son 
costas acumulativas arenosas con una extensa zona de playa de fondos muy someros (figura 3). 
 

 
 
 Figura 3. Características geomorfológicas de Cayo Moa Grande. 
 
En el sector ocupado por llanuras marinas se caracteriza por procesos erosivos intensos que se 
localizan en la porción central - oriental del cayo, donde se puede apreciar un significativo retroceso 
de la costa, entre los principales indicios se encuentran: restos de vegetación dentro del mar producto 
de la erosión (foto 1) y aparece el afloramiento de la Beach Rock (arena consolidada) como índice del 
retroceso de la línea de costa (foto 2). 
 

 
 

Foto1. Retroceso de la costa en el sector Este del Cayo, donde actualmente se observan los restos de 
vegetación mar adentro. 

 



 
 

Foto 2.  Afloramiento de Beach Rock en el centro del Cayo 
 

Hacia el sector oeste, se manifiestan procesos erosivos más intensos a partir de las últimas décadas 
donde se observan escarpes que oscilan en 10-50 cm de altura. Este proceso está relacionado con la 
baja producción biogénica que propicia un menor ingreso de arena; así como por  la proliferación de 
Casuarina equisetifolia en todo el sector de playa que favorece la erosión, a lo que se suman los 
cambios del nivel del mar, constituyendo todos estos en su conjunto, algunos de los factores que 
inciden en el retroceso de la línea de costa.  
 
La llanura acumulativa palustre abarca toda la porción sur de Cayo Moa Grande, donde los 
sedimentos son propios de zonas pantanosas, con color oscuro y olor fétido, anegados en agua. 
Normalmente las pendientes no sobrepasan los 5 grados.  
 
Por las campañas de reconocimiento de campo y la posterior comparación de los resultados con la 
interpretación de las fotografías aéreas e imágenes satelitales se pudieron identificar variaciones 
morfológicas en el extremo sureste del cayo, donde se ha formado una flecha de arena, que se 
extiende hacia el sur (foto 3 y 4), a la vez que se ha separado del cayo, consolidándose como un 
pequeño islote con vegetación. La abertura o canal entre el islote y el cayo no existía en las imágenes 
hace tres décadas atrás, lo que certifica la velocidad de cambios en la morfología costera. 
 

 

 
 

Fotos 3 y 4.  Transformaciones del extremo oriental de Cayo Moa en el periodo 1972 – 2007.  
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En el sector occidental se pudo apreciar una considerable acumulación de sedimentos marinos de 
origen reciente depositado en forma de terrazas (foto 5). En la comparación de los mapas 
morfológicos en las etapas analizadas se aprecia un cambio en el área con una diferencia de 0,39 
Km2 entre ambos (figura 4).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Acumulación de sedimentos marinos de origen reciente en la parte más occidental del cayo. 
 

 
 

Figura 4. Variaciones morfológicas de Cayo Moa Grande en el periodo 1972 - 2007. 



 
En esta porción del cayo se amplía la pendiente de playa, las dunas se hacen más extensas y la 
pendiente submarina es plana totalmente, emergiendo la superficie del fondo en marea baja hasta la 
misma barrera coralina o con profundidades menores de 1m en diferentes sitios. 
 
CONCLUSIONES. 
 

 El estudio basado en la comparación de las fotografías aéreas y trabajos de campo 
demuestran que en el periodo 1972-2007, han existido cambios geomorfológicos significativos 
en Cayo Moa Grande.  

 
 La evolución de la línea de costa del cayo, indica la existencia de fenómenos de dinámica 

sedimentaria muy activa que se expresa por el intenso proceso de erosión costera en el sector 
centro-oriental  y la acumulación de sedimentos marinos de origen reciente en su porción 
occidental. 

 
 La incidencia antrópica se ve claramente relacionadas con la actividad minera en las 

proximidades de la costa sur del cayo, la destrucción y ocupación de las dunas por las 
instalaciones turísticas antiguas, la siembra de vegetación no típica de este tipo de región. 
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PELIGRO DE INVASION DE LAS AGUAS MARINAS DURANTE  LA 
EXPLOTACION DEL YACIMIENTO POLIMETALICO CASTELLANO, 
PINAR DEL RIO, CUBA 
 
Roberto Peláez García(1-3),  Jesús López Kramer(2) 

(1) Empresa Geominera Pinar-Minbas 
(2) Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA)-Citma 
(3) Departamento de Geología Universidad de Pinar del Río 
 
Durante los trabajos de Línea Base Ambiental del Yacimiento Polimetálico  Castellano en el pueblo de 
Santa Lucia, Pinar del Río y después de un inventario de pozos detallado con muestreo de agua se 
formuló la hipótesis de “cuanto podría influir las aguas marinas cercanas al yacimiento durante la 
desecación del mismo”, el mar está a unos 4-4,5 km del yacimiento que será explotado por 2 canteras 
de unos 250 m de profundidad. El cuerpo mineral polimetálico (Pb y Zn) está asociado con el corte 
litológico del Miembro Castellano en lutitas, areniscas y pizarras del Jurásico con contacto tectónico con 
los depósitos de la Formación Esperanza del Jurásico-Cretácico compuesta por sedimentos 
carbonatados e ígneos (calizas grises carsificadas y agrietadas, diques de gabro, diabasa y basaltos que 
constituye un acuífero importante en la región. El inventario de pozos demostró la abundancia de aguas 
clorurado-sódicas en la zona del acueducto que abastece el pueblo de Santa Lucia y nos hizo sospechar 
que el proceso de intrusión marina ya había comenzado y ocupaba un área importante, por ello en la 
siguiente fases del trabajo debíamos demostrar cuales serían las direcciones principales por donde 
penetrarían las aguas marinas hacia el yacimiento. Se localizaron nuevos puntos y se muestrearon, 
comenzamos a ver que algunos puntos salinizados con más de 1 g/l el agua, se alineaban bien sobre 2 
fallas jóvenes paralelas una con otra que iban del yacimiento al mar. Se hicieron trabajos geofísicos con 
Sondeos Eléctricos Verticales y perfilaje que demostraron que por toda el área ocupada por la 
Formación Esperanza en profundidad estaba invadida por las aguas marinas  confirmándose que por las 
fallas también y especialmente por la situada al este  a unos 700m del yacimiento donde  un mismo pozo 
había antiguo habia descubierto las aguas marinas cloruradas sódicas mezcladas con las del yacimiento 
sulfatadas cálcicas por lo que por esta vía podemos asegurar que ya existe este proceso de intrusión 
marina. Finalmente se comenzará próximamente el monitoreo de esta zona antes de que se inicie el 
proceso de explotación del yacimiento para tener un modelo claro de las condiciones hidrogeológicas y 
tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de las aguas marinas a los laboreos mineros 
(canteras).       

 

 
INTRODUCCIÓN 
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación del Yacimiento Polimetálico 
Castellano realizado en julio del 2007 por nosotros y CESIGMA S.A, contratado por la compañía 
holandesa Trafigura Beheer B.V, dio como resultado la necesidad de hacer Estudios geológicos, 
geofísicos e hidrogeológicos más profundos, debido a la amenaza para el abastecimiento de agua 
al pueblo y para la explotación del yacimiento, de un lente de intrusión marina detectado al Oeste 
del Pueblo de Santa Lucía.  
 
Esta problemática registrada por una empresa soviética geotécnica en 1981-82, no fue 
debidamente caracterizada como un problema de intrusión marina, sino como pozos con agua 
salada dispersos por el área. En el trabajo de CESIGMA S.A de Línea Base, se hizo por primera 
vez la interpretación y se cartografió la envolvente del lente de intrusión marina, mediante los datos 
de 11 pozos. El lente, en esta cartografía, tiene un ancho de 2.5 km y una longitud de más de 4 
km, que lo sitúa a poco menos de 1 km del yacimiento en superficie, no pudiéndose aclarar  hasta 
donde llega en profundidad. 
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Los trabajos correspondientes a la Fase I objeto de este primer informe, están encaminados a 
precisar las dimensiones reales del lente de intrusión marina y las posibles direcciones de 
penetración hacia el yacimiento y Proyectar los trabajos correspondientes a la Fase II Cesigma 
(2007). El complejo de trabajo propuesto fue el siguiente: 
 
Geología 
• Cartografiar con precisión las dislocaciones tectónicas regionales y las fallas jóvenes 

transversales. 
• Descripción detallada y cartografía de las formaciones geológicas en el área de detalle. 
      Levantamiento hidrogeológico (Escala 1:10 000 de 10- 12  km2). 
• Localización de pozos de trabajos previos (investigaciones soviéticas de 1981, investigaciones 

para Petróleo,  y  de otros fines) en el área de detalle. 
• Bombeos de los pozos localizados de 1981 y existentes que fueron equipados con bombas de 

explotación para la toma de muestras.  
• Mediciones in situ del agua muestreada (To, CE, pH, redox, salinidad). 
• Toma de muestras para análisis físico-químicos.  
• Cartografía detallada del contorno del lente de intrusión marina. 
 
Geofísica 
Trazado de perfiles que permitan correlacionar la información sobre: mapeo de las fallas, apoyo a 
la cartografía geológica para definir la ubicación de los pozos monitoreo a perforar  en la Fase II 
que darán lugar a las investigaciones hidrogeológicas detalladas y organización del monitoreo a 
mediano plazo. Estos perfiles fueron ejecutados con las siguientes técnicas geofísicas: 
-Perfilaje Eléctrico 
-Tomografía Eléctrica 
-Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)  
 
Hidrogeología 
Reconocimiento del área de detalle, continuar con la localización de nuevos puntos 
hidrogeológicos y muestrear nuevamente toda la red de observación para análisis físico-químicos y 
medición de los niveles estáticos en los pozos. 
 
En el desarrollo de este Informe, participó un equipo de especialistas en ciencias aplicadas a los 
estudios ambientales, con una amplia experiencia, agradecemos a la Empresa Geominera de 
Pinar del Río, INRH-Matanzas  y otras por las facilidades brindadas al equipo de especialistas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Análisis de la información precedente y metodología de los trabajos desarrollados. 
En el trabajo de línea base ambiental ejecutado en el 2007, se destacó el papel de las fallas 
regionales, mencionando de norte a sur: la falla litoral que bordea toda la costa, la falla regional 2, 
la falla regional 1 y la falla en la base del piedemonte, se planteó que a través de la falla litoral 
penetró el lente de agua salada. En este trabajo, no se evaluó el sistema de fallas transversales, 
supuestas, más jóvenes, que corta al sistema de fallas regionales y a las formaciones geológicas, 
complicando con sus desplazamientos transversales la geología del sector formando bloques. 
Básicamente este fenómeno se observa por el hundimiento del relieve y en la alineación de la red 
de los principales cauces de los ríos que corren de  sur a norte, las aguas subterráneas en Santa 
Lucia se reconoce que  ya están impactadas por la intrusión marina, situación que se agravará con 
el tiempo y la explotación del yacimiento castellano. 
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Figura 1. Vista del área entre el Yacimiento Castellano y el mar. 

 
Geología 
Basado en trabajos realizados por múltiples empresas tanto cubanas como extranjeras, previa 
consulta de los mismos, (mapa geológico escala 1:100 000 elaborado por el IGP del MINBAS y 
otros), se proyectó la metodología a emplear basada fundamentalmente en itinerarios 
perpendiculares a las principales estructuras (tectónica), identificación de las formaciones y la 
descripción de los afloramientos, con vistas a la actualización del mapa geológico de la zona 
(levantamiento geológico de detalle), contando además con la información generada por los 
trabajos geofísicos que se desarrollaron paralelamente y los datos de todos los pozos a los que se 
tuvo acceso, Kramer J.L., et. al. (2006). 
 
II.2. Geofísica 
Dadas las características del área de trabajo y la naturaleza de la tarea propuesta, se ha empleado 
intensamente el método de tomografías eléctricas de detalle para delimitar bien en planta y 
profundidad el corte geológico existente y el avance espacial de la zona de intrusión marina.  
 
El equipo empleado para los trabajos es el Syscal R1 Switch 72 de la Firma Iris Instruments. Se 
empleó un dispositivo de 72 electrodos con intervalos de separación entre los mismos de 5 m. Se 
emplearon las configuraciones Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo, paran obtener valores de 
resistividad aparente de la roca hasta profundidades de más de 130 m y estudiar tanto las 
variaciones verticales como horizontales en el campo geoeléctrico. Esto permitió obtener imágenes 
tomográficas muy precisas de las características de las rocas presentes así como del líquido que 
las satura. 
Todos los puntos han sido automáticamente referenciados con ayuda del GPS SR20 con la antena 
AT501 de la firma Leica Geosystems. Se usó el sistema Estático con post-procesamiento mediante 
el software Leica Geo Office, lo cual nos permite una precisión inferior a 10 cm la cual es suficiente 
para nuestro trabajo. Los puntos bases empleados, fueron Baritina y Sulfometales. 
 
A partir de la información primaria recopilada a lo largo de los perfiles medidos, se elaborará un 
modelo tridimensional del área de trabajo que nos permita identificar los diferentes tipos de rocas 
existentes, zonificar los sectores con diferentes condiciones hidrogeológicas así como definir 
espacialmente el contorno  actual de la zona de intrusión marina y la posición exacta de las fallas y 
sus elementos. 
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Para la interpretación y presentación de los resultados se emplearon los software ElectreII y 
ElectreIII de la Iris Instruments, los software RES2DINV y RES3DINV de Geotomosoft, los 
sistemas EM31W y el Em34W de Geotronics, el sistema RockWorks2006 de la RockWare 
Incorporated, entre otros. El resultado final de los estudios se procesará y presentará con el 
sistema GIS ENCOM PA. Todos los softwares empleados cuentan con la debida licencia de 
operación. 
 
Hidrogeología 
Basados en el inventario de los pozos realizado en mayo del 2007, y en la información de archivo, 
así como en los resultados de los análisis físico-químicos de las aguas muestreadas, se ejecutó 
conjuntamente con el levantamiento geológico el inventario detallado de pozos que incluyó los 
pozos seleccionados de la Línea Base Ambiental, y pozos descritos en los Informes de los trabajos 
conjuntos soviético-cubano de 1982. Se detallaron la profundidad, niveles estáticos, niveles 
dinámicos, caudales, tipo de equipamiento instalado, pH, ToC, conductividad eléctrica, 
conductividad, salinidad y resistividad. Los niveles estáticos y dinámicos se midieron con el Level 
Meter Geotechnical Instruments. El pH, T, Conductividad, salinidad y resistividad con la sonda 
multiparamétrica  Hanna Hi 9828. Se tomaron muestras de agua en 11 pozos previamente 
seleccionados para análisis físico-químicos, teniendo en cuenta los datos y observaciones de los 
trabajos de campo.  
 
Procedimientos analíticos empleados.  
En todos los casos se tomaron aguas bombeadas de los puntos para lograr la representatividad de 
las muestras que se enviaron al Laboratorio Isaac del Corral para determinar metales totales por 
ICP (ingestión con HNO3)  de. Al, B, Ca, Mg, Na, K, Cl, Cu, Fe, K, Li, Mn, Sr SO4, HCO3.  
 
En el laboratorio se determinaron la conductividad y  pH por electrometría, alcalinidad (como 
CaCO3), Alcalinidad (especies) y cloruros por volumetría, la Temperatura por el método físico, 
dureza calculada (como CaCO3), los sólidos totales y sulfatos por gravimetría y los Nitratos por 
espectrometría. En el momento de la toma de muestras fueron medidas In Situ: conductividad 
eléctrica, pH, toC, salinidad, resistividad. 
El objetivo fundamental en esta fase fue observar detenidamente la correlación entre la morfología 
del relieve, las formaciones geológicas, la ubicación y características del pozo, y la calidad del 
agua a partir de los parámetros medidos in situ. Y en base a ello seleccionar los pozos para la 
caracterización hidrogeoquímica. 
 
RESULTADOS 
Inventario de pozos existentes  
Se elaboró un mapa de trabajo, donde se ubicó toda la información existente, a partir del cual se 
definieron los recorridos de campo para localizar nuevos pozos y verificar el estado de los 
inventariados durante el Estudio de Línea Base Ambiental.  
 
Se visitaron un total de 22 pozos, 9 seleccionados del Estudio de Línea Base y 13 fueron 
inventariados por vez primera, las características principales se muestran en la Tabla 1. Se 
realizaron recorridos principalmente en las zonas del límite de la envolvente  y en las zonas de 
fallas, con marcado interés en las fallas transversales ubicadas en el centro del lente y parte oeste, 
coincidiendo con el Río La Palma y que se representan perpendiculares a las fallas regionales. 
 
Se localizaron pozos perforados durante los estudios realizados en 1981-82 (No. 49, 175 y 237) y 
otros perforados para objetivos relacionados con el petróleo, que eran de conocimiento de los 
pobladores del lugar. 
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Las coordenadas de los pozos se rectificaron y obtuvieron, calibrando los registros obtenidos con 
el GPS 60 de la firma Garmin con el GPS SR20 de la firma Leica Geosystems, utilizado por la 
brigada de geofísica, que usó, para la referenciación, el Sistema Estático con post-procesamiento 
mediante el software Leica Geo Office, y los puntos de apoyo Baritina y Sulfometales, lo cual 
permitió una precisión inferior a 10 cm. 
 
 
 

.   
 
 

 
 
 

Figura 2. Sonda Reelogger-Solinist y batómetro así como la Sonda Multiparamétrica HANNA HI9828 para 
medir las propiedades físicas de las muestras de agua, además se usaron los GPS Garmin 60, y GPS SR20 
Leica Geosystems   para la determinación de los niveles, toma de muestras y amarre de los pozos. 
 
El nivel estático y dinámico de las aguas subterráneas fue medido con una sonda calibrada del 
equipo Reelogger-Solinist (Foto 1).  
Dadas las características hidrogeológicas de permeabilidad de las rocas, en los pozos con equipos 
instalados se midió el nivel estático visitando el lugar antes del inicio del bombeo, previendo un 
receso de varias horas, y el nivel dinámico, como es usual, durante la explotación. En el caso de 
los pozos sin equipos, se midió el nivel dinámico sólo en aquellos donde pudo instalarse un equipo 
de bombeo. 

 
El pozo Cochiquera es uno de ellos, tiene una camisa por encima del nivel del terreno de más de 
dos metros y la profundidad del nivel estático es de 1.7 m, por lo que es surgente. Se ubica al NW 
del área de detalle, relativamente cercano a la costa, se plantea que capta las aguas  del Acuífero 
Esperanza. 

 
Otro ejemplo es el pozo nombrado Pozo Surgente Cayo Prieto o El Suizo (Foto 7), el cual 
mantiene estas características por más de 14 años según poblador del lugar, con un caudal de 
surgencia de 2 l/s, por lo que suponemos está relacionado con una falla de dirección Noreste-
Suroeste, dado que la permeabilidad de las rocas de San Cayetano es baja. Aunque este pozo se 
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localiza al S-SW del área general, fuera del límite del área de interés, consideramos que ofrece un 
dato interesante para el estudio hidrogeológico. 
 
Muestreo de las aguas bombeadas y análisis físico-químicos 
Tratándose de un fenómeno de valores elevados de parámetros que indican la salinización, no 
pudo comprobarse la existencia de estratificación de aguas dulce-agua salada, ni el punto de la 
interfase en profundidad, dado fundamentalmente por la poca profundidad de los pozos.  Por ello, 
se decidió realizar la colecta de las muestras de agua subterránea de los pozos en condiciones 
dinámicas, aunque no existe uniformidad regional en la composición de las aguas del acuífero, 
pero si local en la columna del pozo donde se muestreó.   
 
En los pozos con bomba instalada se tomaron las muestras después de varias horas de bombeo; 
en aquellos pozos donde se le instaló una bomba adicional, se esperó el tiempo suficiente 
evidenciado en la turbidez y sólidos suspendidos observados en la muestra. 
 
En los pozos donde no se pudo instalar equipo de bombeo alguno, se calculó el volumen de la 
columna y se extrajo mediante el uso de un tomador de muestras, el volumen necesario (4-5 veces 
el de la columna del pozo) para deprimir el nivel del pozo, lograr la entrada de agua fresca del 
acuífero, y tomar la muestra posteriormente de la recuperación del mismo. 
 
Las muestras se envasaron en botellas plásticas de 1½ litros, fueron debidamente lavadas y 
enjuagadas (3-4 veces) en cada pozo con el agua subterránea obtenida del mismo. Las muestras 
fueron preservadas y conservadas adecuadamente hasta su entrega en los laboratorios. Se 
cerraron bien y llenaron totalmente, para evitar alteraciones importantes en el pH, CO2, alcalinidad, 
dureza y calcio. Se trasladaron tomaron con menos de 24 horas para su traslado al laboratorio, se 
conservaron en el refrigerador y se trasladaron de forma tal que se evitara toda agitación y cambio 
de temperatura pues fueron refrigeradas. 
 
La calidad física actual de las aguas subterráneas se definió en el momento de la colecta, 
mediante mediciones in situ de temperatura (TºC), pH, Sales Disueltas Totales (TDS mg/l), 
Conductividad Eléctrica Específica (CE μЅ/cm), Salinidad y Resistividad. Las mediciones se 
realizaron con el equipo HANNA HI9828 (Foto 1), instrumento portátil debidamente calibrado.   
 
RESULTADOS  
Geología 
La zona de estudio cuenta con una detallada información producto de trabajos temáticos y  
cartográficos regionales desarrollados por múltiples investigadores. Trabajos de exploración a 
escalas de detalle para la determinación de los recursos minerales, estudios hidrogeológicos e 
ingeniero-geológicos se han desarrollado en el área de los yacimientos Castellano-Santa Lucía. 
Estos se han desarrollado fundamentalmente en el área del yacimiento con el objetivo de delimitar 
las reservas y en las zonas seleccionadas para los objetos fabriles proyectados (presa de cola, 
planta de beneficio de minerales).  
 
La información precedente de detalle, por sus características y objetivos no abarca el flanco NE del 
sector objeto de este trabajo y la existente en parte no resulta esclarecedora por la heterogeneidad 
litológica y complicaciones tectónicas (disyuntivas y plicativas) que requieren estudios más 
detallados. Esto, unido a la poca profundidad alcanzada en las calas consultadas  P 231, P 175, P 
239 y P 49 (10 – 30 metros) y a las características estructurales y litológicas de las Formaciones 
presentes, dificulta la identificación de las mismas, sobre todo las calizas presentes en Fm La 
Esperanza, en el Miembro Castellano y en la Fm Manacas, así como, el desarrollo del carso y la 
presencia de zonas de fallas de gran importancia para el presente trabajo.  
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El mapa geológico a escala 1:100 000 elaborado por el Instituto de Geología y Paleontología del 
MINBAS en el año 2005, refleja en el perfil de Norte a Sur la presencia de rocas de composición 
silíceas y pedernales de la Formación Santa Teresa de edad Cretácica junto a la costa, al Sur se 
destacan las rocas de la Fm. Esperanza  de edad J 3- K1, continuando  más al Sur la Formación 
San Cayetano (J SC SC), su parte superior está representada por el miembro Castellano (J3ox CT). 
La presencia de brechas y material caótico descrito como la Formación Manacas (P2-1  mn), son 
descritas al noreste del yacimiento, lo que complica aún más el mosaico geólogo-tectónico del 
sector de estudio.  
 
El área de estudio está cubierta por sedimentos de diversas génesis y composición, de edad 
Cuaternario. A continuación brindamos los rasgos generales de las principales formaciones 
geológicas presentes: 
 
 
 
 
Formación San Cayetano. (J SC ).  
Es conocida la dificultad para determinar un corte estratigráfico continuo en las rocas de esta 
formación. Se aprecia  gran variación facial, que hace que en algunos lugares del área predominen 
las rocas de granulometría fina y en otros las de granulometría media a gruesa. 
 
Los límites entre la parte baja y más antigua de la Formación Castellano San Cayetano (J  SC) su 
parte más alta, conocida como Miembro Castellanos, es difícil de diferenciar ambas unidades 
estratigráficas que se extienden a lo largo de todo el sector en forma de bandas o paquetes 
alargados. (Fig.2 Mapa Geológico corregido con las nuevas observaciones de campo). 
La formación San Cayetano se encuentra constituido por una alternancia entre areniscas y 
limolitas, también se encuentran interestratificaciones finas de estas mismas litologías y en 
ocasiones dentro de estas últimas, finas capas de esquistos arcillo-carbonosos. Las transiciones 
faciales graduales de limolitas a areniscas y viceversa también se observan en los afloramientos 
estudiados. 
 
El espesor de esta formación es de 6000 m. 
 
Miembro Castellanos. (J3ox CT). Jurásico Superior Oxfordiano: 
Las rocas que componen el Miembro Castellanos fueron separadas con esta categoría del resto de 
la Formación San Cayetano por los trabajos de Levantamiento Geológico CAME. Las rocas del 
Miembro Castellano yacen en forma de bandas alargadas y plegadas en las unidades tectónicas 
que se presentan y están constituidas por alternancias entre pizarras negras, limolitas, 
limoareniscas y areniscas, predominando siempre las rocas de granulometría más fina, 
observadas en el corte de la cantera. También se describen  dentro de las pizarras negras 
carbonosas, intercalaciones de lentes de calizas, que en la parte más alta tiene un mayor 
desarrollo. 
 
El Miembro Castellanos se diferencia muy poco de la parte alta de la Formación San Cayetano. En 
nuestra área de estudio se describe un incremento de las facies carbonatadas hacia la parte más 
alta, donde aparecen capas y lentes de calizas con espesores de hasta 0.8 m, así como un mayor 
predominio de las rocas de granulometría fina. Estas rocas son de color gris a gris negruzco de 
estructura estratificada fina y textura microcristalina. Alcanza un espesor aproximado de 300 m. 
 
 Formación Esperanza J 3- K1ez 
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 La Formación Esperanza se extiende desde la Falla regional 2, paralela a la carretera hacia Río 
del Medio hasta la costa, avanza paralela a la misma en dirección Este-Oeste. Según Vologdin N. 
(1963), la litología está representada por depósitos carbonatados con intercalaciones de esquistos 
carbonosos y diques de diabasas, gabros y basaltos. Las calizas tienen una amplia red de grietas 
y cavernas (carso) hasta unos 70 m de profundidad, en algunos lugares puede ser superior. Los 
pozos estudiados cortan estas rocas desde los primeros metros hasta los 20-25 metros. 
Excepcionalmente en el Pozo 235 (Mapa Hidrogeológico de la zona de detalle. (Fig. 3 ), perforado 
sobre el plano de la Falla Regional 1 con profundidad de 500 m, las calizas aparecen a los 83 
metros de profundidad y en la columna descrita del pozo se observan  hasta 5 capas de calizas 
alternando con depósitos terrígenos. El hundimiento de este bloque (origina el desplazamiento 
vertical de las calizas en varias decenas de metros) posiblemente esté relacionado con la falla 
joven transversal ubicada hacia el Este. El espesor de esta formación oscila entre  40 y 200 m. 
 
Formación Santa Teresa,  (st). K1 (Aptiano) - K2 (Cenomaniano). 
Compuesta por  silicitas, cuarzo, calcedónicas radioláricas, argilitas silíceas, arcillas, limolitas, 
calizas y margas. Se formó en un ambiente de sedimentación y se depositó en una cuenca de 
aguas marinas profundas. Yace concordantemente sobre la Formación Esperanza, y transiciona 
lateralmente a la Fm. Esperanza. Su espesor oscila entre 40 y 200 m. 
 
Formación Manacas. (mnc). Paleógeno Medio - Eoceno Inferior  
Los depósitos de esta formación están relacionados con la actividad tectónica submarina del 
Eoceno, Astajov (1980) la divide en 2 subformaciones:  
- Subformación Inferior con espesor entre 10 – 40 m, compuesta por esquistos calcáreos 
arenosos, polimícticos, limolitas y areniscas tobáceas y finas intercalaciones de silicitas y calizas 
micríticas.  
- La subformación superior con espesor de 60 – 80 m, está representada por depósitos 
olistostrómicos con bloques de tamaño variable de rocas exóticas, con una matriz limolítica 
vulcanomíctica. El espesor total de estas capas oscila entre  70-120 m. 
Levantamiento geológico detallado 
Los trabajos de detalle desarrollados, muestran una correlación entre la morfología del terreno y 
las formaciones presentes, relacionándose a continuación:  

• La Formación Santa Teresa presente al Norte del área de estudio, por su ángulo de 
buzamiento abrupto 70 – 80 0 al SE,  (Foto 1) y sus propiedades físico- mecánicas (alta 
resistencia a la erosión), originan una cadena alargada de estrechas elevaciones con pobre 
vegetación que se orientan de Este a Oeste. Es limitada por el Norte por una depresión 
cubierta de manglares y  depósitos Cuaternarios. Su flanco Sur también está limitado por 
una llanura cubierta por sedimentos de edad Cuaternario que cubren a la Formación 
Esperanza. Las rocas que componen esta formación y sus elementos estructurales 
constituyen un importante sello natural, impermeable a la penetración de las aguas de mar 
y retiene las aguas dulces provocando áreas de inundación temporal sobre la Formación La 
Esperanza. 

 
• La Formación Esperanza no aflora en el área de detalle, se conoce por las descripciones 

de los pozos perforados. Está cubierta por sedimentos más jóvenes que alcanzan los 15 
metros de espesor, y se refleja en el relieve por presentar superficies llanas, alargadas de 
Este a Oeste, zonas parcialmente inundadas que por lo general son apropiadas para el 
cultivo del arroz.  

 
• El Miembro Castellano, desarrollado en la parte Norte del área estudiada presenta un 

relieve desmembrado de pequeñas colinas (Foto 3) que van incrementando su altura a 
medida que ocurre la transición a las rocas de la Formación San Castellano al Sur. El 
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proceso de mineralización (cuarcificación, piritización con propiedades físico mecánicas 
más duras y resistentes a la erosión), origina un relieve más vigoroso (en el área del 
yacimiento, la elevación El Suizo es un ejemplo de este relieve vigoroso). 

 
Tectónica 
El área de estudio, a través de todo el desarrollo de la evolución geológica ha sufrido una gran 
influencia de la actividad tectónica. Esta actividad se manifiesta en las fallas y pliegues que se 
presentan y complican su interpretación.  
 
Las zonas de fallas presentes en el área han sido estudiadas y caracterizadas en trabajos 
anteriores. Se clasifican como fallas regionales o de sobrecorrimiento y fallas jóvenes 
transversales  y son las siguientes:  
• El Sistema de fallas regionales es el  más antiguo y en sentido general delimita a diferentes 

formaciones geológicas presentes en el área de estudio. De Norte a Sur se describen las 
siguientes fallas regionales: Litoral, 2 y 1, así como la falla de pie de Monte. Por su 
importancia, en la falla de piedemonte se han desarrollado trabajos de detalle para el estudio y 
caracterización que permiten la proyección de las instalaciones fabriles del proyecto. Este 
sistema, por el espesor de la zona de rocas trituradas  documentada por pozos (10 - 200 
metros), puede jugar un importante papel como barrera hidrogeológica a la penetración de la 
intrusión salina si esto resultara así, la explotación del yacimiento estaría asegurada.  

 
• El Sistema de fallas transversales es el más joven, corta al sistema de fallas regionales y a las 

formaciones geológicas, complica con sus desplazamientos transversales la geología del 
sector formando bloques. Básicamente se observa por el hundimiento del relieve y en la 
alineación de la red de los principales cauces de los ríos que corren de  Sur a Norte y puede 
constituir el punto de entrada de la intrusión salina. El sistema  Suroeste-Noreste es el más 
desarrollado y está representado por un conjunto de fallas que se orientan transversal con 
respecto a las estructuras principales. Los planos de inclinación se orientan hacia el noroeste 
con ángulos que varían desde los 25º-30º hasta 80º-90º. En este sistema pueden ser 
observados deslizamientos que van desde las primeros decenas de centímetros hasta los 200 
metros. Algunas de estas fallas tienen una orientación casi meridional y en ocasiones se 
acercan a la latitudinal, predominando siempre las de rumbo marcadamente noreste. 

 
Tectónica plicativa  
Tiene también un gran desarrollo en el área de estudio, pudiéndose observar con facilidad, tanto 
estructuras plicativas transversales como longitudinales. 
 
En los sedimentos de la Formación San Cayetano aparece un gran número de estructuras 
plegadas longitudinalmente, con amplitudes que van desde las primeras decenas de centímetros 
hasta las centenas de metros. Las charnelas de los pliegues tienen generalmente direcciones 
Nordeste y se hunden hacia el Suroeste, aparecen tumbadas generalmente hacia el Noroeste. En 
esta dirección es precisamente donde se nota un gran estrujamiento de las capas y casi siempre 
se manifiestan en las cercanías a las fallas por lo que como regla general, las consideramos como 
índice de la presencia de una zona de  fallas, lejos de esta las rocas buzan de forma monoclinal y 
tranquila. 
 
Geofísica 
El estudio geofísico se extendió a lo largo de 10 líneas o perfiles regionales, distribuidos algunos 
casi paralelos a la línea de costa y otros transversales a los anteriores. Se realizaron tomografías 
de detalle con solapamiento, de forma que se pudiera lograr un perfil continuo con un nivel de 
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profundidad superior a los 130m. La ubicación general de las líneas geofísicas se muestra en la 
figura III.3.1. 
Como la información geológica recopilada de pozos existentes no es muy abundante y aún no se 
han perforado nuevos pozos de estudio en la zona, se carece de datos para métricos reales para 
la interpretación de los registros, por lo que hubo que depender mucho en esta primera fase, de los 
datos observados en afloramientos y en la experiencia del tratamiento de estadísticos de las series 
de datos. 
En general se obtuvieron valores de resistividad de la roca entre 0.42 y 55600 Ohm-m, lo que 
denota la gran variabilidad litológica y de las condiciones hidrogeológicas de las rocas del lugar. El 
valor medio de resistividad arroja fluctúa alrededor de 649 Ohm-m, con una desviación estándar de 
1995.99. Se realizaron en total más de 62800 determinaciones de la resistividad in situ. A pesar de 
esta distribución tan heterogénea de la resistividad, se observa un comportamiento típico log 
normal de la misma y como puede apreciarse en la figura III.3.2, la contribución de los valores 
anómalos (valores por encima de 2500 Ohm-m), es apenas del 1 al 2 % del total. 
 

 
Figura. 3. Mapa de Localización de trabajos geofísicos. 
 
En general se estudio la distribución específica de la resistividad a lo largo de cada línea 
tomográfica. Esto unido a las observaciones en afloramientos y a la superposición de toda la 
información geológica y geomorfológica recopilada, permitió hacer una primera interpretación y 
ofrecer un modelo geólogo geofísico que se presenta a continuación. A continuaci´on se muestran 
lo resultados de las líneas tomográficas más representativas: 
 
INTERPRETACION BIDIMENSIONAL. 
 
Línea tomográfica L2. 
Esta se extiende de Oeste a Este a lo largo de la carretera que une el pueblo de Santa Lucia con 
Mantua. Tiene una longitud total de 3540 m. Su centro se localiza casi en la intercepción de esta 
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carretera con la supuesta falla transversal que se extiende por el centro del área y tiene la finalidad 
de demostrar la presencia o no de dicha falla, así como otras posibles paralelas a ella y los límites 
laterales de la intrusión salina.  
En la figura III.3.4 se puede apreciar el montaje de la imagen tomográfica con un grafico de perfiles 
de la resistividad verdadera de la roca del área. En trazos continuos de color negro se muestran 
las posibles fallas existentes en la zona. 
Se considera que en la línea predominan las rocas de la formación Esperanza, constituida por 
depósitos carbonatados con intercalaciones de esquistos carbonatados y diques de diabasa, 
gabros y basaltos; de ahí su forma de bloques con valores de resistividad que fluctúan entre 
valores medios a muy elevados (colores azules intensos a rojos fuertes). Obsérvese el patrón 
completamente distinto de las líneas de resistividad en el perfil superior de la figura mostrada. Aquí 
los contrastes son muy bruscos y heterogéneos, con tendencia a los valores superiores a los 2500 
Ohm-m. 
En superficie se observan los valores más bajos de resistividad que denotan la presencia de la 
cobertura cuaternaria. En el extremo más derecho del perfil se observa la abundancia de sectores 
con bajos valores de resistividad que pueden estar asociados con rocas muy arcillosas de la 
cobertura y con la presencia de aguas mineralizadas. 

  
Figura.4. Resultados Línea Tomográfica L2. 
 
Nótese fundamentalmente la posible falla existente en el estacionado 1400 m. Coincide con la 
supuesta ubicación de la buscada falla transversal y lo avala un perfecto gradiente típico de una 
dislocación tectónica. Se aprecia que en este punto ascienden valores bajos de resistividad que 
deben ser evidencia del ascenso de intrusión salina por ese punto. 
Sectores parecidos pero algo más discretos que estos, se aprecian a la derecha y la izquierda de 
este, fundamentalmente en los estacionados 400, 1550 y 1800 m. 
 
Línea tomográfica L4. 
Se extiende igual que la anterior de Oeste a Este y se ubica al Norte de esta, pasando por encima 
de las elevaciones que forma en el relieve la formación Santa Teresa. El extremo Oeste del perfil 
queda en las inmediaciones de la fábrica de Sulfo Metales y su comienzo en el borde derecho de 
la carretera que conduce a Cayo Jutias. 
Tiene una longitud total de 1800 m. En la figura III.3.6 se puede apreciar el montaje de la imagen 
tomográfica con un grafico de perfiles de la resistividad verdadera de la roca del área.  
Entre el comienzo del perfil y el estacionado 840 m se aprecia que en superficie existen altos 
valores de resistividad que se asocian con los sedimentos de la formación Santa Teresa. 
Igualmente sucede entre los estacionados 1160 y el extremo final del perfil. Con trazos 
discontinuos se ha marcado el posible contacto entre esta formación y la subyacente (Fm. 
Esperanza), determinándose que el espesor de Santa Teresa en la zona no supera los 50 m. El 
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comportamiento caótico de la resistividad en la parte superior del perfil y el contraste con los 
valores más homogéneos en profundidad, nos permite aventurar esta diferenciación litológica. 
Entre los 840 y 1160 m, afloran sedimentos cuaternarios muy saturados de agua (en ocasiones 
inundados de agua, ver foto ). En esta zona se emplaza el cauce del rio La Palma y como 
podemos apreciar, existen dos zonas de fallas que se asocian a la misma y por donde asciende la 
intrusión salina. La principal de estas fallas se desarrolla por el estacionado 900m y otra algo 
inclinada por el estacionado 1240m. Mas a la izquierda, en el estacionado 500 m, podemos 
apreciar otro avance de intrusión salina que aún no ha llegado a la superficie y que debe estar 
propiciado por la existencia de otra falla. En el extremo del perfil, estacionado 1520, se observa un 
fenómeno similar, que ya apreciamos en este sector en el perfil anterior. 

 
 
Figura. 5. Resultados Línea Tomográfica  L4. 
 
Línea tomográfica L5. 
Línea tomográfica que se extiende casi de Sur a Norte del área estudiada, desde las 
inmediaciones del bosque de eucaliptos al noroeste del yacimiento Castellanos, pasando por la 
garita del punto de control de acceso a Cayo Jutias y continuando por la carretera a Cayo Jutias 
hasta pasar la elevación que forma en el relieve la formación Santa Teresa. Tiene una longitud 
total de 2190 m. En la figura III.3.7 se puede apreciar el montaje de la imagen tomográfica con un 
grafico de perfiles de la resistividad verdadera de la roca del área.  
Entre el comienzo del perfil y el estacionado 200 m deben existir sedimentos de la formación San 
Cayetano (miembro Castellanos). En el resto del perfil deben estar presentes sedimentos de la 
formación Esperanza, excepto en el sector más superficial de los estacionados 1600 y 2100, en los 
cuales aflora la formación Santa Teresa y en la parte más superficial del área central del perfil, en 
el cual parecen predominar sedimentos cuaternarios en la superficie del terreno. 
Se precia posible ascenso de la intrusión salina en los estacionados 600, 700 y 820 m (posible 
zona de fallas). Otra posible zona de falla más limitada en cuanto a avance de la intrusión salina se 
extiende entre los 1000 y 1120 m y en 2020m.  
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Figura 6. Resultados Línea Tomográfica L5. 
 
 
Línea tomográfica L6. 
Línea tomográfica que se extiende casi de Sur a Norte, desde las inmediaciones de la mina 
Castellanos, hasta pasar la elevación que forma en el relieve la formación Santa Teresa al Norte 
del área de estudio. Se ubica casi paralela a la línea L5 y a la derecha de esta. Tiene una longitud 
total de 2500 m. En la figura III.3.8 se puede apreciar el montaje de la imagen tomográfica con un 
grafico de perfiles de la resistividad verdadera de la roca del área.  
Entre el comienzo del perfil y el estacionado 1400 m, deben existir sedimentos de la formación San 
Cayetano, específicamente de su miembro superior Castellano. Es una formación intensamente 
afectada por fenómenos tectónicos y esto se aprecia en el intenso numero de alineaciones en el 
gradiente de resistividad y en como propician el avance de la intrusión salina hacia la superficie. 
En el estacionado 1400 (coincidente con la ubicación de la carretera Santa Lucia – Mantua), se 
aprecia un intenso gradiente lineal, casi vertical, que separa la formación San Cayetano de la 
formación Esperanza, la cual se extiende desde ese punto hacia el Norte del perfil. 

 
Figura 7. Resultados Línea Tomográfica 6. 
 
En los alrededores del estacionado 2200 se aprecia una falla que se correlaciona con la falla 
Litoral. La falla situada en el estacionado 700 se correlaciona a su vez con la falla regional 2 y la 
zona de fallas situada entre los estacionado 360 y 520 m se correlaciona muy bien con la falla 
regional 1.  
 
INTERPRETACION TRIDIMENSIONAL. 
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Para poder tener una imagen más real de la situación, observemos los resultados anteriores en el 
plano tridimensional. Los resultados expresan más gráficamente que las palabras. 

 

 
 Figura 8. Foto montaje del MDT con foto aérea y líneas 

 
   
Figura 9.  Vista desde el Norte hacia el sur (cantera)  
                   Nótese la intrusión marina 
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Figura 10. Sectores de posible avance de la intrusión salina emergiendo  
del relieve y mapa topográfico para mejor localización de los mismos. 

 

 
 
 Figura 11. Ídem al Anterior sobre la base del Mapa  Geológico. 
 
Hidrogeología 
El levantamiento hidrogeológico llevado a cabo en esta fase tuvo como alcance precisar la 
caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas para la identificación de la zona o 
zonas intrusionadas. Por ello, los trabajos se concentraron en el área delimitada, en el Estudio de 
Impacto Ambiental, por la línea envolvente del lente cuyas aguas fueron caracterizadas como 
cloruradas sódicas. 
 
Reconocimiento geológico e hidrogeológico de detalle del área  
Para el trabajo se dispuso del Mapa Geológico escala 1:100 000, elaborado por el Instituto de 
Geología y Paleontología del MINBAS pero debido a lo pequeño de la escala fue preciso realizar 
itinerarios que nos permitieran hacer las correcciones pertinentes en el área de detalle. 
Comenzamos el trabajo por la cartografía geológica de los bloques especialmente por el que está 
situado al este de la falla transversal que pasa paralelo a la carretera de entrada al yacimiento que 
se puso como de rocas de la Fm. Esperanza siendo en realidad de sedimentos de la Fm. San 
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Cayetano. De igual manera ocurrió en la franja paralela a la Falla Regional 1 frente al yacimiento 
que está realmente ocupada por San Cayetano y no por Esperanza. 
 
Otra corrección importante se hizo con las 2 fallas jóvenes supuestas de dirección norte - sur pues 
suponemos que por esta vía es posible que entren las aguas marinas cuando la explotación del 
yacimiento alcance la cota 0 y menores. Por los elementos reunidos concluimos que estas fallas 
realmente existen y que el proceso de invasión de las aguas marinas por estos lugares ya 
comenzó. (Fig.2).  
 

 
Figura 12. Mapa Geológico corregido con las nuevas observaciones de campo. 
 
El reconocimiento hidrogeológico del área de detalle de unos 10-12 km2 de superficie, se inició por 
la parte oeste,  por el pozo de Acueducto Cochiquera que fue instalado para la explotación con una 
bomba sumergible española de 2” para un caudal de 5 l/s y un régimen de trabajo de 10 horas. Las 
mediciones de campo de conductividad eléctrica (1200 µS/cm), demostraron que la mineralización 
del agua alcanzaba los 840 mg/l. Este pozo es surgente, altamente confinado. 
 
El pozo La Granjita situado al oeste del anterior, es un pozo de acueducto desactivado, que fue 
equipado por el campesino que vive cerca de él, con una bomba centrífuga de 2”, para el riego de 
cultivos. La conductividad eléctrica del agua alcanzó 1842 µS/cm, lo que se corresponde con una 
mineralización de 1289 mg/l, lo que indica que este pozo está  intrusionado por las aguas marinas 
con valores que sobrepasan lo permitido por la Norma Cubana de Potabilidad, presentando 
también problemas para ser utilizado en riego de cultivos. 
 
El Pozo Cocuyo no se utiliza en el sistema de acueducto, fue equipado con una bomba centrífuga 
de 2” para abastecer de agua las casas campesinas cercanas. Por la mineralización del agua de 
413 mg/l, calculada por la conductividad eléctrica, el agua es dulce. Este pozo fue ubicado en una 
zona de altas propiedades de filtración de las rocas acuíferas, pues con un caudal de 5 l/s el 
abatimiento es de centímetros. 
 
El Pozo Biajaca, abandonado del acueducto, está ubicado en la línea de la falla joven transversal a 
la dirección de las capas, se bombeó con una bomba centrífuga 3 veces (el abatimiento era grande 
debido a que está derrumbado), con un caudal de 5 l/s. El agua bombeada  presentó una 
conductividad eléctrica de 583 µS/cm equivalente a 408 mg/l de mineralización, por lo que se 
considera dulce a pesar de encontrarse en esta delicada zona. 
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Seguidamente fuimos al Pozo Campo de Tiro situado al Noreste, que fue equipado con una bomba 
sumergible española de 2” para un caudal de 9.5 l/s, bombea hacia la conductora del acueducto 
durante 10 horas diarias. Dada la cercanía al mar, el agua bombeada en este pozo presentó una 
conductividad de 1073 µS/cm, que corresponde a 751 mg/l de mineralización, que se considera 
alta al igual que el caudal de explotación. 
 
El pozo La Conga bombea para la Planta de Sulfometales con un caudal de 10 l/s, con una bomba 
sumergible de 6” de salida. Este pozo se encuentra cercano al mar, el agua es dulce, tiene una 
conductividad eléctrica de 940 µS/cm correspondiente a 658 mg/l de mineralización, a pesar de 
que el bombeo se realiza en época de seca y por 10 horas diariamente. 
 
El Pozo Organopónico de Sulfometales situado al sur del pozo La Conga está equipado con una 
bomba sumergible de 11/2” para el riego de hortalizas, se bombea con un caudal de 2 l/s y presenta 
una conductividad eléctrica del agua de 629 µS/cm, lo que corresponde a 440 mg/l de 
mineralización por lo que se considera agua dulce. 
 
El Pozo Viviendas está ubicado dentro del pueblo, está equipado con una bomba sumergible 
alemana de 21/2” de salida. Bombea a razón de 5 l/s durante 16 horas diariamente. La 
conductividad del agua es de 924 µS/cm, lo que equivale a 647 mg/l de mineralización. El agua es 
dulce. 
 
Una vez actualizada la información de los pozos del sistema de acueducto que abastece al Pueblo 
de Santa Lucía comenzamos la localización de nuevos puntos que nos permitieran trazar con 
mayor precisión el contorno del lente de intrusión de aguas marinas detectado con anterioridad 
durante el trabajo de Línea . 

    
 
Figura 13. Mapa Hidrogeológico de la zona de detalle. 
 
    Tabla II. Propiedades físicas del agua de los pozos  inventariados. 
 
No./nombre 

Pozo 
CE 

(µS/cm) 
TDS 

(mg/l) pH T(oC) 
Agua 

R 
(µΩ-cm) Observaciones 

Cochiquera 1200 840 7,4 26,8 0,0010  
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Granjita 1842 1289 7,26 26,8 0,0005 Agua salobre marina 
Cocuyo 590 413 7,49 29,8 0,0017 Agua Termal 

Biajaca A 583 408 7,35 26,9 0,0017  
Campo de Tiro 1073 751 7,01 26,1 0,0009  

Vivienda 924 647 7,06 27,4 0,0011  
Conga 939 657 7,13 26,8 0.0011  

Sulfometales 629 441 7,02 26,7 0,0016  
PM-5 164 115 5,28 25,9 0,0061  

Pozo 49 ----- ----- ----- ----- -------- Tupido, Agua salobre
Pozo 175 6497 4548 7,01 25,0 0,0017 Agua salobre marina 
Pozo 237 2322 1625 7,21 25,5 0,0005 Agua salobre marina 

Pozo 237 A 594 416 7,36 27,3 0,0017 Fm. St 
Pozo 237 B 753 527 6,50 27,3 0,0013 Fm.St 

Pozo 
Pto.Control 732 512 7,26 26,3 0,0014  

Pozo Dimas 474 332 7,43 26,3 0,0021  
Campo de Tiro  747 523 7,54 25,4 0,0013  
Pozo El Suizo 310 217 6,94 26,8 0,0032 Surgente 

 
III.2.2. Evaluación hidrogeológica  de los acuíferos 
Los  trabajos de detalle se hicieron en el Acuífero Esperanza, el más importante de este territorio 
por sus recursos de aguas subterráneas dulces, este acuífero está intrusionado por las aguas 
marinas en la cercanía de la costa. Las rocas acuíferas son las calizas carsificadas y agrietadas 
registradas hasta los 70 m de profundidad, más allá el carso por los datos de perforación 
prácticamente no se registra, de acuerdo con la información ingeniero-geológica de la Empresa 
Soviética Stroyisiskania. Aquí se registran aguas cloruradas sódicas paralelo a la costa con una 
mineralización entre 1.4 y 20 g/l. Hacia la parte central existe otra franja paralela a la anterior con 
aguas bicarbonatadas cálcicas dulces con 0.4-0.7 g/l.  
  
La Formación Santa Teresa constituye  un acuífero esporádico pobre, alineado a la zona costera 
en dirección suroeste-noreste, contenedor de agua dulce; pero con bajos y limitados recursos de 
agua. El espesor de esta capa es de aproximadamente 80-100 m. Estas rocas forman un muro 
casi impermeable frente al mar, impidiendo el paso de las aguas marinas.   
 
El Acuífero Freático Cuaternario, está desarrollado por todo el territorio cubriendo los acuíferos 
infrayacentes, está representado por sedimentos areno-arcillosos con espesores que varían entre 
8 y 20 m, raramente son mayores. Tiene agua dulce mayormente, que es utilizada por los 
campesinos para abastecer sus casas, para ello hacen pozos criollos de gran diámetro. En 
determinadas partes fueron cortadas aguas salobres de origen marino dentro de este acuífero 
especialmente en aquellos lugares donde el Acuífero Esperanza estaba intrusionado y se produce 
un traspaso de agua marina hacia arriba penetrando el acuífero Cuaternario.  
 
Muestreo físico-químico de los  puntos en la zona de detalle e interpretación 
hidrogeoquímica. 
    
Se hizo un muestreo físico-químico detallado de los puntos acuíferos seleccionados dentro del 
área que permitieran dar claridad sobre la posición  que ocupa el contorno del lente de intrusión 
marina  para ubicar con bastante precisión los pozos de monitoreo que serán perforados y 
equipados en la siguiente Fase II. 
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Los pozos muestreados fueron: Cochiquera, Granjita, Campo de Tiro, Cocuyo, Conga, Vivienda, 
Organopónico, Dimas, Campo de Tiro 2, Punto de Control, Pozo de Monitoreo 5 y Pozo 175. Se 
incluyeron algunos que fueron analizados antes; pero que ahora presentaban otras características 
como bombas de explotación en algunos que antes no se explotaban, fundamentalmente en los de 
acueducto y algunos de ellos fueron equipados por los campesinos con bombas centrífugas para 
abastecer sus viviendas (Granjita, Cocuyo), otro como Biajaca fue instalado por nosotros para 
bombearlo y tomar muestras de agua. 
 
Las 11 muestras tomadas fueron enviadas para el Laboratorio Central de Minerales del MINBAS 
en Ciudad Habana, donde analizaron  iones mayores y metales. 
 
Los resultados de los análisis físicos de las aguas subterráneas se evalúan conforme a los 
estándares nacionales de calidad de agua (NC-93-02-1985). Agua potable. Requisitos sanitarios y 
de muestreo; NC-93-01-1986. Fuentes de abastecimiento de agua, calidad y protección sanitaria; 
NC-93-01-103. Clasificación de la utilización de las aguas interiores; NC-XXV-1999. Norma 
Cubana Obligatoria Experimental. Vertimiento de residuales a las aguas terrestres y al 
alcantarillado, o en su defecto, en correspondencia con los estándares internacionalmente 
recomendados (Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, Banco 
Mundial, Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, Unión Europea, FAO, e Inland 
Water Directorate). 

La clasificación del tipo de agua se hace siguiendo el Método de Kurlov , el cual considera en la 
denominación del tipo de agua aquellos componentes con una concentración superior al 20 % 
meq/l.  

El proceso de intrusión marina se analizó a partir de relaciones iónicas, del diagrama de Piper,  y 
del estudio de balances de masas y mezclas de aguas Custodio, Appelo, Fagundo). Para ello se 
utilizaron los programas HidroGeoQuim y Modelagua version1 creados por Fagundo Sierra del 
Centro Nacional de Termalismo de Cuba y GWW Ground Water Software for Windows of United 
Nations.  

RESULTADOS 
De acuerdo con el análisis de los resultados físico-químicos obtenidos, fueron diferenciados 
claramente 3 campos hidroquímicos en el área de detalle. El primero ubicado en la parte norte que 
se extiende paralelamente desde la costa hasta la Falla Litoral fue definido mediante los Pozos 
231, 237, 230 con aguas clorurado sódica de origen marino. 
 
Hacia el centro, en una franja ancha que se extiende de suroeste a noreste se localizan aguas 
bicarbonatadas cálcicas, fue definida por los resultados de los análisis físico-químicos de los 
Pozos Cocuyo, Dimas, Cochiquera, Biajaca, Campo de Tiro,  Organopónico, Conga y Vivienda.   
 
Hacia el sur después de la Falla Regional 1, se extiende el campo de las aguas sulfatadas cálcicas 
relacionadas con el yacimiento polimetálico, que parecen penetrar por la falla transversal este 
hasta llegar cerca del Pozo 175. (Fig.3) y en este punto, mezclarse con aguas clorurado sódicas 
que penetraron desde la costa, pues existe en el análisis valores muy altos de cloruros y de 
sulfatos (1508 y 1037 mg/l respectivamente).  
 
Valores altos de dureza fueron registrados en casi todos los pozos muestreados, con cifras que 
oscilan entre 205 y 1734 mg/l. Algunos se combinan con alta mineralización como el Pozo Granjita 
y el No.175, estos 2 puntos más el 237, presentan valores altos de cloruros por encima de la 
norma (250 mg/l) para abastecimiento humano producto de la intrusión marina.   
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Verificación de los análisis de laboratorio. 
La Tabla II muestra los parámetros físico – químicos medidos “in situ” en 20 pozos de los 25 
visitados. La caracterización hidrogeoquímica se realiza a partir de los análisis realizados a los 11 
pozos seleccionados, luego de la verificación de la precisión de los mismos a partir del balance 
iónico y otras comprobaciones, tal como se muestra en las tablas 4 y 5. 

En todos los casos el balance iónico indica que los análisis son buenos, con desviaciones 
inferiores al 5%, de hecho, en la mayoría son menores del 2%. on la conductividad eléctrica.  

 
Clasificación de las aguas subterráneas 
Considerando en la denominación del tipo de agua según la clasificación de Kurlov, aquellos 
componentes con una concentración superior al 20 % eq/l, en la tabla III se resumen los tipos de 
agua presentes en el área de estudio. 
Tabla III. Tipos de aguas subterráneas clasificadas según Kurlov. 

No. Muestra Tipo de Agua 
1 Organopónico HCO3 - Ca Bicarbonatada - Cálcica  
2 Cochiquera HCO3>Cl - Ca>Na Bicarbonatada, Clorurada - Cálcica, Sódica 
3 Dimas HCO3>Cl - Ca>Na Bicarbonatada, Clorurada - Cálcica, Sódica 
4 Pozo Cocuyo HCO3>Cl - Ca>Na Bicarbonatada, Clorurada - Cálcica, Sódica 

5 
Pto. de 
Control HCO3>Cl - Na Bicarbonatada, Clorurada - Sódica 

6 
Campo de 
Tiro 

HCO3>Cl>SO4 - 
Na>Ca 

Bicarbonatada, Clorurada, Sulfatada - Sódica, 
Cálcica 

7 La Conga 
HCO3>Cl>SO4 - 
Ca>Na 

Bicarbonatada, Clorurada, Sulfatada - Cálcica, 
Sódica  

8 Vivienda HCO3>SO4 - 
Ca>Na>Mg 

Bicarbonatada, Sulfatada - Cálcica, Sódica, 
Magnésica  

9 La Granjita Cl>HCO3 - Ca>Na Clorurada, Bicarbonatada - Cálcica, Sódica 
10 237 Cl>HCO3 - Na>Mg Clorurada, Bicarbonatada - Sódica, Cálcica  
11 175 Cl>SO4 - Na>Mg Clorurada, Sulfatada - Sódica, Magnésica 

Gráficos de Stiff 

Los gráficos de Stiff resultan de gran utilidad ya que permiten agrupar muestras con diferente 
composición química y analizar posibles relaciones entre ellas, además proporciona una 
información cualitativa de los procesos que pueden estar influyendo sobre la composición de las 
mismas. 

En el análisis de los gráficos correspondientes a cada muestra, a partir de los cuales se observa 
claramente que las aguas circulan en una formación geológica de rocas carbonatadas, donde 
predominan las aguas del tipo bicarbonatada cálcica debido a los procesos de disolución de la 
calcita, hecho que se demuestra con los altos valores de la relación Ca/Mg, y ocurren además 
procesos de reducción de sulfatos e intrusión marina, como son los casos de Punto de Control, 
P237 y el pozo 137, respectivamente.  

En la mayoría de los casos ocurre una reducción de sulfatos acompañado paralelamente por un 
aumento de bicarbonatos. La muestra 237 refleja un inicio de intrusión marina acompañada de un 
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aumento de la relación Mg/Ca, a pesar de que este pozo no ha penetrado el acuífero y la muestra 
fue tomada de los sedimentos cuaternarios.  

DISCUSION 
 
Definición de las posibles direcciones de penetración de la intrusión  Marina hacia el 
yacimiento. 
Una de las tareas más importante del presente trabajo, es el pronóstico de las zonas por donde 
pudieran  penetrar las aguas marinas hacia el yacimiento cuando en este se alcance la cota 0 y 
menores, pues se podría complicar bastante la explotación del mismo. 
 
Como hipótesis de campo se manejó que los planos de las 2 fallas jóvenes de dirección norte-sur, 
dada su permeabilidad fueron los sitios por donde estas podrían avanzar hacia el sur y por ello los 
trabajos de reconocimiento detallado se hizo en estas 2 áreas: la primera ubicada en la parte oeste 
a lo largo de la carretera hacia Cayo Jutías, en parte norte se localizaron los Pozos 231 y 237 con 
aguas cloruradas sódicas de origen marino con mineralización de 20 y 1.4 g/l respectivamente, por 
este mismo trazado se llegó hasta el antiguo Pozo Granjita del acueducto con aguas del mismo 
tipo mineralizadas hasta 1.36 g/l, más al sur se encuentra el Pozo detrás del Punto de Control con 
0.63 g/l que quizás no ha penetrado en el acuífero y además no se explota y quizás por ello tiene 
todavía agua dulce. 
 
La segunda zona de falla hacia el este comienza en el Pozo 230 con aguas saladas marinas de 20 
g/l perforado por la Empresa Soviética Stroyisiskania en 1981, continúa hasta el Pozo 175 también 
perforado por esta empresa, que fue muestreado por nosotros y resultó con una mineralización de 
4,56 g/l, aunque tiene los cloruros altos, 1508 mg/l, los sulfatos se presentan también altos 1037 
mg/l por lo que puede esta agua ser de origen marino mezclada con aguas sulfatadas del 
yacimiento. De igual manera en el Pozo 49, que no se pudo muestrear debido a que está 
totalmente tupido, a pesar de encontrarse en la zona de intemperismo de San Cayetano, la 
mineralización del agua alcanza 1,16 g/l y quizás tenga una componente mayor en la mezcla de 
aguas sulfatadas. De todas maneras esta es una zona que atraviesa de lado a lado el campo 
de aguas bicarbonatadas cálcicas por lo que se supone pueda constituir un área de entrada 
de las aguas marinas en el futuro a través de las 2 fallas jóvenes como se muestra en la 
Figura 4.  
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Figura 14.  Mapa Hidroquímico de la zona de detalle con las líneas de penetración de las aguas marinas. 

 
Geofísica 
El estudio geofísico se extendió a lo largo de 10 líneas o perfiles regionales, distribuidos algunos 
casi paralelos a la línea de costa y otros transversales a los anteriores. Se realizaron tomografías 
de detalle con solapamiento, de forma que se pudiera lograr un perfil continuo con un nivel de 
profundidad superior a los 130m. La ubicación general de las líneas geofísicas se muestra en la 
figura III.3.1. 
 
                                
Como la información geológica recopilada de pozos existentes no es muy abundante y aún no se 
han perforado nuevos pozos de estudio en la zona, se carece de datos paramétricos reales para la 
interpretación de los registros, por lo que hubo que depender mucho en esta primera fase, de los 
datos observados en afloramientos y en la experiencia del tratamiento de estadísticos de las series 
de datos. 
En general se obtuvieron valores de resistividad de la roca entre 0.42 y 55600 Ohm-m, lo que 
denota la gran variabilidad litológica y de las condiciones hidrogeológicas de las rocas del lugar. El 
valor medio de resistividad fluctúa alrededor de 649 Ohm-m, con una desviación estándar de 
1995.99. Se realizaron en total más de 62800 determinaciones de la resistividad in situ. A pesar de 
esta distribución tan heterogénea de la resistividad, se observa un comportamiento típico log 
normal de la misma y como puede apreciarse en la figura III.3.2, la contribución de los valores 
anómalos (valores por encima de 2500 Ohm-m), es apenas del 1 al 2 % del total. 
 
En general se estudio la distribución específica de la resistividad a lo largo de cada línea 
tomográfica. Esto unido a las observaciones en afloramientos y a la superposición de toda la 
información geológica y geomorfológica recopilada, permitió hacer una primera interpretación y 
ofrecer un modelo geólogo geofísico que se presenta a continuación. 
 
 
 
INTERPRETACION BIDIMENSIONAL. 
 
Línea tomográfica L1. 
Esta es una línea de apenas 700 metros de largo que se extiende por el extremo más Sur del área 
de estudio y que se sitúa a escasos metros de la entrada del Yacimiento Castellano. Su centro se 
localiza en el entronque de acceso a la mina y el camino que va al cementerio y la mina Santa 
Lucia. Se extiende de Oeste a Este y tiene la finalidad de demostrar la presencia o no de la falla 
joven transversal que se supone sea el principal conducto de entrada de la intrusión salina. 
En la figura III.3.3 se puede apreciar el montaje de la imagen tomográfica con un gráfico de perfiles 
de la resistividad verdadera de la roca del área. En trazos continuos de color negro se muestran 
las posibles fallas existentes en la zona. 
Se considera que toda la línea abarca rocas del miembro Castellano de la Formación San 
Cayetano (colores en tonos verdes y azules). Sobre esta formación se aprecian sedimentos 
cuaternarios que la sobreyacen (colores amarillos).  Se aprecia que en el estacionado 400 m del 
perfil, existe una posible falla (coincide su ubicación con la falla joven transversal supuesta) y que 
desde la profundidad ascienden valores bajos de resistividad que lo asociamos con un posible 
ascenso de la intrusión salina. Otra posible falla la localizamos a la izquierda de esta en el 
estacionado 210 m. 
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Ubicación de los pozos de monitoreo proyectados 
El estudio hidrogeológico detallado se realizó en la parte del territorio que rodea la envolvente del 
lente de intrusión marina cartografiado en el trabajo de LBA, fijando bien sus límites y extensión, 
tanto en el plano como en el corte, para determinar el grado de amenaza y afectaciones puedan 
producirse con su avance, esto permitirá ubicar claramente los pozos de monitoreo que se 
proyectarán para darle seguimiento en el tiempo. 
 
Los pozos de monitoreo deben construirse inmediatamente después de las investigaciones 
hidrogeológicas y antes de la explotación del yacimiento con una ventaja de 3 años 
aproximadamente para contar con un período relativamente largo que permita establecer el 
régimen hidrodinámico natural durante varios períodos climáticos y el momento de su ruptura. 
Deben ser diseñados y construidos 6-8 pozos de monitoreo centrales con 2-3 piezómetros 
interiores ubicados en diferentes capas que serán observadas independientemente (zona de agua 
dulce, de mezcla y de intrusión marina, si logramos hacer estas diferenciaciones) que permitan 
establecer las observaciones sobre el régimen de los niveles de las aguas subterráneas y calidad 
del agua en  puntos entre la Falla Regional 1 y el yacimiento en forma de pares (Fig.3). Dos pozos 
serán ubicados por el plano de la falla transversal oeste, dos por el plano de la falla este y los 
restantes dos entre la Falla Regional 2 y el Acuífero Esperanza.  
 
Hay que equipar los pozos con limnígrafos,  por lo que los diámetros finales de estos pozos no 
deben ser inferiores a 12”, con profundidades de 100-200 m, que permitan ubicar bien los 
piezómetros de 2”.  
 
Los equipos se pueden programar para registrar automáticamente los datos sobre los niveles en 
los pozos 3-5 veces diariamente, considerando que se pudiera establecer además las oscilaciones 
de mareas dentro del acuífero si la relación  entre este y el mar es buena y permita  valorar mejor 
su influencia dentro del sistema. 
 
Para establecer la calidad del agua se tomarán muestras con batómetros a diferentes 
profundidades,  para controlar la zona de mezcla de las aguas dulces y saladas y su avance. Con 
ayuda de un conductivímetro y 6 veces al año se tomarán muestras para leer pH, Ce, T oC, 
salinidad, que permitan registrar cualquier alteración que se produzca y pasar a detallarla. Cuatro 
veces al año se harán análisis físico-químicos (durante 3 años como mínimo), que es el tiempo 
que se necesita para comenzar el bombeo de agua desde el interior del yacimiento, al encontrarse 
en cotas negativas del terreno. Paralelamente con esto se hará el procesamiento de toda la 
información generada por los equipos y se harán informes semestrales a la compañía minera. 
 
La red de puntos de monitoreo hay que completarla con algunos pozos criollos campesinos para 
observar las aguas freáticas y pozos de explotación del acueducto, activos,  esto permitirá 
establecer un plan de muestreo complementario y observaciones sobre los niveles en el área de 
influencia de la cantera para evaluar las afectaciones colaterales que deben producirse y tomar las 
medidas de protección del medio ambiente necesarias.     
 
CONCLUSIONES 
 
- El Yacimiento Polimetálico Castellano está relacionado con el Complejo Relativamente 
Impermeable representado por las rocas de la Formación San Cayetano y el Miembro Castellano. 
Por los datos existentes y de campo  se detectó en LBA un lente de intrusión marina que penetró 
hace unos 25 años por la parte oeste del pueblo que no había sido reportado por quienes 
perforaron en esa área y que afecta  los  Acuíferos Cuaternario y Esperanza. 
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- La entrada del lente es profunda y según los datos se produjo por los planos de las 2 fallas 
jóvenes transversales, su extremo en superficie lo sitúa a poco menos de 1 Km. al norte del 
yacimiento, en profundidad aún no conocemos su posición. 
-El radio de desecación de la cantera irá aumentando posteriormente con la explotación del 
yacimiento hasta alcanzar 25 Km. al final de la obra (según información de la Empresa Minera), 
con este valor puede pasar a influir sobre grandes distancias dentro de los acuíferos Cuaternario y 
Esperanza, haciendo bajar los niveles de agua considerablemente y facilitando el movimiento de 
las aguas saladas marinas a través de las fallas transversales como ya viene ocurriendo.  
 
-Para el período cuando la cantera alcance la cota 0 y negativas, la situación técnico-minera puede 
agravarse si se produce la entrada de aguas saladas provenientes del mar a través de los planos 
de las 2 fallas jóvenes transversales, por lo que es necesario perforar los pozos de monitoreo 
proyectados y contar con un tiempo de observación de 3 años que permita evaluar bien esta 
situación y hacer los pronósticos correspondientes así como la toma de medidas para minimizar 
los efectos negativos. 
 
RECOMENDACIONES 
• Hacer un ESTUDIO DE MONITOREO para ello previamente  perforar y equipar 6  pozos 
según propuesta, para que registren tanto la influencia de la desecación de la cantera como el 
avance de la intrusión marina, a través de los planos de las fallas si esto se produce.  
 
• Deben instalarse equipos de registro automático de los niveles y la conductividad del agua 
(limnígrafos  y sensores de conductividad) y realizar observaciones durante 3 años como mínimo 
(en este período se alcanzará la Cota 0) que permitan modelar la situación y hacer pronósticos. A 
la red de monitoreo debe incorporársele también algunos pozos campesinos y de acueducto 
activos. 
 
• Hay que tener preparado el proyecto de abastecimiento de agua al pueblo desde la Presa 
Nombre de Dios (conductora y planta de tratamiento), dado el caso de que penetre más la 
intrusión marina tierra adentro por otros sectores con carso y agrietamiento y elimine pozos de 
abastecimiento, causando la disminución de los volúmenes de entrega de agua a la población. 
(mal abastecida de agua actualmente por los problemas que presenta el Sistema de Acueducto, 
bombas, conductoras, averías y otras causas). 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se define la metodología de cálculo utilizada en la evaluación de las reservas de 
explotación del tramo Cayo Redondo, perteneciente a la Cuenca Hidrogeológica Cauto (GC-3), con vista a 
evaluar las potencialidades acuíferas de los depósitos aluviales-proluviales del interfluvio de los ríos Yara - 
Jibacoa, para la construcción de obras ingenieriles de captación, los que tienen por objetivo garantizar  gastos 
del orden de los 300 L/s para dotar del servicio definitivo de abasto de agua potable a la ciudad de Manzanillo 
en la provincia de Granma. 
En esta investigación se incluyen los trabajos realizados en el área de estudio.: perforaciones de pozos, aforos 
experimentales, excavaciones, ensayos de Laboratorio, topografía y el complejo de métodos geofísicos: Sondeo 
Eléctrico Vertical AB/2 max = 75 m, sísmica de refracción con excitación por golpes ΔX = 1m, resistivimetría con 
salinización variante de trinchera cargada, estos métodos sirvieron para ilustrar los resultados de la 
investigación.  
En el desarrollo de la metodología de cálculo se utilizó el método hidráulico e hidrodinámico combinado, donde 
se determinaron los principales parámetros hidrogeológicos: coeficiente de filtración (kf), gasto especifico (q), 
potencia acuífera (H), coeficiente de almacenamiento o porosidad efectiva (μ), gasto de explotación (Q) y 
Transmisividad (T) a partir de las fluctuaciones de los niveles de las aguas subterráneas y  sub-superficiales en 
acuíferos libres resultados que se presentan en tablas y anexos gráficos 
 
ABSTRACT 
 
Presently work is defined the calculation methodology used in the evaluation of the reservations of exploitation of 
the tract Round Key, belonging to the Cuenca Cautious Hidrogeológica (GC-3), with view to evaluate the aquifer 
potentialities of the deposits alluvial-proluviales of the interfluvio of the rivers Yara - Jibacoa, for the construction 
of works reception ingenieriles, those that have for objective to guarantee expenses of the order of the 300 L/s to 
endow from the definitive service of supply of drinkable water to the city of Tree in the county of Granma.  
In this investigation the works are included carried out in the study area.: perforations of wells, experimental 
seating capacity, excavations, rehearsals of Laboratory, topography and the complex of geophysical methods: I 
Sound Electric Vertical AB/2 max = 75 m, seismic of refraction with excitement for blows ?X = 1m, resistivimetría 
with varying salinización of loaded trench, these methods were good to illustrate the results of the investigation.  
In the development of the calculation methodology the method hydraulic and hydrodynamic cocktail was used, 
where the main parameters hidrogeológicos were determined: filtration coefficient (kf), I spend I specify (q), 
aquifer power (H), storage coefficient or effective porosity (µ), expense of exploitation (Q) and Transmisividad 
(T) starting from the fluctuations of the levels of the underground and sub-superficial waters in aquifers free 
results that they are presented in charts and graphic annexes  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo creciente y continuo de la economía nacional de la República de Cuba bajo un régimen 
socialista, requiere de la explotación racional de las aguas subterráneas evaluadas hasta el presente, 
y a la vez, de estudios de nuevas zonas y evaluación de sus reservas, con vista a determinar las 
fuentes de aguas más económicas a explotar para el abastecimiento de agua potable a ciudades, 
industrias, así como posibilidades para riego.  
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El presente trabajo “Evaluación Hidrogeológica tramo Cayo Redondo” perteneciente a la subcuenca 
GC-3, tiene como objetivo de solucionar el abasto de agua a la Ciudad de Manzanillo. 
 
La demanda solicitada es de 520 L/s, donde se beneficiarían unos 106 657 habitantes, 
correspondiendo al tramo evaluado es de unos 300 L/s para beneficiar a 30 856 habitantes de la 
parte baja de la ciudad (circuitos V, VI y VII) para un 58 % de la demanda solicitada. Para dar 
cumplimiento a esta tarea se realizaron trabajos investigativos, tanto de campo como de gabinete, 
incluyendo los diseños constructivos de pozos, que van desde la perforación de 9 pozos y la 
realización de 10 aforos con sus respectivos muestreos,  complejo de métodos geofísicos, hasta la 
recopilación de datos referentes al área de estudio y de datos regionales.  
 
De forma general, en la primera parte de este informe aparecen las características geológicas e 
hidrogeológicas regionales, mientras que en la parte especial se muestran los volúmenes y 
metodologías de los trabajos, características geológicas e hidrogeológicas y quimismo de las aguas 
del tramo evaluado. También se exponen los cálculos de reservas de las aguas subterráneas por los 
métodos hidráulicos e hidrodinámicos para un período de 20 años, así como las principales 
conclusiones. 
 
Los primeros trabajos de este tramo se realizaron entre los años 1957 y 1959, donde se construyeron 
una serie de pozos de investigación, de los cuales se seleccionaron 8 para la explotación, con un 
gasto sumario del orden de los 223 L/s. Estos pozos  fueron construidos con filtros importados (Cia. 
Johnson), donde no se tuvieron en cuenta normas inviolables de la hidrogeología, lo que trajo por 
consecuencia que en pocos años ocurriera el deterioro e inutilización de éstos, excepto el pozo 303 
(E-1) que actualmente  se explota sin dificultad. 
 
Hasta la fecha se han construido varios pozos para sustituir a los originales, los que también han 
corrido la misma suerte con el transcurso de los meses o pocos años, debido a la penetración de 
sedimentos limo-arenosos. Esta vez se tuvieron en cuenta estos aspectos, utilizando un diseño  
constructivo superior con vista a eliminar o reducir sustancialmente la penetración de estos 
sedimentos y la posible contaminación del acuífero a través de las aguas de riego en el cultivo del 
arroz. 
 
Ubicación geográfica 

El área de estudio se localiza a unos 12 km al sureste de la ciudad de Manzanillo en la provincia de 
Granma. Presenta una forma rectangular, limitada al  sur por un canal principal próximo al poblado 
Mateo Romás, al norte por la carretera Bayamo - Manzanillo, mientras que por el este y oeste la 
limitan los ríos Yara y Jibacoa, formando parte de la llanura interfluvial de ambos ríos, , con un área 
de 22,0 km2 . 
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Fig.1 Ubicación.  
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Características geológicas regionales. 
 
En la región se han llevado a cabo algunas investigaciones geológicas con distintos fines, tanto para 
la búsqueda de petróleo y gas como para el desarrollo agrícola. Además, se han realizado 
perforaciones profundas como es el caso de Manzanillo I (profundidad 2 089,0 m) y Oruita I 
(profundidad 2 216,0 m), situada al oeste y suroeste del área respectivamente, confirmando la 
existencia de sedimentos carbonatados del mioceno–plioceno (Fm. Manzanillo), depósitos marinos–
aluviales indiferenciados del pleistoceno medio superior seco (Fm. Cauto) y depósitos aluviales y 
palustre del holoceno. 
 
Formación Manzanillo “N3

1 – N2” (Edad Mioceno Superior – Plioceno). 
 
Se extiende sub-superficialmente por el Golfo de Guacanayabo aflorando en su borde Oriental entre 
Manzanillo y Niquero, acuñándose  en la parte sur con las elevaciones premontañosas de la Sierra 
Maestra. Al norte penetra en el valle del río Cauto quedando cubierta por los potentes horizontes 
aluviales de la Formación Cauto. 
 
Litológicamente la constituyen las  margas arcillosas,  calizas biógenas, detríticas y dolomitizadas, 
aflorando en la zona de Manzanillo y Media Luna, extendiéndose hacia el río Cauto, teniendo su 
localidad tipo en las canteras existentes en la colina que se encuentra inmediatamente al sureste de 
la ciudad de Manzanillo. 
 
Por sus rasgos estructurales son de estratificación grosera, marcadas por cambios litológicos excepto 
los materiales con granulometría menor (arcilla aleurolítica) y calcarenitas que pueden presentar 
estratificación fina y laminar. La potencia varia entre  (600 – 800 ) m . 
 
Formación Cauto “m+alQ4” (Pleistoceno Medio - Superior Seco). 
 
Su extensión regional es la cuenca del Cauto, también desarrollada en el piamonte de la Sierra 
Maestra, acuñándose hacia la parte de  Media Luna. Localidad tipo: corte del río Cauto, coordenadas 
N.: 214 100 y E.: 529 700. 
Está formada por depósitos marinos – aluviales indiferenciados del cuaternario, compuestos por 
arenas,  arenas arcillosas y arenas guijarrosas con intercalaciones de limos, gravas y gravas 
guijarrosas de colores gris, gris parduzco y amarillo grisáceo. Es la asociación de los aluviones 
pleistocénico y de la Formación Camacho. En general, la potencia de esta formación no tiene más 
que algunos metros, pero a veces puede alcanzar de 20 m a 25 m . 
 
Depósitos aluviales. (alQ4). 
 
Esta formación está representada en la región por los ríos Yara y Jibacoa, constituida por limos de 
color gris y gris parduzco, limos arenosos, arcillas arenosas, cantos rodados, gravas, arenas y 
arcillas, derivadas de la erosión fluvial y regional, caracterizándose por los distintos tipos de yacencia 
y redondeo de los fragmentos. 
 
La estratificación es generalmente cruzada y lenticular, típica de las terrazas y del acarreo fluvial. Su 
edad es  Holoceno. 
 
Características hidrogeológicas  regionales. 
 
En la provincia  se han realizado una serie de trabajos investigativos a escala regional,  con el 
objetivo de explotar las aguas subterráneas para diferentes fines. 
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De estos estudios se han determinado la existencia de siete complejos acuíferos, que por el poco 
grado de estudio a que han sido sometidos y por la gran variabilidad litológica no se han podido 
dividir, en su mayoría, en horizontes acuíferos. 
 
Estos complejos acuíferos son: 
 

1. Complejo acuífero de las rocas vulcanógenas sedimentarias del Paleoceno – Eoceno 
      Indiferenciado  (P1-2). 
2. Complejo acuífero de los depósitos carbonatados del Eoceno Medio Indiferenciado (P2

2). 
3. Complejo acuífero de los depósitos terrígenos del Eoceno Medio Superior Unidada (P2

2–3a)  
4. Complejo acuífero de los depósitos terrígenos del Mioceno (N1). 
5. Complejo acuífero de los depósitos carbonatados de la Formación Manzanillo (N1

3-N2). 
6. Complejo acuífero de los depósitos carbonatados de la formación Guines (N1

2e). 
7. Complejo acuífero de los depósitos marinos aluviales indiferenciado (m+alQ4). 

 
Relacionándose con nuestra región de estudio los siguientes: 
 
Complejo acuífero de los depósitos carbonatados de la Formación Manzanillo (N1 3-N2 ).  
 
Este complejo se encuentra localizado al noroeste del área de trabajo y yace directamente sobre los 
sedimentos del Mioceno Plioceno. Las rocas acuíferas están constituidas por calizas biógenas, 
arenas arcillosas, detríticas cristalinas, algo cársicas, cuyo coeficiente de filtración oscila entre (3,0 - 
5,0) m/día. La principal alimentación de este complejo se produce a expensas de las precipitaciones 
atmosféricas y su descarga es hacia el Golfo de Guacanayabo. 
 
Complejo acuífero de los depósitos marinos aluviales Indiferenciado (m+alQ4 ). 
 
Es el principal y más extendido de la región y del área. Lo forman rocas tales como areniscas 
calcáreas pocos cementadas, intercalaciones de arenas de diferentes granulometrías, arenas 
arcillosas con intercalaciones de gravas y guijarros, explicándose esto por el hundimiento del Valle 
del río Cauto,  que trajo por consecuencia la acumulación de sedimentos arcillosos marinos, arenas y 
gravas fluviales. 
 
Las rocas acuíferas están cubiertas en su mayor parte por capas de arcillas arenosas que en 
ocasiones transicionan a arenas arcillosas. 
 
La principal zona de alimentación de este complejo es de la parte montañosa, mientras que la 
descarga se produce hacia el Golfo de Guacanayabo en las zonas pantanosas. El coeficiente de 
filtración varía en dependencia de la composición litológica.   
 
MATERIALES Y MÈTODOS 

Volumen de los trabajos. 
 
a) Perforación a percusión. 

- Pozos proyectados.  12 
- Pozos ejecutados.  8 
- Metraje proyectado.             540,00 m 
- Metraje ejecutado.  342,00 m 

b) Aforos. 
- Aforos proyectados.  12 
- Aforos realizados.  9 

 

Con formato: Numerado +
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Con formato: Numerado +
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c) Muestras de agua.  
       Físico química: 

-  Proyectadas .  12 (unidades) 
-  Tomadas.   9 (unidades) 
Bacteriológicas: 
- Proyectadas.                        12 (unidades) 
- Tomadas.   9 (unidades) 

Metodología de los trabajos.  
 
a) Perforación 
 
Los trabajos de perforación comenzaron en Junio del 2002 y terminaron en agosto del propio año, 
mientras que las pruebas de bombeo (aforos) comenzaron en julio del 2002 y terminaron en agosto 
del mismo año.  

 
En la ejecución de los trabajos participaron tres provincias: Holguín, Las Tunas y Granma, donde se 
utilizaron máquinas perforadoras SCHOTT-DUBON modernas, utilizando barrenos de (0,65 – 0,55) 
m, alcanzando profundidades del orden de los (40,0 – 50,0) m. 

 
El régimen tecnológico de perforación se planificó de forma tal, que al final del proceso de 
construcción los mismos quedaran preparados con filtros ranurados de diámetro (0,45 – 0,40) m, 
instalados en los horizontes permeables (acuíferos) y camisas ciegas en las capas impermeables, 
proyecto que fue elaborado por este autor. 
 
Una vez que fueron colocados los filtros, se les realizó un empaquetamiento circular con grava china 
uniforme entre (5 –15) mm de diámetro.  

 
A todos los pozos se les realizó un diseño constructivo, para lo cual se construyó una base de 
hormigón de (1,6 ·1,6) m, diseñada por el propio autor. Además, se construyó una plataforma de (20,0 
· 20,0) m para evitar empantanamientos en la zona de operaciones, trabajo ejecutado por la Brigada 
Constructora de Ciego de Ávila. Así mismo, se orientó mantener una franja de operación y protección 
sanitaria de 200 m (100 m a ambos lados de cada pozo) con la finalidad de evitar que haya algún tipo 
de contaminación de productos tóxicos que puedan penetrar al acuífero a través del agua de riego.  
 
b) Aforos 
 
Se le realizó a cada pozo un aforo experimental donde se determinó su potencialidad, utilizando en 
algunos casos un pozo de observación, donde era posible, ya que en otros no existían y con una  
duración de 60 a 72 horas (2,5 a 3 días) 
 
Estos aforos fueron realizados de forma escalonada, es decir con dos descensos (basado en la 
dependencia establecida por Dupuit-Keller) utilizando bombas Worthington. En el programa de trabajo 
se orientó la realización de aforos de grupo para comprobar el comportamiento del acuífero y 
corroborar los criterios técnicos sobre el tramo evaluado, cuestión que no se realizó por no contar con 
equipos que garantizaran los trabajos.  
 
c) Muestras de agua. 
 
En total se tomaron 18 muestras, 9 para análisis físico químico y 9 para análisis bacteriológicos, los 
que fueron realizados por el Laboratorio de Química de Agua de la Empresa de Aprovechamiento 
Hidráulico de Granma.  
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d) Trabajos de gabinete. 
 
Para la confección de los diferentes planos, gráficos de aforos y tablas de cálculos, se utilizaron los 
programas de computación: Surfer 7.0, AutoCad 14.0 y Excel. 
 
Es bueno señalar que los trabajos programados no se ejecutaron en su totalidad, debido a 
orientaciones de la dirección del organismo superior (La demanda solicitada para este tramo 
disminuyó a 300 L/s), cuestión que no afectó los resultados esperados. 
 
RESULTADO Y DISCUSIÒN 
 
Características hidrogeológicas locales 
 
El área de estudio está enmarcada en el complejo acuífero de los depósitos marinos – aluviales de la 
Fm. Cauto, donde las rocas acuíferas están constituidas por arcillas arenosas, arenas, gravas y 
cantos rodados. 
 
 En el perfil geólogo - hidrogeológico longitudinal, el cual abarca todos los pozos que serán utilizados 
en la explotación, se observa claramente la composición litológica del acuífero. En la parte superior 
se aprecia una capa de arcilla poco resistente, en tanto en la inferior esta arcilla presenta mayor 
resistencia formando el impermeable del acuífero, mientras que en la parte central aparecen los 
sedimentos sueltos donde se desarrolla el acuífero, el cual corrobora los depósitos presentes en el 
área, alcanzando una potencia acuífera media de 22,0 m.  
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Figura 2. Perfil hidrogeológico. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se confeccionaron los planos de hidroisohipsas, profundidad de 
yacencia, potencia acuífera, transmisividad y gasto específico de las aguas subterráneas. 
 
Con respecto al análisis del plano de hidroisophisa, diremos que fue confeccionado para el período 
lluvioso (julio – agosto) coincidiendo con la etapa de trabajo. Según el plano se puede observar que el 
nivel más bajo se registra en el pozo 4776-I-303 (E-1) con cota de nivel de 23,0 m , correspondiendo 
el nivel más alto al pozo 4876-IV-251 (T-34), con cota de 35,5 m . 
 
El flujo, de acuerdo a la dirección de las líneas de corriente, es en dirección sureste al noroeste. 
 
En el centro del área se observa que las curvas presentan una concavidad opuesta  a la dirección del 
flujo, indicándonos que en estas partes del área existe una alimentación, lo que se justifica por la 
presencia de canales de riego y drenaje utilizados en el  cultivo del arroz, los cuales presentan 
profundidades considerables (3,0 - 5,0) m . La pendiente del espejo del nivel del agua en sentido 
general es suave, presentando un gradiente medio de 0,003. 
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Las zonas de alimentación se encuentran fundamentalmente hacia el sureste, correspondiendo con 
las zonas más altas y coincidiendo con la proximidad del río Yara y de los canales de riego según el 
comportamiento de las curvas, mientras que la descarga se produce hacia el noroeste.  
 
En el plano de profundidad de yacencia se aprecia que los valores presentan poca variación, 
encontrándose en el orden de (3,0 – 9,0) m , localizándose los menores valores hacia el centro del 
área.  
 
En la profundidad de yacencia del nivel freático tienen gran influencia las aguas superficiales, 
principalmente las de riego conjugado con las lluvias, las cuales se infiltran en las zonas con gran 
contenido de arena en el suelo arcilloso, lo que hacen variar la profundidad de yacencia. No poca 
influencia posee el río Yara, ya que sus orillas están compuestas por suelos areno -  arcillosos que 
presentan un coeficiente de filtración no muy pequeño.  
 
Los canales existentes tienen poca influencia en las aguas subterráneas ya que presentan una base 
arcillosa y con la continuación del proceso de explotación se colmatarán, aunque no se descarta  la 
influencia de éstos en algunos tramos, debido a la profundidad que alcanzan y la presencia del 
material  arcillo-arenoso a poca profundidad. De ellos podemos deducir que la mayor influencia del 
régimen de las aguas subterráneas está dado por el riego de los cultivos, las condiciones naturales 
(lluvia – evaporación) y la presencia del río Yara. 
 
Las potencias acuíferas varían entre (16,0 – 30,0) m, encontrándose los mayores valores hacia el 
centro y extremo del área, teniendo como potencia media 22,0 m .  
 
El coeficiente de filtración medio de esta zona es de 30,1 m/día de acuerdo a los resultados 
calculados en los aforos, pero asumimos el valor de 65,0 m/día en los cálculos, por ajustarse a las 
condiciones naturales del área de estudio, corroborado por los datos de aforo del pozo 203 (T-33), ya 
que los aforos presentan alteraciones en los datos registrados. 
 
La Transmisividad media es de 490,0 m2/día, en tanto los gastos específicos  presentan un 
comportamiento medio de 3,34 L/(s·m) .  
 
Quimismo de las aguas subterráneas 
 
En 1990 se hizo un informe donde se planteaba la presencia de DDT, parathion, malathion, diazinon y 
DDE, en los pozos 303, 195, 221 y 203 (de 1969 a 1972), sobrepasándose la norma de malathion  en 
el pozo 303 (E-1), y en el año 1969 el pozo 195 se excedía ligeramente de parathion,  situación ésta 
que conllevó a que en  abril del 2002 se realizará un muestreo a los pozos que se encontraban en 
explotación, así como los  canales principales de drenaje que se ubican próximos a éstos, para 
comprobar la posible presencia de estas sustancias, ya que este tramo entrará próximamente en 
explotación debido al déficit de agua que presenta la ciudad de Manzanillo. 
 
El muestreo se le realizó a los pozos 251, 349 y 303, por ser estos los únicos que se encontraban 
activos (explotándose), así como a los canales de riego, con la finalidad de comprobar la presencia 
en las aguas subterráneas de pesticidas y herbicidas. Los análisis fueron realizados por el Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), ofreciendo la siguiente información. 
 
1. Ninguna de las muestras analizadas presentó residuos de insecticidas órgano fosforado, por 

encima del límite de cuantificación del método analítico utilizado. 
2. Ninguna de las muestras analizadas presentó residuos de piretroides sintéticos, por encima del 

límite de cuantificación del método analítico utilizado. 
3. Ninguna de las muestras analizadas presentó residuos de triazoles, por encima del límite de 

cuantificación del método analítico utilizado. 

Con formato: Sangría:
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En la actualidad se riegan otros productos menos nocivos, los cuales al entrar en contacto con las 
aguas subterráneas en un período relativamente corto desaparecen, cuestión que es corroborada por 
los análisis realizados durante la realización de los aforos en cada pozo.  
 
Como resultado de los análisis de las aguas subterráneas se confeccionó el plano hidrogeoquímico 
(mineralización – composición química), apreciándose que en el área solo aparecen aguas con 
mineralización de (0,4 – 0,6) g/L, clasificándose como aguas dulces.  
 
Por su composición química se clasifican como hidrocarbonatadas-magnésicas e  hidrocarbonatadas 
– cálcicas (según  clasificación de Kurlov), y de acuerdo a la clasificación de Aliokin todas pertenecen 
al grupo I. 
     
El PH varía en los límites de 8,10 a 8,33, por lo que su reacción es básica. 
 
La dureza del agua oscila entre (242 – 375) mg/L,  clasificándose de moderada a duras, 
predominando las duras (según Manual del Hidrogeólogo de B.M Makumoba, pág. 85). 
 
Con respecto al ciclo del nitrógeno y de acuerdo a los resultados de laboratorio, estas aguas no 
presentan contaminación alguna, ya que sus valores se encuentran muy por debajo del rango 
permisible. 
 
Cálculo de los parámetros hidrogeológicos 
 
En este capítulo trataremos lo referente a los cálculos y parámetros hidrogeológicos obtenidos de los 
datos de aforos. 
 
Para la realización de los cálculos de los diferentes parámetros hidrogeológicos se emplearon las 
fórmulas para acuífero de superficie libre, utilizando todos los pozos de explotación de este campo 
que serán utilizados en el abasto centralizado a la Ciudad de Manzanillo. 
 
El desarrollo de los cálculos hidrogeológicos no se dan en este trabajo porque los mismos aparecen 
reflejados en los distintos gráficos de aforos que fueron confeccionados para cada pozo. Por tal 
razón, aquí sólo señalaremos los resultados de los mismos.  
 
Determinación del gasto de explotación de los pozos por el Método Hidráulico (con dos 
abatimientos) 

                              
b

abSa
Q e

e 2
42 −+

=                                       (Dupuit – Keller) 

Donde: 
Qe = Gasto de explotación  (L/s). 
Se= Descenso de explotación  (m). 
a; b = Parámetros hidráulicos del acuífero. 

         

        1
1
2 bQSa −=                          

2

21
2 Q

SS =  

 

        
12

1
1

1
2

QQ
SSb

−
−

=                           
1

11
1 Q

SS =  
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=21;SS  Abatimientos estabilizados mínimo y máximo ( m ). 
 

=1
2

1
1 ;SS  Descensos específicos del aforo  ( L/s·m ). 

 
=21;QQ  Gastos estabilizados mínimo y máximo del aforo  ( L/s ). 

 
∑ =totalQ 422 L/s = 36 460,8 m3/día. 
 

 
 
 
Cálculo del coeficiente de filtración 

Para los cálculos de los coeficientes de filtración (Kf), se emplearon las siguientes 
fórmulas para acuíferos libres. 

díam
SSSSH

r
rQ

Kf /.........
))(2(

log73,0

110

0

1

0 −−−
=      Cuando tenemos un pozo satélite. 

 

      díam
S

Qkf /.......366,0
Δ

=        Cuando S >  20 % de H 

 

     díam
H
TKf /.......=     Utilizando el gráfico )/( ,1 ttfS =  

Donde: 
  =Q  Gasto del pozo central (m3/día). 
 
  =0r  Radio del pozo central (m). 
 
   =1r  Distancia del pozo central al pozo satélite 1 (m). 
 
 =0S  Descenso del pozo central (m). 
 
   S1= Descenso Del pozo satélite ( m ). 
 
  =ΔS Se  toma Del gráfico: S(2H-S) = f (log t). 
 
Cálculo de la transmisividad. 
La fórmula empleada es la siguiente: 
 

Donde:  
            Kf=  Coeficiente de filtración  ( m/día ). 
            H =  Potencia acuífera ( m ) 
 
Cálculo del coeficiente de nivelo-conductividad 
 

HKT f •=
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La fórmula empleada es:  

            
C
ArAy +−= 35,0log2log  

Ay= Coeficiente de nivelo- conductividad  ( m2/día ). 
 
Donde los parámetros A y C se hallan por el método gráfico analítico 
  
r  =  Radio del pozo ( m ). 
A  = Intercepto de la recta sobre el eje de las coordenadas que se obtienen del gráfico: 
 ( ) ( )tfSHS log2 =−   con S  de la recuperación del nivel. 
 
C  = Pendiente de la recta, se calcula mediante la expresión: 
 

             
( ) ( )

12

1122

loglog
22

tt
SSHSSH

C
−

−−−
=  

 
Cálculo de la reserva de explotación 
 
La reserva muestra la capacidad de determinadas áreas de renovar sus aguas subterráneas, así 
tenemos que la reserva de explotación es la cantidad de agua subterránea que podrá ser extraída 
racionalmente en un sistema de pozos. 
 
Para poder evaluar estas reservas en este campo de pozos, se hizo necesario definir las condiciones 
de frontera para establecer los límites y poder emplear los esquemas de cálculo (fronteras negativas 
y fronteras de gastos constantes). 
 
Donde fue necesario basarse en los siguientes factores o condiciones: 
 
- Litología del tramo estudiado. 
- Relación con el río  y características de éste. 
- Quimismo de las aguas subterráneas (mineralización). 
- Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas. 
- Cota absoluta de los niveles de las aguas subterráneas.  
 
De los factores antes señalados y la relación entre los mismos se pudo determinar que el río Yara 
funge como frontera de primer orden, es decir, que es fuente de alimentación (H= constante).  
 
En nuestra Metodología de cálculo nos fundamentamos en el Método Hidrodinámico, por lo que se 
escogieron las variantes  de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas y el medio circundante del 
tramo evaluado. 
 
Método Hidrodinámico 
 
La evaluación de las reservas de explotación por el Método Hidrodinámico se realizó mediante el 
“Sistema de Grandes Pozos”, empleando una batería de pozos de forma lineal. En esta batería se 
utilizaron 10 pozos con una distancia de 500 m entre ellos, con un gasto sumario de 422,0 L/s para un 
promedio de 42,2 L/s por pozo. Además, se utilizaron los valores medios de los resultados obtenidos 
en los gráficos de aforo. 
 
Cálculo del radio del Gran Pozo. 
 

Con formato: Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  0 pto +
Tabulación después de:  18
pto + Sangría:  18 pto
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El cálculo del radio del Gran Pozo que conforma una batería de pozos en forma lineal se realizó por la 
expresión siguiente: 
                                                 LrpRo 2,0==  
Donde:  
            Ro=  Radio del Gran Pozo = 805 m 
             L = Longitud de la batería de pozos = 4 025 m 
 
 
Cálculo del radio de influencia reducido del Gran Pozo. 
                                                 
                                               Datos: 

taR yr •= 5,1   
díama

díast

y /3,1221
7300

2=

=
       (Dupuit - Bindenman) 

 
R = 4 478,8 m 
 
Cálculo del descenso de explotación considerando la alimentación del río, empleando la 
fórmula: 

                       
rp
l

K
QHHSe

2ln2

•
−−=
π

             (Bochevier – Bindenman) 

Donde:  
           S = Descenso de explotación que se producirá en el centro del Gran Pozo producto de la 

extracción de agua subterránea en el sistema. 
           H = Potencia acuífera promedio (22,0 m) 
           K = Coeficiente de filtración promedio (65,0 m/día) 
           Q = Gasto sumario de explotación del sistema de pozos (Gran Pozo = 422 L/s = 36 460,8  

m3/día).Se agregan 40 L/s del pozo proyectado P-5  
           rp = Radio del Gran Pozo (805,0 m). 
             l = Distancia hasta el río (4000,0 m). 
           
Sustituyendo en la fórmula del Se tenemos: 
 

( )
805
40002ln

1,204
8,364802222 2 −−=eS                Se = 13,0 m 

 
Este valor representa el 60 % de la explotación de la potencia acuífera promedio del tramo. 
 
Donde: Sad: Descenso admisible 

 
Sad = 60 % de H ( por condicional ) 
Sad = 13,0 m 

     
Por tanto, Sc = Sad. 
 
Con los parámetros anteriores, teniendo un manto acuífero de superficie libre limitado por una barrera 
impermeable (Q = 0) y otra de alimentación (H = constante), se logrará un descenso de explotación 
de 13,0 m que representa el 60 % de la potencia acuífera. Por lo que se puede plantear que el gasto 
de 422,0 L/s que se extraerá durante un periodo de 20 años en el campo de pozos  “La Martí” Tramo 
Cayo Redondo, queda garantizado con las reservas de explotación del tramo evaluado.  
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CONCLUSIONES 
 
El área de estudio se encuentra localizada en la llanura interfluvial de los ríos Yara y Jibacoa, 
compuesta por los sedimentos de origen aluvial-proaluvial de la Fm. Cauto, la cual ocupa un área de 
22 km2.  
 
Constituyen las principales fuentes de alimentación de las aguas subterráneas de este campo de 
pozos los siguientes factores:  
a. Infiltración del escurrimiento superficial del riego del arroz. 
b. Infiltración del escurrimiento superficial del río Yara. 
c. Infiltración de las precipitaciones atmosféricas. 

 
De acuerdo al plano de Hidroisohipsas la dirección principal de las corrientes de las aguas (flujo) 
subterráneas es del sureste al noroeste.  
 
El gradiente medio o superficie del espejo de las aguas subterráneas es de 0,003.  
 
La profundidad de yacencia de las aguas subterráneas es poco variable, estando en dependencia de 
la litología presente y principalmente del relieve, teniendo un comportamiento de nivel libre. 
 
La composición química de las aguas predominantes, atendiendo a la concentración de los diferentes 
iones (según la fórmula de Kurlov) es del tipo Hidrocarbonatada magnésica e Hidrocarbonatada 
cálcica y de acuerdo a la clasificación de A. O. Aliokin  son del Grupo I. 
De acuerdo a la mineralización, las aguas subterráneas se encuentran en el orden de 0,4 a 0,6 g/L , 
catalogándose como dulce. 
Según los resultados del ciclo del nitrógeno, sus valores se encuentran por debajo de los admitidos, 
por lo que estas aguas están  aptas para el consumo humano, y de acuerdo a los análisis especiales 
de plaguicidas y herbicidas realizados por el INISAV, ninguna de las muestras analizadas presentó 
algún tipo de contaminante.  
 
La evaluación del campo de pozos “La Martí” Tramo Cayo Redondo se realizó mediante los Métodos 
Hidráulicos e Hidrodinámico. Con el Método Hidráulico se calcularon los gastos y descensos de cada 
uno de los pozos, mientras que con el Método Hidrodinámico se calculó el descenso de explotación 
de las reservas de las aguas subterráneas en el centro del gran pozo.  
 
El campo de pozos, Tramo Cayo Redondo se evaluó como un manto acuífero de nivel libre, limitado 
por dos barreras: una impermeable (Q = 0) y otra de gasto constante (H = constante). Aplicando el 
Método Hidrodinámico en este esquema de cálculo se evaluó para un periodo de explotación de 20 
años y un gasto de 422,0 L/s, se logrará en el centro del Gran Pozo un descenso del nivel de las 
aguas subterráneas de 13,0 m, lo que representa el 60 % de la potencia acuífera promedio. Por lo 
que el gasto de explotación que se extraerá durante un tiempo de 20 años queda garantizado con las 
reservas de explotación del tramo evaluado. 
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RESUMEN 
 
La construcción de túneles en zonas urbanas se ha convertido en una actividad cotidiana en nuestro país por 
razones de seguridad nacional ya conocidas. 
Años atrás, muchas de estas obras se realizaban sin estudio ingeniero geológico previo y en el peor de las ca-
sos no se tuvieron en cuenta algunos requerimientos del proyecto.  
Inmediatamente que el grupo inversionista conoció de la importancia y necesidad de realizar estudios ingeniero-
geológicos previos o durante la ejecución de las excavaciones, se iniciaron los mismos fundamentalmente me-
diante la aplicación de un complejo de métodos geofísicos complementado con un análisis de estabilidad en 
base a los sistemas de grietas presentes utilizando las metodologías de Barton y Bieniawski, dado que las zo-
nas escogidas son de difícil acceso y para no efectuar más desbroces que los previstos. 
Todo ello permitió caracterizar cada zona, estableciendo las normas de trabajo y el comportamiento del macizo 
ante la construcción de las galerías. 
En el presente artículo se exponen los aspectos anteriores resumiendo los resultados obtenidos en varias zonas 
de túneles de pequeño y gran diámetro, donde se pronosticaron las condiciones de estabilidad y las caracterís-
ticas ingeniero-geológicas de excavaciones por realizar; y en aquellas que se ejecutaban se trazaron pautas 
para lograr mayor efectividad en el trabajo o se vetó su continuación debido al empeoramiento de las propieda-
des físico-mecánicas. 
Entre los métodos geofísicos empleados se destacan la Tomografía Eléctrica, la Sísmica de Refracción, el Perfi-
laje de Tiempo y mediciones de Ultrasonido en el revestimiento de hormigón de las galerías construidas. 
 
 
ABSTRACT 
 
DIAGNOSIS IN THE CONSTRUCTION OF TUNNELS IN URBAN AREAS     
   
The construction of tunnels in urban areas has become a daily activity in our country for reasons of national 
security already well-known.     
Years behind, many of these works were carried out without previous geologic engineer study at  the worst  they 
were not kept in mind some requirements of the project.      
Immediately that the manager group  knew the importance and necessity of carrying out previous  studies or 
during the execution of the excavations, they decide begin these studies fundamentally by means of the 
application of a complex of methods geophysical with  analysis of stability based on the systems of present 
cracks using  Barton and Bieniawski, because of the chosen areas are of difficult access.     
Everything allowed it to characterize each area, establishing the work norms and the behavior of the  rocks 
before the construction of the galleries.     
Presently article are exposed these aspects summarizing the results obtained in several areas of tunnels of 
small and great diameter, where the conditions of stability and the engineer-geologic characteristics of 
excavations were predicted; and in those that were executing they  traced rules to achieve the works or  vetoed 
continues due to the worsening of the physical-mechanical properties.     
Among the methods geophysical employees the Electric Tomografía stands out, the Seismic of Refraction, the 
Perfilaje of Time and mensurations of Ultrasonic in the concrete lining of  the  galleries.   
   
   
   
   
   



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
El auge de construcción de túneles con diversos fines en nuestro país, ha implicado que se comple-
menten varias técnicas de diagnóstico para pronosticar las condiciones de estabilidad futuras o para 
evaluar las zonas sometidas a excavaciones subterráneas. En ello han incidido de forma significativa 
los métodos geofísicos ya que muchas de estas obras están ubicadas en lugares intrincados o se 
requiere evitar grandes desbroces de terreno en las investigaciones. 
 
El presente trabajo ejemplifica algunos de los resultados obtenidos en el diagnóstico de estas obras 
en zonas urbanas, las cuales se denominarán Sistema Audiencia, Sistema Iglesia, Sistema Punto 
Fijo, Sistema Caneyes, Sistema Capiro, Sistema Coliseo y Sistema Yumurí; todo con el objetivo de 
intercambiar experiencias en aras de lograr mayor efectividad en este tipo de estudio. 
 
I.- SISTEMA AUDIENCIA. 
 
En esta zona se requería analizar la estabilidad de las galerías construidas ya que se iniciaron una 
serie de derrumbes en las mismas. Los trabajos se realizaron con mediciones Geofísicas empleando 
el Método de    Tomografía Eléctrica  en 7 perfiles y se evaluó el parámetro de Barton (Q), a través de 
los sistemas de grietas presentes. 
  
La estimación de la resistencia a compresión de las dovelas en los arcos se realizó a través de medi-
ciones de la velocidad de ultrasonido utilizando las fórmulas de correlación entre ambos factores. 
 
 RESULTADOS OBTENIDOS. 
El litotipo que predomina es la serpentinita de consistencia media a dura; presenta hasta 3 sistemas 
de grietas orientados, con cierta ondulación y rugosidad media a nula, encontrándose rellenas con 
material arenoso y roca triturada.  
 
ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE ACUERDO A LAS MEDICIONES GEOFISICAS. 
Los resultados de estos trabajos se resumen en los siguientes aspectos atendiendo a los perfiles con-
feccionados: 

1. Se diferencian con claridad 4 capas fundamentales en cada “Puesta”, correspondiendo a capa 
vegetal y/o suelo, zona de eluvio de serpentinita, roca muy agrietada, y zona de roca masiva. 

 
2. En las capas de eluvio y de roca muy agrietada, se observa un aumento gradual de la resistencia 

con la profundidad e intercalaciones de roca en forma de bloques en algunas partes, pero en gene-
ral su consistencia es media a blanda con poca estabilidad respecto a las labores de minería. 

 
3. No se observan zonas tectónicas o diaclasas de gran envergadura, que puedan afectar el proyecto 

de excavaciones  planteado, con excepción del rango de 0.0-7.0 m de profundidad donde el agrie-
tamiento es intenso.  

 
4. No existen acuíferos que atenten contra las obras planificadas, pero el nivel de agrietamiento que 

presenta la roca permite con facilidad las infiltraciones superficiales.  
 
5. La profundidad de las galerías debió exceder los 10.0 m para evitar que se trabajara cerca de la 

zona eluvial y la roca fracturada.  
 
ANALISIS DE LA RESISTENCIA DE LAS DOVELAS. 
La  velocidad  ultrasónica de las dovelas colocadas, en prácticamente todos los casos, oscila entre 
2450 m/s y 3600 m/s, lo cual implica un valor de Resistencia a Compresión de 12.0 MPa hasta 18.0 
MPa.  



 
 
 
 

 

Fig. 1. Resultados de la tomografía eléc-
trica con ubicación de la zona de túneles 
proyectada. 
 

Fig. 2. Espesor de bóveda de des-
carga en dependencia del ancho del 
túnel y la zona donde se encuentra. 

 
En algunos “arcos” esta resistencia  es superior a los 20.0 MPa lo cual resulta adecuado para elevar 
por tramos la resistencia del revestimiento. El factor más desfavorable al respecto es cuando la resis-
tencia es menor a 10.0 Mpa lo que ocurre en algunas partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- SISTEMA IGLESIA. 
 
Con vistas a determinar la posibilidad de realizar excavaciones subterráneas por debajo de una igle-
sia de más de 70 años de construida, se decidió realizar  mediciones geofísicas, con el Método de 
Resistividad en su variante de Imágenes Eléctricas y con el Método de Sísmica de Refracción.   
 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
El nivel freático oscila en el área entre 3,00 m y 5,00 m de profundidad.  En este intervalo el agrieta-
miento y fracturación intenso de la roca, permite que las aguas de lluvia  se infiltren al igual que los 
salideros de agua albañales. El grado de permeabilidad del macizo en general es muy alto, con valo-
res de hasta 4 m/día. 
 
La zona se caracteriza por tener como capa superficial un material de relleno con espesor de hasta 
3,0 m, compuesto por eluvio de serpentinita y desechos de materiales de la construcción.   
 
A la capa anterior la subyace un eluvio de serpentinita de textura areno-gravosa (con partes arcillo-
sas), con abundantes fragmentos de roca, en estado denso a muy denso,  con espesores de 3,0 a 
10,0 m. 
 
La capa más profunda es la roca serpentinita con partes de desarrollo alto de grietas, zonas sanas de 
dureza muy alta, y zonas con dureza medio-alta.  Presenta manchas de oxidación. 
 
Luego del análisis vibracional de algunas  edificaciones aledañas a la obra, se corrobora que pueden 
soportar vibraciones mayores a 20 mm/s, mientras que las columnas que soportan los balcones en el 
salón parroquial de la Iglesia,  no admiten vibraciones mayores a 10 mm/s.  Similarmente ocurre con 
las columnas del edificio parroquial, ya que la concepción inicial del mismo fue de sólo 2 plantas y sin 
embargo se le añadió un piso más y se le considera estructuralmente débil. 



 
 
 
 

 

RESUMEN. 
1. En la parte central del túnel pueden ocurrir derrumbes (sobreexcavaciones en el techo), debido a 

que la “bóveda de descarga”,  alcanza la capa de eluvio de serpentinita cuyos parámetros de es-
tabilidad son prácticamente nulos. 

 
Los impactos ambientales que puede provocar la obra proyectada son: 
a) Impide el proyecto de construcción de sótano debajo del edificio parroquial.  Esta excavación es 

primordial para apuntalar la zapata de ese edificio de 3 plantas concebido sólo para dos pisos. 
 
b) Afecta las conexiones de albañales con tuberías de barro en las viviendas de la zona, las cuales 

no soportan  vibraciones mayores a 4 mm/s generadas por posibles voladuras. 
 
 

Fig. 3. Imagen Eléctrica, 
donde se comprueba el 
espesor de eluvio hasta 10.0 
m de profundidad. Se muestra 
ubicación del túnel y los 
cimientos de las 
edificaciones. 
 
 
 
 

 
III.- SISTEMA PUNTO FIJO. 
 
En la zona donde se realizan trabajos de excavación se necesita evaluar los siguientes aspectos: 
 

 Posibles afectaciones en las  viviendas ubicadas en la zona de riesgo sísmico a consecuencia de  
los trabajos de excavación que se ejecutan, y pronosticar futuros daños en dichas viviendas, y en 
el edificio de 3 plantas construido en la parte de mayor cota del área. 
 

 Analizar la geología general del área. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS.  
Analizando los Perfiles Geofísicos realizados en el área (Fig. 4) se pueden distinguir las siguientes 
características: 
• Los litotipos presentes en la zona son de origen metamórfico, en específico serpentinitas.  
 
• La capa superficial del corte geológico está formada por un suelo eluvial, con fragmentos de roca y 

compacidad medio-baja. Su espesor varía desde 0.3-0.5 m en la parte Sur y Sureste del área y 
hasta 1.0-2.5 m en toda la parte Norte (donde existe la mayor cota).  

 
• Subyaciendo a la capa anterior aparece el eluvio de serpentinita en forma semi-rocosa, de 

compacidad medio-alta. Aflora en las zonas cercanas a las viviendas situadas en la parte Sur del 
área.  

• En el caso del perfil situado al lado del edificio de 3 plantas, Puesta N0 4,  se obtienen los mayores 
espesores de suelo y eluvio de toda la zona (entre 5.0-6.0 m). 

 



 
 
 
 

 

Fig. 5. Rosas de agrietamiento y delimitación de zonas sísmicas. 

• Existen zonas de grietas, las 
cuales dividen el macizo, en 
bloques de diferente 
resistencia y compacidad. Un 
ejemplo de ello se aprecia en 
el Perfil correspondiente a la 
Puesta N0 3. 

 
• Los valores de Fkp en toda la 

zona oscilan entre 0.4 y 2.4 
con un rango de 0.4-0.8 para 
el suelo eluvial; 0.8-1.6 para 
la capa de eluvio y 1.6-2.4 
para la roca. Los valores de 
Fkp superiores a 1.8 se 
encuentran en zonas 
aisladas y generalmente a 
más de 8.0 m de profun-
didad. 

 
Fig. 4. Resultados de Tomografía Eléctrica y Cálculo de bóveda de descarga. 
 
AGRIETAMIENTO DEL MACIZO. 
Para evaluar la dirección e intensidad del agrietamiento se trabajó con el Método Sísmico de forma 
radial a partir de un punto central donde se generaban las ondas sísmicas.   
 
Con estos resultados se confeccionan las “rosas  o diagramas de agrietamiento” que se presentan en 
la Fig. 5, las cuales muestran que la dirección predominante de las grietas en la zona se encuentra 
en el rango Noroeste-Sureste  y en algunos casos Norte-Sur. 
 
A profundidades mayores a 10.0 m, el agrietamiento no se manifiesta con índices grandes de intensi-
dad y desarrollo,  

 
  SISMICIDAD DEL AREA. 
 
La zona de interés presenta un 
grado sísmico de 5º en la escala 
MSK; y puede existir un incre-
mento, en valores superiores a 1º 
por la generación artificial de 
ondas sísmicas. 
 
En la Fig. 5 se muestran los re-
sultados del estudio de microre-
gionalización sísmica en el área.  
La zona de mayor peligrosidad  
respecto a las vibraciones sísmi-
cas se ubica en la parte Norte e 
incluye algunas viviendas y el 
edificio de 3 plantas. 
 
 

 



 
 
 
 

 

Fig.6. Axonométrico del área de estudio. Se sitúan las entradas de las excavaciones, el edificio de 3 
plantas y se aprecia la disposición de las capas geológicas. 

 
El monitoreo de algunas de las voladuras ejecutadas arrojó los siguientes resultados: 
 
1. El nivel de vibraciones cercano al edificio de tres plantas sobrepasa el umbral de seguridad inclu-

so para edificios industriales de alta resistencia sísmica, o sea, fueron detectadas vibraciones en 
el suelo con velocidades de partícula superiores a 20 mm/s con frecuencias menores a 10 hz. 
 

2. Cercano a las viviendas situadas al Sur del área se detectaron vibraciones en un rango de 28-34 
mm/s. 

 
3. La velocidad  crítica o máxima  a que puede ser sometida las partículas del macizo rocoso en la 

zona sin afectar su resistencia es de 34 mm/s, y por tanto puede afirmarse que se han generado 
grietas debido a las voladuras.  

 
RESUMEN 
En un principio se consideró que la parte Norte del área (cercano al edificio de tres plantas) era favo-
rable para la construcción de obras subterráneas a más de 7.0 m de profundidad, pero se vetó el pro-
yecto ya que dicha zona se caracteriza por: 
 

 Existen los mayores espesores de suelo y eluvio, lo que implica menos compacidad y mayores 
niveles de filtración de las aguas superficiales. 
 

 Las condiciones de estabilidad en los primeros 4.0–5.0 m de profundidad son prácticamente nu-
las. 
 

 Presenta un nivel de agrietamiento elevado. 
 

 Las vibraciones producto de eventos sísmicos pueden alcanzar valores superiores a los umbrales 
de seguridad. 
 

 Corresponde con la zona de mayor incremento en la sismicidad. 
 

 Es propensa a deslizamientos de talud pronunciados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Fig. 7. Perfiles en cada Sub-Sistema donde se observa la disposición de las 
capas ingeniero-geológicas.  

IV.- SISTEMA CANEYES. 
 
En el área de interés se vienen realizando excavaciones en el macizo montañoso que permiten el 
acceso  a este último a diferentes profundidades, conformándose 3  Sub-Sistemas con un avance 
físico de más de 50.0 m. 
 
Se precisaba conocer las propiedades ingeniero-geológicas del lugar conjuntamente con el pronóstico 
de las condiciones de estabilidad para continuar los trabajos y  decidir si éstos podrían extenderse 
aun más hacia el interior del macizo. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
Los Sub-Sistemas se sustentan sobre rocas serpentinizadas clasificadas en los tipos siguientes: 

 
Capa vegetal. 
Potencia promedio de  
0,10 m. 
 
Capa No. 1. 
Eluvio  de serpentinita  
con abundantes gravas y 
fragmentos de roca.  
 
Capa No. 2. 
Roca  fracturada. Por 
intervalos aparece 
talcosa. 
 
Capa No. 3. 
Serpentinita, de dureza 
media-alta. Con fracturas 
en su parte superior. Por 
lo general se encuentra 

en forma de bloques  
 
En la Fig. 7 se muestran los perfiles donde se observa la disposición de cada capa en el corte geoló-
gico en correspondencia con las excavaciones que se pretenden realizar y las ya realizadas. 
  
En la Fig. 8, correspondientes a los trazados que existen y a la nueva propuesta, se diferencian 3 
zonas a las cuales se les ha denominado “Zona A”, “Zona B” y “Zona C”, atendiendo a: 

 Desarrollo del agrietamiento que presentan. 
  Procesos constructivos que pueden desarrollarse en estas áreas.  
 Comportamiento litológico y nivel de estabilidad.  

 
ZONA A: 
La roca es de regular a mala calidad, muy fisurada y fragmentada, con sistemas de grietas sin orien-
tación. Aparecen zonas de elevada humedad y zonas donde el agua se infiltra con relativa facilidad. 
Los tramos excavados en esta zona son inestables. 
 



 
 
 
 

 

Fig. 8. Planta de cada Sub-Sistema y cálculo 
de bóveda de descarga.  

ZONA B: 
El macizo es de calidad 
regular a buena. Apare-
cen zonas con cierto 
grado de humedad e 
infiltraciones locales de 
poca intensidad. Pueden 
encontrarse zonas de 
rocas desligadas, fractu-
ración elevada y 
puntualmente zonas de 
fallas. Las excavaciones 
podrán estar 15-25 días  
 
ZONA C: 
En general el 
agrietamiento es poco 
significativo. Se aprecia 
cierta humedad en la 
roca y zonas oxidadas 
La máxima longitud libre 
estable es de 15.0 m.  
 
 
 
 

 
V.- SISTEMA CAPIRO. 

 
Mediante esta investigación se  analizaron las condiciones de estabilidad que presentan las excava-
ciones de la zona luego de concluidos los trabajos. 
 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Se realizaron mediciones Geofísicas en las paredes de los túneles en zonas cercanas al techo, con el 
Método de Tomografía Eléctrica. Estas mediciones  se efectuaron debido a la no visualización del 
macizo debido a estar cubierto de una capa fina de mortero lanzado manualmente. En el resto de las 
galerías se analizó el agrietamiento del macizo en base a la metodología establecida por Barton. 
  
RESULTADOS OBTENIDOS. 

 
Perfil 1. (Capiro 1): Se detecta la zona inestable (afectada por la excavación), hasta una profundidad 
de 0,70 m y la zona inalterada a partir de 0.90 m.  
 
Perfil 2. (Capiro 2): El bloque inestable de roca, formado al originarse una grieta cóncava en la pared 
de esta área, se aprecia (color azul fuerte) hasta una profundidad de 0.60 m; la longitud del mismo es 
un poco mayor a 1.50 m.  En el resto del perfil las condiciones son más favorables. 
 
Perfil 3. (Capiro 3): La pared del túnel se fracturó y por tanto se debilitó en un espesor mínimo (20-30 
cm), lo cual es producto de un trabajo eficiente durante el período de excavación. 
 
Perfil 4. (Capiro 4) 
El espesor de la zona inestable alcanza 0,70 m de espesor. 



 
 
 
 

 

Fig. 9. Resultado de la tomografía eléctrica en las paredes de los túneles. 

Fig. 10. Planta del Sistema Capiro con las características de cada galería. 

 
Perfil 5. (Capiro 5) 
Las zonas afectadas por 
la excavación, no se pre-
sentan de forma contínua  
y alcanzan 0,80 m de 
espesor.  Por partes este 
agrietamiento no se  vi-
sualiza, ejemplo de ello 
es la zona entre el punto 
6.0 y el 7,0, donde la roca 
en la pared del túnel no 
se manifiesta agrietada y 
sin embargo corresponde 
con un bloque de 0,20 m 
de espesor y 1,0 m de 
longitud prácticamente 

desligado del macizo. 
 

 
Perfil 6 (Capiro 6) 
Producto de la excavación, la zona de grietas se amplió más de 0,20 m y penetró hasta 0,80 m.  
Lo anterior debe ser consecuencia de la penetración de la onda expansiva a través de una abertu-
ra en la pared. 
 

RESUMEN 
 
1. Las excavaciones 

realizadas presentan 
un nivel de termina-
ción  aceptable  a 
muy bueno. 

2. El macizo excavado 
es  estable y de com-
pacidad alta. Existen 
zonas donde el 
manitaje no selló con 
efectividad las 
grietas y son 
propensas a 
filtraciones hacia el 
interior de las 
galerías. 

 
 

 
3. El espesor de roca agrietada en las paredes producto de la excavación es de 0,60 m a 0,80 m. 

4.  En base a todos los resultados expuestos se conforma el plano general del área  el cual se pre-
senta en la Fig. 10. 
 
 



 
 
 
 

 

VI.- SISTEMA COLISEO. 
 

Los trabajos se ejecutaron con el objetivo de evaluar las condiciones ingeniero-geológicas de la zona 
investigada, hasta una profundidad de 30,0 – 35.00 m, precisando los siguientes aspectos: 
 

 Geología general del área. 
 Propiedades físico-mecánicas de los litotipos presentes. 
 Análisis del agrietamiento y desarrollo cársico. 
 Pronóstico de la estabilidad de las obras a ejecutar. 

 
TRABAJOS EJECUTADOS. 
La modalidad geoeléctrica empleada fue la de Tomografía Eléctrica  en la variante de polo-polo con 
3,0 m de distancia entre electrodos y longitud de 87.0 m en las puestas, y la de  Wenner – Schlum-
berger con 5.0 m de distancia entre electrodos y una longitud total de 145.0 m.   
 
Como trabajos adicionales se tomaron algunas muestras de  la marga y algunos tipos de caliza y se 
les realizó ensayos físicos y mecánicos en el  Laboratorio para conocer sus propiedades en estado 
natural y luego de ser sometidos a los trabajos de excavación planteados.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
En los primeros 1200-1400 m  del trazado, el litotipo que predomina es la marga y la caliza margosa, 
desde la superficie hasta más de 30 m de profundidad.  
 
El contacto entre las rocas de predominio arcilloso y las más carbonatadas, se ubica a 2.5 km del 
comienzo de las excavaciones. 
 
A partir de dicho contacto y en dirección Norte, la zona del trazado se caracteriza por la presencia de 
calizas  dolomitizadas que afloran en muchas partes y se extienden   hasta profundidades de 20-30 
m, y a más profundidad aprecen nuevamente las margas y calizas arcillosas. 
 

 
Fig. 11. Algunas de las imágenes obtenidas 
a lo largo del trazado. Las primeras 4 son 
representativas de lo que ocurre en la parte 
inicial y las tres restantes corresponden con 
la parte final del túnel donde se encontrarán 
calizas, areniscas y calizas arcillosas. 
 
COLORES AZUL 
Margas 
 
COLORES VERDES Y AMARILLO 
  Areniscas  y calizas arcillosas 

 
COLORES ROJIZOS  
Calizas muy compactas. 

 
 
 
 

 
RESUMEN. 
Las excavaciones se realizarán por zonas estables pero la dureza aumentará a medida que se avan-
ce hacia la parte Norte del área por lo que será necesario ganar en profundidad para lograr nuevos 



 
 
 
 

 

Zona de calizas 
dolomitizadas 

Zona de margas 

Fig. 12. Planta del área con ubicación de trazado 
 y geología general. 

Fig. 13. Perfil conformado en base a las imágenes 
eléctricas. Se proyecta la forma de continuar las 
excavaciones al llegar a la zona de contacto con las  
calizas dolomitizadas. 

Fig. 14. Cálculo de bóveda de descar-
ga, correlación entre parámetros físico-
mecánicos y por ciento acumulativo de 
margas a lo largo del trazado (Se ob-
serva la disminución de este material 
en dirección Norte) 

avances en zonas de margas, hasta que se interne las galerías totalmente en la zona de calizas do-
lomitizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
VII.- SISTEMA RÍO. 
 
Los trabajos se ejecutaron con el objetivo de evaluar las condiciones geológicas, hasta una profundi-
dad de 25,0 m, así como determinar algunas propiedades físico-mecánicas de los litotipos presentes, 
incluyendo el análisis de las paredes de los túneles que se realiza en la actualidad, y el pronóstico de 
la estabilidad en el lecho del río con vistas a continuar las excavaciones por debajo del mismo hacia 
la margen izquierda. 

 
TRABAJOS EJECUTADOS. 
Se realizaron  mediciones en ambas márgenes del río con los Métodos de Sísmica de Refracción y 
Tomografías Eléctricas  en la variante de Polo-Polo. Con este último se midió, además,  en las pare-
des de las galerías ejecutadas y en un perfil transversal al río. 



 
 
 
 

 

Fig. 15. Resultados de las mediciones en 
pared de túnel y en perfil transversal al río  

Fig. 16. Mediciones en ambas márgenes del río 

 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

 
 
 
Perfil en pared de la excavación actual. (Fig. 14). Este perfil de 8.0 m de longitud se realizó en la 
pared más afectada por los trabajos ejecutados. Se observa que la zona de deformaciones inelásti-
cas, alcanza espesores de   1.3 -1.7 m hacia el interior del macizo y  dentro de ésta aparecen áreas 
(en rojo oscuro) donde la humedad ha ido disminuyendo y por tanto la fisuración ha aumentado.  
 
La parte estable del macizo aparece a 2.5 – 3.0 m de profundidad. 
 
Perfil en Margen Izquierda del río.  (Fig. 15). En esta zona el macizo rocoso presenta compacidad 
medio-alta, predominando las margas arenáceas. 
 
Perfil en Margen derecha del río (zona de excavaciones actuales).  (Fig. 15). Esta zona corres-
ponde con la de mayor deposición de los materiales que acarrea el río.  En el perfil se detecta una 
capa de cieno de 9,0-12,0 m de espesor (velocidad de onda sísmica 20-25 m/s.  A más profundidad 
aparecen materiales margosos. 
 
Perfil desde margen derecha hacia margen izquierda a través del río. (Fig. 14 y Fig. 16). Los 
mayores espesores de agua en el río oscilan entre 1,75 m y 1,85 m y es de característica salobre. 
Luego aparece el cieno entremezclado con material aluvial hasta 12,0-14,0 m de profundidad, sobre-
yaciendo a un material arcillo-arenoso-carbonatado con intercalaciones de cieno hasta 18,0-24,0 m 
de profundidad.  A partir de esa profundidad la compacidad aumenta.        
 
RESUMEN. 
El lecho del río corresponde con una zona de baja resistencia (2.0-3.0 MPa), altos espesores de cie-
no y elevada saturación del suelo.  La “bóveda de equilibrio o descarga”  debe alcanzar espesores 
entre 3,40 – 4,80 m en excavaciones subterráneas de 3,0 m de “luz”.  

 



 
 
 
 

 

Fig. 17. Perfil transversal al Río. Sistema 
Río

Fig. 18. Plano planta del área y fotos de la misma- 

Las excavaciones transversales al río deben efectuarse a más de 25.0 m de profundidad para alcan-
zar la zona de mayor estabilidad. 
El resto de los trabajos se realizan con la calidad planificada, aunque el hecho de no revestir en el 
tiempo previsto ha provocado la fisuración de la marga, aumentando la posibilidad de desplome de 
masas de rocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
VIII.-CONCLUSIONES. 
 
La aplicación de las técnicas de estudio no destructivas son ampliamente empleadas en Cuba para el 
diagnóstico de las obras subterráneas, pero realmente es necesario el intercambio de experiencias al 
respecto. Los resultados expuestos en este trabajo representan una compilación de los informes emi-
tidos en cada caso para que se analice la forma y métodos que nuestra Empresa emplea en la solu-
ción de estos problemas así como la manera de representar dichos resultados; por supuesto en cada 
trabajo en específico se detallan los resultados obtenidos y se agregan tablas con el calculo de las 
propiedades físico-mecánicas y las condiciones de estabilidad imperantes. 
 
Si todo lo expuesto puede servir  para el desarrollo de tales investigaciones, además de dejar abierta 
la posibilidad de aclarar otros aspectos de similar característica, se ha cumplido con creces el objetivo 
de este artículo.  



IMPORTANCIA DEL CARSO EN EL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA 
AUTOCTONA DEL ARCHIPIELAGO CUBANO 
M. Roberto Gutiérrez Domech1 y Evelio J. Balado Piedra2.  
1 Instituto de Geología y Paleontología. 2 Sociedad Cubana de Geología 

RESUMEN 
La formación del Archipiélago Cubano, en una compleja evolución, evidencia movimientos de placas que 
determinaron la separación de este territorio del resto de las Antillas Mayores desde finales del Eoceno, como 
es generalmente aceptado por los estudiosos del tema y por consiguiente la evolución independiente de los 
biotopos presentes en ese período, los cuales presentan relaciones genéricas o familiares con otros de 
República Dominicana y Puerto Rico. 

En la historia geológica de Cuba ha predominado la deposición de sedimentos carbonatados en una cuenca 
marina receptora de numerosos aportes. Esto unido a las características paleogeográficas de la región Caribe 
Antillana, donde sobresale un paleoclima de relativa estabilidad hasta el Cuaternario, -período en el cual se 
conjugan una fuerte insolación, con abundantes precipitaciones , alternadas con etapas de sequía -, ha 
determinado la formación y la existencia de paisajes cársicos de considerable riqueza y variedad de formas 
subterráneas y superficiales. Si a eso se unen los notables movimientos del nivel medio del mar y por 
consiguiente del nivel de base de las aguas de las tierras emergidas, como consecuencia de las reconocidas 
oscilaciones glacieustáticas (hasta de 200 m, con relación al nivel actual, según Fairbridge, 1961) y de la 
neotectónica pleistocénica se comprenderá porque  mas del 66% del territorio cubano está ocupado por rocas 
carsificadas y como éstas interactúan con el resto de los factores del medio ambiente. 

Estos procesos  se manifiestan claramente en los sistemas de cavernas, tanto de las zonas montañosas, como 
de llanuras, en Cuba y otras partes de la región Caribe–Antillana, al observarse niveles superpuestos de 
galerías que representan las diferentes posiciones que han ido alcanzando los niveles de base de erosión, 
durante el Cuaternario, los cuales han sido correlacionados en más de 2000 localidades (Flores, 1995) de todo 
el territorio. También se evidencian en formas cársicas superficiales como cañones fluvio-cársicos, casimbas (o 
cenotes) y dolinas. 
Prácticamente todas éstas constituyen formas de absorción, donde se depositaron los restos de los biotopos 
sobrevivientes a las transgresiones marinas del Mioceno y Plioceno que habitaban los territorios emergidos. 
Este conjunto de depósitos fue, inicialmente, dividido en  tipos por Acevedo y Arredondo (1982) y 
posteriormente redescrito por Acevedo, Arredondo y Gutiérrez  (1984), los que señalaron que 9 de los 10 
yacimientos fosilíferos descritos constituían formas cársicas. En los mismos han sido descubiertas e 
identificadas las especies: Crocodylus antillensis, C. sp., Ornimegalonyx oteroi, Titanohierax borrasi, Tyto noeli, 
Solenodon cubanus, Nesophontes micrus, Phyllonicteris poeyi, Natalus cf.lepidus, Megalocnus rodens,  
Miocnus antillensis, Mesocnus browni, M. torrei, Cubanocnus gliriformis, Geocapromys pleistocenicus, G. 
columbianus, Capromys nanus, Heteropsomys ofella, H. torrei, Cubacyon transversidens, Testudo cubensis, 
Epicrates cf. angulifer, Habanocnus hoffsteteri, que corresponden con cocodrilos, aves gigantescas, 
insectívoros, quirópteros, perezosos, arborícolas y terrestres; roedores, cánidos y quelonios.  Fragmentos oseos 
de desdentados han sido fechados, con C14, como de 30.000 años A.P., mientras que en algunas localidades 
sus restos son muy recientes. 

También en la Caverna de Pío Domingo fueron encontrados restos de Cyanolimnas cerverai, Grus cubensis y 
Nesotrochis picapicensis, fechados, por C14 con una edad de 3840 +

- 200 años A.P., que los señala como muy 
jóvenes.  

En cuevas altas de la Sierra de los Organos fue identificado entre especies de desdentados, roedores y  
quirópteros: Paralouatta varonai, que junto a Ateles antropomorfa (encontrado en una cantera en la región 
central de la isla de Cuba) constituyen los representantes de la fauna de primates. 

ABSTRACT 

The Cuban archipelago formation is a complex geological evolution, as an evidence of the plate’s movements 
that rules the division of this territory from those of the Greater Antilles since late Eocene. This fact is accepted 
by the theme researchers and of course it´s a way to analyses the independent biotopes evolution  of that 



 

geologic period, which shows different genetic or family relationships from those of Dominican Republic and 
Puerto Rico.  

In Cuba geological history,  deposition of carbonates sediments in a marine basin with greats amount of material 
had been most important. This together with the palaeogeographic characteristics  of the Caribean region where 
a stable paleoclimate  up to the Quaternary  is accepted  - with a great son isolation,  heavy rains and dry 
periods between them- had rule the formation and existency of karst landscape of considerably richness and 
variety of underground and surface forms. If together with this the high sea level movements  and the 
underwater base level at the emerged lands  because of the glacioeustatics oscillations (up to 200 m, from the 
nowadays sea level according to Fairbridge, 1961) and the pleistocenic neotectonics is the reason why more 
than 66 % of the Cuban territory is karstic in close relation with all other environmental tasks.  

These processes are clearly shown in cave systems, as well in the mountain zones as in the plain one in Cuba, 
and other parts in the Caribbean region, with the observation of the different levels of passages that shows the 
different base of erosion levels during Quaternary, which has been related in more than 2000 locallities (Flores, 
1995) of the Cuban territory. These levels can be located also in several surfaces forms such as river canyons, 
sinkholes and karstic valleys. 

Almost all these karst forms catch the water flows running into the underground carrying the faunal remains of 
the biotopes who survives the Miocene transgression movements. 

These deposits were divided in types by Acevedo and Arredondo (1982) and later were over described by 
Acevedo, Arredondo and Gutiérrez  (1984) who point that 9 of the 10 fossil deposits were karst forms. 

Species such as Crocodylus antillensis, C. sp., Ornimegalonyx oteroi, Titanohierax borrasi, Tyto noeli, 
Solenodon cubanus, Nesophontes micrus, Phyllonicteris poeyi had been found and identifies  

Natalus cf.lepidus, Megalocnus rodens,  Miocnus antillensis, Mesocnus browni, M. torrei, Cubanocnus 
gliriformis, Geocapromys pleistocenicus, G. columbianus, Capromys nanus, Heteropsomys ofella, H. torrei, 
Cubacyon transversidens, Testudo cubensis, Epicrates cf. angulifer, Habanocnus hoffsteteri, which are  
alligators, gigantic birds, insectívores, bats, sloths, with trees and terrestrial lives rodents, cánids and turtles.  
Bones pieces from edentates had been dated with C14, as old as 30.000 year B.P., in other localities the remains 
are younger.  

In the Pio Domingo great caverns were found remains of Cyanolimnas cerverai, Grus cubensis y Nesotrochis 
picapicensis, dated, with C14 about 3840 +- 200 years B.P., That point them as very young 

En cuevas altas de la Sierra de los Organos fue identificado entre especies de desdentados, roedores y  
quirópteros:  

In high caves at sierra de los Organos, other species of edentates, rodents and bats, had been identified.. . 
Paralouatta varonai, (found in Monkey High cave) together with Ateles antropomorfa (found in a quarry cave in 
central Cuba constitute the representatives of the monkey Cuba fauna . 

INTRODUCCION 
La historia de la investigación paleontológica de la fauna autóctona de vertebrados del Archipiélago 
Cubano, en particular la del Cuaternario, está muy vinculada al estudio de los paisajes cársicos de 
ese territorio. En 1860, de modo fortuito, fueron descubiertos, por primera vez para la ciencia, restos 
de los grandes vertebrados cubanos del Pleistoceno, durante excavaciones realizadas para construir 
un balneario de aguas minero medicinales en Ciego Montero, provincia de Cienfuegos. 

La mandíbula de un animal desconocido, de talla superior a los vivientes fue entregada, por el 
estudiante José Figueroa, al eminente naturalista cubano profesor Felipe Poey, quien presentó el 
resultado de sus observaciones el 15 de setiembre de 1861, a la Academia de Ciencias de La 
Habana. 

A partir de este descubrimiento y del interés que se despertó en el ámbito científico nacional e 
internacional  con la clasificación del Megalocnus rodens por el paleontólogo Joseph Leidy - quién 
adelantó en pocas semanas al francés Pomel, el cual le nombró Miomorphus cubensis - se 
incrementó el interés por estudiar la fauna de vertebrados, principalmente por prestigiosos 



 

especialistas extranjeros, como Barnum Brown, Carlos de Paula Couto y William Diller Matthew, 
Gerrit Miller,  así como los cubanos Carlos de la Torre, Carlos Guillermo Aguayo y Oscar Arredondo, 
en la primera mitad del siglo XX. 

En 1954 la Sociedad Espeleológica de Cuba realizó varias excavaciones en dos cuevas del occidente 
de Cuba: la Caverna de Pío Domingo, en el valle de Pica Pica, Sumidero (actual municipio de Minas 
de Matahambre), en la provincia de Pinar del Río   y Cueva de Paredones, ubicada en la Granja “El 
Vaquerito”, cerca de Ceiba del Agua, en el municipio Caimito, provincia de La Habana. En estas 
excavaciones se exhumó material óseo de extraordinaria importancia para la Paleontología, 
Paleogeografía y Paleoecología de Cuba, pues fueron descubiertos restos de aves gigantescas, 
lechuzas, búhos, águilas y un buitre, que resultaron los depredadores principales - junto a una 
especie de cánido y dos de cocodrilos -  de los numerosos roedores, pequeños desdentados 
arborícolas o terrestres (en la cueva Funeraria de los Niños, en Cayo Salinas, pequeño islote situado 
unos 24 al ESE de Caibarién, se encontraron asociados a un residuario aborigen, restos de  mas de 
200 ejemplares de Mesocnus y decenas de Megalocnus), aves de poca talla y otros representantes 
de la abundante fauna del territorio cubano.(Arredondo, 76; Gutiérrez, 97). 

Después del Triunfo de la Revolución, en 1959 se produjo un incremento, sin precedentes, en los 
estudios de las Ciencias Naturales, en general y de las Geociencias, en particular, que provocó un 
aumento sustancial en el conocimiento del territorio nacional. Junto con los trabajos de levantamiento 
que permitieron alcanzar más de uno 75 % del conocimiento geológico del país, se incentivó, a la par, 
la exploración espeleológica y carsológica, lo que posibilitó descubrir numerosas cavernas, cenotes o 
casimbas y otras formas cársicas, de cuyos sedimentos se recuperaron innumerables restos que 
posibilitaron,  al grupo reducido de investigadores que, ha continuado trabajando en esta temática, 
revisar la sistemática de los diferentes grupos y describir nuevos géneros y especies   

A lo largo del resto de esa centuria, salvo honrosas excepciones, el peso de los descubrimientos y 
descripciones recayó sobre los espeleólogos, agrupados desde 1940 en la Sociedad Espeleológica 
de Cuba, quienes en sus exploraciones por valles, dolinas y cavernas, encontraron los restos de los 
representantes autóctonos de la fauna cubana. 

LA FAUNA AUTOCTONA Y SU RELACION CON LAS FORMAS CARSICAS  
Arredondo Antúnez (1999) señala que, aunque los estudios realizados sobre la distribución de restos 
óseos de desdentados, han sido realizados por pocos autores, se han publicado otros trabajos sobre 
la distribución de la fauna de vertebrados cuaternarios en Cuba, que los incluyen, incluso con mapas 
de localidades (Alvarez Conde, 1957; Acevedo y Arredondo, 1982; Gutiérrez, 1994) 

Woloszyn y Silva (1977) fueron los primeros en identificar cuatro tipos de depósitos donde se 
encuentran restos óseos del Cuaternario, posteriormente Acevedo y Arredondo (1982) agregaron 
otros cinco tipo de depósitos fosilíferos. Acevedo, Arredondo y Gutiérrez (1984) describieron todos los 
yacimientos de fósiles, evidenciando que una combinación de condiciones geológicas y 
geomorfológicas, puede identificar otros tipos. 
Los estudios realizados establecieron una mayor cantidad de depósitos fosilíferos en la parte 
occidental del Archipiélago Cubano, sobre todo en los territorios de llanuras, elevaciones y montañas 
cársicas de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas; en las elevaciones calcáreas del 
norte de Villa Clara y Sancti Spíritus y en la llanura costera de las mismas provincias, donde deben 
incluirse los cayos (de piedra) del Grupo Insular Sabana Camagüey o Jardines del Rey.  
El sector oriental del archipiélago, con menos área continua carsificada presenta una menor riqueza 
paleontológica, aunque  determinadas localidades, también con buen desarrollo del carso, son muy 
importantes. 



 

Incluso entre los tipos de depósitos descritos por los autores referidos, que se basan principalmente 
en la causa de la presencia de los restos y no en su distribución espacial, estos pueden encontrarse   
compartiendo posiciones en localidades comunes. 
Sobresalen, por su preservación, los restos depositados en cavernas, debido al arrastre de las aguas 
pluviales. Estos yacimientos proporcionan, generalmente, grandes acumulaciones de restos óseos y 
esqueletos con cierta dispersión.  
No obstante, depósitos al aire libre, producidos, en formas cársicas cerradas (cenotes y dolinas) por 
inundaciones fluviales, como el mencionado de los Baños de Ciego Montero y otros,  han 
proporcionado abundante material a los especialistas. 
En 1911 y 1918, en la mencionada localidad balneario,  fueron exhumados, del ya famoso depósito 
fosilífero, además de piezas de Mesocnus browni (que permitieron describir la nueva especie) restos 
de siete especies de aves. De estas especies, dos (Ciconia maltha y Ara tricolor) están extinguidas, 
una, la primer águila encontrada en el territorio nacional (Geranoaetus melanoleucus australis), está 
extinguida para Cuba, pero aún existe en América del Sur y las restantes son especies vivientes y de 
hábitos acuáticos (Ixobrychus, Egretta, Ana y Gallinula). (Arredondo, 1984).  

Un papel preponderante en el estudio de las aves fósiles lo desempeñó A. Wetmore, destacado 
paleornitólogo norteamericano de la Smithsonian Institution. 

En la primera década de 1900, en dolinas y casimbas en el cañón abandonado del río Jatibonico, 
(denominadas casimbas de Las Llanadas) límite entre las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de 
Avila, que es una localidad del mismo tipo de Ciego Montero, en  el centro norte de la Isla de Cuba, el 
propio Carlos de la Torre, junto a Barnum Brown extrajo numerosos osamentas de Megalocnus y 
Mesocnus (género aún no descrito) que le permitieron montar (aunque con errores por atribuir solo al 
primero los restos) esqueletos completos que han sido exhibidos en museos de Cuba y Estados 
Unidos de América. 

Flores (1995) estableció, mediante el estudio de más de 2000 localidades,  la existencia de niveles de 
cavernamiento correlacionables en 7 regiones del occidente cubano. Estas consideraciones pueden 
extenderse, según las observaciones de los autores, a todo el territorio del Archipiélago Cubano y se 
encuentran desde la cota +405, en la sierra de Viñales, hasta la cota -160 m en la Llanura Pesquero-
Guane (Flores, op cit) y por encima (+ 600 m) en la región de Guisa Los Negros, vertiente norte de la 
Sierra Maestra y Meseta del Guaso, Guantánamo (+ 400), así como (+ 900) en el grupo de 
Guamuhaya.  
La presencia de restos de la fauna autóctona en las galerías de los diferentes niveles de 
cavernamiento ha sido utilizada, junto a las características específicas de dichos biotopos para 
proponer una secuencia bioestratigráfica cuaternaria. (Gutiérrez, 2001) 
Arredondo Antúnez (op cit.) señala que los géneros Megalocnus y Mesocnus, que son los 
vertebrados de mayor talla del Pleistoceno y Holoceno han sido reportados de 71 y 60 localidades, 
respectivamente. Neocnus ha sido reportado de 50 localidades. Miocnus se ha encontrado en 22 
yacimientos. Otros géneros como Habanocnus, Neomesocnus y Galerocnus, han sido reportados en 
uno o dos lugares. Este autor expresa que los vertebrados terrestres del Cuaternario de Cuba se 
agrupan en 19 órdenes, 27 familias y 67 formas diferentes (Arredondo Antúnez, en prensa) 

Gutiérrez, et.al. (1998), en un trabajo donde se pretende incluir todas las especies de vertebrados 
cuaternarios  (en 53 localidades)  reportan  55 especies de insectívoros, quirópteros, desdentados, 
carnívoros, roedores y primates. Algunos como especies del género Nesophontes pueden haber 
sobrevivido hasta nuestros días por su similitud con las ratas, como indican restos aparentemente 
muy frescos, encontrados en sitios recónditos. 

Incluyen en su trabajo, no obstante,  algunos vertebrados contemporáneos, como el almiquí 
(Solenodon cubanus) el cual es un verdadero fósil viviente, de hábitat actual muy restringido.   



 

Los mismos reportan veintisiete (27) especies de aves, ciconiformes, falconiformes, gruiformes, 
charadiformes, psitaciformes, strigiformes, caprimulgiformes y passeriformes. Entre estas se incluye 
Ara cubensis, guacamayo endémico, presente en el territorio de Cuba en la época del 
descubrimiento, cuyo hermoso plumaje lo hizo blanco de la codicia de los conquistadores, así como la 
gallinuela de Santo Tomás (Cyanolimnas cerverai) , que aparece fósil junto a restos de variada 
avifauna y actualmente está limitada a la zona homónima de la Ciénaga de Zapata. La característica 
común de las localidades donde se encuentran estos yacimientos son la presencia de formas 
cársicas que los contienen. 

Los restos fósiles cuaternarios más antiguos (Pleistoceno temprano)  parecen corresponder a los 
hallados formando parte de brechas sedimentarias cementadas en grietas y oquedades de cavernas, 
los cuales están, por lo general, fragmentados y mal preservados. 
Particular interés provocan los restos encontrados en el fondo de estrechas abras cársicas de más de 
70 m de profundidad en la Sierra del Esperón, al W de la capital, donde también aparecen 
yacimientos en cuevas. 

El hallazgo en sedimentos de la Formación Lagunitas, en el sur de la provincia de Sancti Spíritus de 
restos de Imagocnus, un desdentado del Terciario, así como roedores, tortugas de agua dulce e 
incluso primates, no se produjo en una zona cársica, sino en capas de origen continental pero tiene 
una importancia extraordinaria para la paleogeografía y la geología histórica de Cuba, pues 
demuestra la existencia de territorios emergidos en el Oligoceno superior-Mioceno inferior, períodos 
señalados como de transgresiones marinas absolutas. 

En La Española, Puerto Rico y Jamaica también se encuentran formas cársicas como mogotes en 
zonas de montañas y colinas esculpidos en sedimentos, principalmente, del Eoceno y Oligoceno y 
son significativas las llanuras marinas carsificadas e incluso inundadas de esos países.. 
Particularmente la Española posee elevaciones de mayor altitud que las cubanas las cuales pueden 
albergar formas cársicas en niveles de cavernamiento más altos pues los procesos glacieustáticos 
afectaron a toda la región. 
En estas formas cársicas se encuentra también una parte considerable de los depósitos de 
vertebrados terrestres. En Jamaica, son notables, por ejemplo, las cuevas Wallingford Roadside , 
Lluidas Vale, Fissure Near Molton y Long Mile, que han proporcionado  restos de roedores (algunos 
géneros comunes además en Cuba, como Geocapromys); monos y animales que habitan en la 
actualidad las islas, por haber sido introducidos por el hombre. 
Las  cuevas: de La Ceiba, Utuado, Cátedra, cerca de Morovis, Puerto Rico; Cueva Grande, cerca de 
St. Michel, y cueva cerca de la plantación Atalaya, Haití; cuevas sin nombre, al sudeste de Rancho de 
la Guardia en República Dominicana y otras han sido señaladas como importantes localidades de 
roedores, desdentados, monos y reptiles. 
En las Antillas Menores calcáreas y las Bahamas y Bahamas el carso está desarrollado en rocas 
neógeno-cuaternarias en zonas llanas y  sumergidas y son destacable casos como el de .Amblyrhiza 
en las pequeñas ínsulas de San Martín (Schreuder, 1933) y Anguila. 
 
Listado de las localidades más significativas donde han sido reportados yacimientos 
fosiliferos de vertebrados.1

Provincia Localidad Principales grupos fósiles hallados 
Pinar del Río Cueva de José Brea, Pan de Azúcar reptiles* 
Pinar del Río Furnia del Aguacero, Cueva de Pío 

Domingo, Sumidero 
Ornimegalonyx oteroi, Grus 
cubensis  y otras aves, Neocnus 
minor, Habanocnus paulacoutoi, y 

                                                 
1 El nombre de una especie en una localidad significa que es la localidad tipo de la misma 
* No son especies o grupos faunísticos exclusivamente fósiles. 



 

otros desdentados, roedores como 
Capromys antiquus, quirópteros  y 
otros restos 

Pinar del Río Cueva del Mono Fósil, S. de 
Galeras 

Aves, Galerocnus jaimezi y otros 
desdentados, Paralouata varonai 

Pinar del Río Cueva de la Ventana, Sumidero insectívoros 
Pinar del Río Cueva GEDA. Alrededores de 

Viñales 
Megalocnus rodens, Mesocnus 
browni y otros desdentados; 
roedores, insectívoros, etc 

Pinar del Río Cueva del Huesito, Sierra de Guane Solenodon cubanus (reporte más 
occidental) y desdentados.  

Pinar del Río Gran Caverna de Santo Tomás Megalocnus rodens y otros 
desdentados, roedores 

Pinar del Río Cueva de las Dos Anas. Sistema 
Majaguas Cantera, Sierra de San 
Carlos 

Acratocnus sp. 

Pinar del Río Cueva Chefa. Sistema Majaguas 
Cantera, Sierra de San Carlos 

Megalocnus rodens y otros 
desdentados. 

Pinar del Río Cueva de la Amistad, Sierra de 
Sumidero 

Miocnus antillensis 

Pinar del Río  Cueva Borrás, Sierra del 
Resolladero, Sumidero 

Megalocnus rodens, Mesocnus 
torrei y otros desdentados 

La Habana Cueva Insunsa, La Salud anfibios*, reptiles, Caprom(ys 
arredondoi y otros roedores) 

La Habana Cueva de Paredones, San Antonio 
de los Baños 

anfibios* reptiles, Antillovultur 
varonai, Ornimegalonyx minor, 
Pulsatrix arredondoi y otras aves, 
insectívoros, roedores, 
Neomesocnus brevirrostris, 
Habanocnus hofftetteri, 
desdentados 

La Habana Cueva del Túnel, La Salud anfibios*,  Titanohierax borrasi y 
otras aves, Cubacyon 
transversidens, roedores (Capromys 
gracilis), Acratocnus sp., 
desdentados. 

La Habana Cueva del Ahorcado, Sierra de 
Anafe 

anfibios* , reptiles 

La Habana Cueva del Vaho, Boca de Jaruco Megalocnus intermedius, M. rodens, 
desdentados 

La Habana Cueva del Indio, La Jaula, Tapaste Desdentados, roedores y 
quirópteros 

La Habana Cueva de Sandoval, Vereda Nueva Desdentados, roedores, reptiles y 
quirópteros 

La Habana Cueva de la Monja, Jibacoa Desdentados, roedores, etc.  
Ciudad de la 
Habana 

Cueva Lamas, Santa Fe anfibios* : Crocodylus antillensis;, 
aves, como Aquila sp quirópteros, 
roedores  como Capromys lattus, C. 
jaumei, Geocapromys megas.  

Ciudad de la 
Habana 

Cueva del Indio, Rpto. El Globo, 
Calabazar 

anfibios* , aves 



 

Ciudad de la 
Habana 

Abrigo rocoso Rpto. América, 
Calabazar 

anfibios* , roedores 

Ciudad de la 
Habana 

Cueva de la Santa, Bacuranao Nesophontes major,, N. submicrus, 
Capromys beatrizae   roedores, 
desdentados 

Matanzas Cueva de Bellamar anfibios* , aves, Megalocnus rodens
Matanzas Cueva del Quinto, Camarioca aves como Ornimagalonyx 

acevedoi, , desdentados,  
Matanzas Cueva s/n, en la Sierra de Hato 

Nuevo 
insectívoros, roedores 

Matanzas Sur de Jagüey Grande Capromys nanus 
Matanzas Cueva La Pluma Megalocnus rodens, Mesocnus 

torrei 
Matanzas Cueva en Sierra de Hato Nuevo Nesophontes micrus 
Cienfuegos Baños de Ciego Montero, Cruces reptiles; Ara cubensis, Ciconia 

naltha, Geranoaetus melanoleucus 
australis y otras aves;  desdentados 
, entre ellos Megalocnus rodens, 
Mesocnus browni, roedores 

Cienfuegos Cueva La Banana, La Sierrita Desdentados, roedores 
Cienfuegos Cueva La Campana, Cumanayagua Megalocnus rodens, reptiles, 

quirópteros, roedores. 
Villa Clara El Charcón, Corralillo anfibios*, desdentados, roedores 
Villa Clara Cueva del Agua, Mogotes de 

Jumagua, Sagua la Grande 
anfibios*, desdentados, roedores, 
quirópteros 

Villa Clara Cueva de las Tres Bocas, S. de 
Sinaloa 

anfibios*, roedores, reptiles 

Villa Clara Cueva Grande, Sierra de Sinaloa anfibios* 
Villa Clara Casimbas de Malpaes, El Charcón anfibios* 
Villa Clara Cueva funeraria de Los Niños, Cayo 

Salinas 
Megalocnus rodens, Mesocnus 
browni, Mesocnus herrerai, 
desdentados 

Sancti Spíritus Cueva Humboldt, Caguanes anfibios*, quirópteros 
Sancti Spíritus Cantera de Hornos de Cal, S. 

Spíruts 
aves como Ornimegalonyx gigas, 
Ateles antropomorpha 

Sancti Spíritus Cueva de los Masones, Trinidad Quirópteros, roedores 
Sancti Spíritus Cueva del Centenario de Lenin, 

Punta Judas, Yaguajay 
Quirópteros, roedores 

Sancti Spíritus Cueva cerca de Sancti Spíritus Geocapromys columbianus y otros 
roedores 

Sancti Spíritus Cantera en la loma cerca de Moza, 
5 km al EN de la ciudad 

Capromys delicatus 
 

Sancti Spíritus Dolina de Los Cocos, Sistema 
Subterráneo de Trinidad 

Capromys silvai, quirópteros y otros 
roedores 

Sancti Spíritus Domo de Zaza Imagocnus zazae, ,Zazamys 
veronicae, Platyrrhinidae gen.,  

Sancti Spíritus Cueva Boca del Purial, Pico Tuerto 
del Naranjal, los Gavilanes, Trinidad

Ateles antropomorpha 

Ciego de Avila Casimbas de Las Llanadas, Sierra 
de Jatibonico 

Miocnus antillensis,Megalocnus 
rodens, Mesocnus torrei, Neocnus 
gliriformis, y otros 



 

Camagüey Cueva 2, Sierra de Cubitas anfibios*, reptiles* 
Camagüey Cueva del Indio, Sierra de Cubitas reptiles* 
Camagüey Cueva de los Fósiles, Sierra de 

Cubitas 
Aves, desdentados, reptiles, 
roedores 

Granma Cueva s/n , en Baire Neocnus bairiensis  
Holguín Cueva de Belica, Güirabo Indocyon caribensis 
Holguín Arroyo del Palo, Mayarí Capromys minimus y otros roedores
Santiago de Cuba Cueva los Indios, Santiago de Cuba aves, insectívoros, quirópteros 
Santiago de Cuba Cueva cerca de la playa Daiquirí Nesophontes longirostris  
Guantánamo Cueva de los Petroglifos, Maisí Megalocnus rodens, otros 

desdentados, roedores, reptiles y 
quirópteros 

Guantánamo Maisí Boromys (Heteropsomys) ofella 
Isla de la Juventud Cueva de Isla, Punta del Este Megalocnus rodens  y otros 

edentados, roedores 
Isla de la Juventud Cantera del Abra, Sierra de las 

Casas 
Megalocnus rodens y otros 
desdentados 

Isla de la Juventud Cueva del XX Aniversario, Sierra de 
Caballos 

aves 

Isla de la Juventud Cueva del Abuelo, Sierra de 
Caballos 

Capromys pappus 

 
Al analizar estas localidades debe señalarse que las cavernas de Pinar del Río, con dos excepciones,  
son  diferentes niveles de cavernamiento de cauces subterráneos, los cuales fueron elevándose por 
la acción geotectónica del relieve y los factores glacieustáticos. 

Resulta emotivo el caso de la caverna de Pío Domingo, desde donde se extrajeron en una sola 
expedición, auspiciada por la Universidad Humboldt de Alemania, miles de piezas óseas, de un 
sumidero conocido como la Furnia del Aguacero, presente, como una trampa en mitad  de una galería 
de grandes dimensiones, que constituía en su momento el cauce del río Cuyaguateje. En la misma 
caverna llama poderosamente la atención la presencia de huellas de Megalocnus rodens, en la furnia 
(sima) del mismo nombre, en la cual batalló hasta sucumbir el ejemplar cuyos restos aparecen 
cubiertos de travertina. 

Las cuevas de La Habana y Ciudad de la Habana, mayormente de origen freático, y freático vadoso, 
abiertas al exterior a través de amplias dolinas de corrosión y corrosión y desplome constituyeron a 
todas luces lugares donde la fauna de desdentados, roedores, etc buscó abrevar en las lagunas que 
probablemente ocupaban sus entradas, pereciendo en las fauces  de los cocodrilos (que fueron 
abundantes en esa época) o quedando atrapados, sin posibilidad de salida, en fondos arcillosos o por 
laderas muy escarpadas. Muchas veces, como en el caso de las cuevas del Túnel, Paredones, Loma 
Candela y otras, las dolinas tienen decenas de metros de profundidad y necesariamente actuaron y 
aun actúan como embudos de absorción de las aguas pluviales, arrastrando lo que se encuentre a su 
paso. 

También los restos de los animales muertos en la superficie fueron comúnmente transportados por 
los torrentes, durante los períodos de intensas lluvias presentes en el Pleistoceno. La cueva del Vaho 
en Boca de Jaruco, municipio de Santa Cruz del Norte, es un claro ejemplo. En esta espelunca, 
también llamada de Los Dos Pisos por la existencia de dos claros niveles de cavernamiento, se 
encontraron numerosos restos de desdentados (es la localidad tipo de Megalocnus intermedius)  que 
fueron arrastrados hacia las partes inferiores de la misma y luego quedaron soldados a un piso de 
concreciones que se formó sobre el bolsón arcilloso del fondo. Un proceso posterior de descenso del 



 

nivel de base excavó este bolsón, quedando adheridos los restos a la parte inferior del piso de 
travertina parcialmente destruido. 

Cuevas altas o situadas en las laderas de los mogotes y otras elevaciones cársicas, constituyeron 
nidos de algunas de las grandes aves que sustituyeron a cánidos y felinos como depredadores de los 
herbívoros antillanos 

LA FAUNA AUTÓCTONA CUBANA Y SUS RELACIONES CON LA DEL RESTO DE LA REGIÓN 
CARIBE - ANTILLANA 
Son numerosos los trabajos sobre el origen de los vertebrados terrestres antillanos que aparecen en 
la literatura científica, correspondiéndose con el número de teorías sobre el poblamiento de la región 
por esos animales.  
Hasta el momento han resultado de mayor aporte las evidencias biológicas, puesto que las 
geológicas no pueden catalogarse de conclusivas. 
Los investigadores han señalado principalmente tres posibilidades de ocupación de las islas 
caribeñas: 
1.- A través de puentes terrestres 
2.- A partir del arribo de balsas naturales desde los territorios continentales 
3.- Por movimientos de placas que implicaron desplazamiento de las islas. 
Parece, a los autores, poco probable que movimientos fortuitos de balsas naturales (los cuales 
tuvieron necesariamente que ser frecuentes y en las cuales debieron estar implicados ejemplares de 
diferente sexo para garantizar la reproducción) puedan ser la causa del doblamiento antillano, aunque 
algún arribo casual en el tiempo geológico pudo haberse producido.  
Está generalmente aceptado que los movimientos tectónicos que provocaron la separación de las 
Grandes Antillas se produjeron en el Cenozoico temprano a medio. Al descubrirse los  primeros 
restos de Megalocnus fueron comparados con otros de  Megalonyx de la Florida estadounidense, 
pero su relación es señalada como más temprana con los grandes desdentados de Sur América, 
señalándose a Eucholoeops, del Santacruciano como más relacionado. White (1993, fide MacPhee e 
Iturralde, 1994 señala que probablemente dos tribus diferentes de megaloníchidos colonizó las 
Antillas Mayores más septentrionales 
MacPhee y Wyss (1990) establecieron la ausencia de transgresiones marinas en Puerto Rico durante 
el Mioceno, señalando la presencia de fauna terrestre del Oligoceno superior y Mioceno inferior en 
esa isla.  
La presencia de un anolis de edad Mioceno en una pieza de ambar de República Dominicana, 
también indica la existencia de un territorio continental en el Caribe. Esto se refuerza con el 
mencionado descubrimiento en el sur de Sancti Spíritus, Cuba, de restos de desdentado, mono, 
dugongo y tortugas de aguas dulces, en capas de la Formación Lagunitas, del Terciario superior. 
La existencia de algunas relaciones genéricas, pero muy escasas a nivel específico entre la fauna de 
las islas del Caribe y las Antillas parece indicar que las Grandes Antillas estuvieron, al menos 
parcialmente, emergidas desde el Eoceno superior u Oligoceno inferior, cuando fueron colonizadas 
por la fauna terrestre de desdentados provenientes de Suramérica. Las islas se encontraban ya 
separadas en el Oligoceno y  su fauna evolucionó independientemente, desde ese período 
 
 Cuba La Española Puerto 

Rico 
Jamaica Islas 

Caimán 
Bermudas 

y 
Bahamas 

Nesophontes x x x  X  
Pteronotus x x x x   
Macrotes x x x    
Glossophaga x X     
Artibeusjamaicensis x     X 



 

parvipes 
Monos Paralouatta 

varonai  P. 
marianae  

  Xenothrix   

Megalocnus x      
Mesocnus x      
Parocnus  x2     
Acratocnus x  x    
Capromys x   x x  
Heteropsomys x x x    
 
Algunos géneros y especies de la fauna autóctona que se encuentran en la región. 
 
CONCLUSIONES 

1. Los depósitos fosilíferos de la fauna de vertebrados autóctonos de Cuba se encuentran en su 
mayoría en formas cársicas. 

2. Los depósitos fosilíferos de la fauna de vertebrados autóctonos en el resto de las Antillas 
Mayores también son abundantes en cuevas y otras formas del relieve cársico. 

3. La colonización del territorio Caribe Antillano, por los vertebrados terrestres provenientes de 
Suramérica se produjo al menos en el Terciario medio. 

4. Las Antillas Mayores se encontraban separadas probablemente desde el Oligoceno inferior 
5. El poblamiento de las Antillas Mayores más septentrionales por desdentados provenientes de 

América del Norte, posiblemente se produjo independientemente del proveniente de 
Suramérica. 

6. El territorio de las Antillas Mayores  ha estado, al menos parcialmente emergido, desde el 
Oligoceno. 
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RESUMEN 
 
En el abasto en la provincia de Cienfuegos, principalmente de fuentes de agua embalsada, determinar su 
calidad  es una tarea diaria. La alta vulnerabilidad de esta agua obliga a conocer el origen de los contaminantes. 
Con el objetivo de ofrecer una línea base, para la realización de un estudio de la calidad de las aguas, se 
efectuaron estudios para  determinar cómo la composición litológica de las rocas influye en el  químismo de las 
aguas, posibilitándole además, discriminar cual es la incidencia antrópica, por ejemplo,  con la disposición de 
residuales en relación con las aguas, para el uso en el abasto a  poblaciones. 
Considerando la definición de cuenca priorizada a nivel nacional, en la cual está incluida la cuenca hidrológica 
del embalse Abreus, se elaboró una estrategia de evaluación geoquímica según los criterios porcentuales 
descritos por Rankama y Sahama, (1962), considerando sólo los elementos de mayor peso en la composición 
litológica. 
El embalse Abreus, construido principalmente con objetivos agrícolas, en la actualidad está destinado, además, 
para el suministro de sus aguas a la población de la zona industrial y el abasto a la industria petrolera localizada en 
las cercanías de la bahía de Cienfuegos. 
 Se caracterizaron las principales formaciones geológicas, 11 en total, agrupándolas en 5  complejos litológicos 
para la cuenca hidrográfica, que están compuestos por arcillas, calizas y margas, principalmente, así como por 
basaltos, rocas epiclásticas y areniscas. 
Los elementos químicos principales de esta geología son sílice (Si) y  calcio (Ca) con concentraciones promedio 
de 40,4 y 25,8 %. 
Se ha evidenciado que el carbono (C) con el 9,43%, asociado al manganeso (Mn) y hierro (Fe), 5,2 y 4,84 %, 
presentes en la provincia, afectan la calidad de las aguas. 
El fósforo (P) presente (0,1%) no debe significar alteraciones que influyan en la calidad del agua, por lo cual su 
aparición en la cuenca debe atribuirse  al aporte antrópico.  
Se realizaron mapas temáticos en soporte digital por cada elemento químico.  
Los 15 poblados y muchas casas dispersas que existen, disponen directamente sus residuales en áreas de la 
cuenca hidrológica; por lo que estos pueden aportar gran parte de los contaminantes que hoy afectan la calidad 
de las aguas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El embalse Abreus, construido principalmente con objetivos agrícolas, en la actualidad está destinado 
además, para la potabilización y el suministro de sus aguas para la población de la zona industrial y el 
abasto a la industria. 
 
La pérdida económica originada por un agua de mala calidad, es mayor que los gastos incurridos para 
proveer de un sistema de tratamiento a una población o a una industria, ya que los costos de 
recuperación de un ecosistema acuático continental (ríos, arroyos, embalses) son superiores, sin incluir 
la afectación ambiental, la cual es incalculable. 
 
Durante el año 2006, la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Habana (EIPHH) 
desarrolló un estudio limnológico en el embalse Abreus, en el cual se concluyó que las aguas 
embalsadas presentan una mezcla permanente de la columna de agua, debido a que no se desarrolla 
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la estratificación en el periodo de verano y el oxigeno descendió solo cercano al fondo. Esto influye en 
el comportamiento de los elementos químicos en las aguas embalsadas y en el desarrollo de las 
comunidades planctónicas. Se destacó además que en los ecosistemas acuáticos se disuelven 
numerosas sustancias de acuerdo a sus solubilidades. La presencia en la cuenca hidrográfica de 
diferentes materiales y estructuras geológicas son fuente de una gran variedad de iones disueltos en 
aguas superficiales, los que nos permiten conocer, de no haber existido la actividad antrópica, que 
calidad de agua es esperada de acuerdo con la formación geológica y el tipo de suelo por donde 
integra la red hidrológica de la Cuenca del Río Damují. (Laiz 2006). 
 
Algunos de los iones que se disuelven, se encuentran en forma mayoritaria, respecto a los demás 
elementos en todas las aguas interiores: ++++ 22 ,,, MgCaKNa   

−−−− 2
43

2
3 ,,, SOClHCOCO , mientras que otros se hallan a niveles de trazas, como es el caso de 

los metales pesados, siendo algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo de los 
microorganismos, plantas y animales (Laíz 2006). 
 
El objetivo de este estudio fue describir las características químicas de la litología presente en la 
cuenca hidrográfica, para su utilización posterior en estudios hidroquímicos de las aguas que fluyen 
hacia el embalse. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La provincia de Cienfuegos, con un clima tropical húmedo al igual que el resto del país, cuenta con una 
estación seca que se extiende desde noviembre hasta abril y una lluviosa desde mayo hasta octubre. 
Los vientos son más intensos durante el periodo seco aunque, entre junio y noviembre, la isla es a 
menudo azotada por huracanes tropicales. 
 
El embalse se localiza en el tercio medio de la cuenca del Río Damují; con parámetros morfométricos 
expuestos en la  tabla 1,  en la llanura meridional de la provincia (Fig. 1). Abreus, se encuentra hacia el 
oeste y es considerado un embalse de la llanura. Posee un área equivalente a 10 km2 en el nivel de 
aguas normales y está influenciado por los vientos, debido además a sus características de un acuatorio 
típico de una zona llanura. 
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Tabla 1. Parámetros Morfométricos del embalse Abreus 

 

Parámetros Unidades Abreus 
Fecha de Captación Año 1986 
Años de Operación Año 20 
Volumen de Aguas Normales hm3 50 
Volumen Muerto hm3 7,5 
Volumen Útil hm3 42,5 
Área del Nivel de Aguas Normales km2 10 
Área Cuenca Hidrográfica km2 1075 
Altitud de Aguas Normales msnm 10 
Altura de Azolve Esperado m 4,5 

Profundidad Máxima ( MAXZ ) m 10 

Profundidad Media ( Z ) m 5,0 
 
La cuenca hidrográfica de este embalse, cuya superficie es de 1075 km2, la actividad antrópica es 
intensa y la población se asienta en poblados, aunque existen muchas casas dispersas. 

DOCUMENTACIÓN EMPLEADA  
 
Para este trabajo fue utilizado el Mapa Geológico correspondiente a la provincia Cienfuegos 
elaborado por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) y se utilizaron además, las descripciones 
de las formaciones litológicas presentes en la cuenca hidrográfica correspondiente al embalse Abreus 
(IGP 1994, IGP 2007), descritas en el léxico estratigráfico. 
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RESULTADOS 
 
Como es conocido, las formaciones geológicas participan en las características químicas de las 
aguas producto de la erosión y la disolución de éstas durante las precipitaciones y procesos 
hidrogeológicos con lixiviación y surgimiento de manantiales, para la formación de los diferentes 
ecosistemas acuáticos, como ríos y arroyos. Participa también la acción eólica, erosionando las rocas 
que van formando los suelos y de aquí, durante las precipitaciones, se producen también aportes 
significativos a las sustancias que se disuelven en las aguas.  
 
En esta cuenca se han descrito 11 formaciones geológicas fundamentales, las cuales han sido 
ordenadas de acuerdo a su antigüedad y sobre las cuales se describen sus composiciones químicas 
por elementos, de acuerdo a diversos autores  (IGP 1994, 2007), estas son: 
 Arabos, Tinguaro, Jía, Damují, Rodas, Arroyo Grande, Cantabria, La Rosita, Monos y Arimao, 
Saladito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la caracterización de los posibles aportes de elementos químicos por formaciones 
geológicas a la red de drenaje del Río Damují y a la cuenca colectora del embalse Abreus, se 
confecciono un mapa de complejos litológicos. 
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Estos complejos litológicos  se encuentran constituidos por compuestos y elementos químicos que se 
describen en las Tablas 2 y 3 (según Segura 1973 y Rankama y Sahama 1962: respectivamente).  
 

Tabla 2. Composición Química de las Rocas 
Sedimentarias e Ígneas (%). (Segura 1973.) 

 

Compuestos Roca 
Sedimentaria 

Roca 
Ígnea Compuestos Roca 

Sedimentaria 
Roca 

Ígnea 
SiO2 57,95 59,14 CaO 5,89 5,08 
TiO2 0,57 1,05 Na2O 1,13 3,84 

Al2O3 13,39 15,34 K2O 2,86 3,13 

Fe2O3 3,47 3,08 H2O 3,23 1,15 

FeO 2,08 3,80 P2O5 0,13 0,30 

MgO 2,65 3,49 CO2 5,38 0,10 
 

Tabla 3. Composición Química de las Rocas Sedimentarias (Areniscas, Arcillas pizarrosas, 
Calizas) [g ton-1]. (Rankama y Sahama 1962). 

 

Elemento Rocas 
Ígneas 

Areniscas Arcillas 
Pizarrosas 

Calizas 

Litio (Li) 65 17 46 > 26 
Berilio (Be) 6(?) 0 < 3,6 0 

Boro (B) 3 9-31 310 3 
Carbono (C) 320 13800 15300 113500 

Fluor (F) 600-900  510 250 
Sodio (Na) 28300 3300 9700 370 

Magnesio (Mg) 20900 7100 14800 47700 
Aluminio (Al) 81300 25300 81900 4300 

Sílice (Si) 277200 367500 272800 24200 
Fósforo (P) 1180 350 740 175 
Azufre (S) 520 2800 2600 1100 
Cloro (Cl) 314 Indicios  200 

Potasio (K) 25900 11000 27000 2700 
Calcio (Ca) 36300 39500 22300 304500 

Escandio (Sc) 5(?) 0,7 6,5 0 
Titanio (Ti) 4400 960 4300  
Vanadio (V) 150 20 120 < 10 
Cromo (Cr) 200 68-200 410-680 2 

Manganeso (Mn) 1000 Indicios 620 385 
Hierro (Fe) 50000 9900 47300 4000 
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Cobalto (Co) 23 0 8 0 
Niquel (Ni) 80 2-8 24 0 
Cobre (Cu) 70  192 20,2 
Zinc (Zn) 132 < 20 200-1000 ≤ 50 

Galio (Ga) 15(?) 7,4 50 ≤ 3,7 
Germanio (Ge) 7(?) 3 7  
Arsénico (As) 5  ∼ 5  
Selenio (Se) 0,09  0,6 < 0,1 
Bromo (Br) 1,62  > 0,2  

Rubidio (Rb) 310 273 300 0 
Estroncio (Sr) 300 < 26 170 425-765 

Itrio (Y) 28,1(?) 1,6 28,1 0 
Zirconio (Zr) 220  120  
Plata (Ag) 0,10 0,44 0,05 0,2 

Cadmio (Cd) 0,15 0 0,3  
Indio (In) 0,1 0,3 0,5  

Estaño (Sn) 40  40  
Antimonio (Sb) 1 1 3  

Yodo (I) 0,3   0,07-0,55 
Cesio (Cs) 7  12  
Bario (Ba) 250 170 460 120 

Tungsteno (W) 1,5-69  1-2  
Renio (Re) 0,001 < 0,001 < 0,001  
Oro (Au) 0,005 0,028  0,005-0,009 

Mercurio (Hg) 0,077-0,5 0,1 0,3 0,03 
Talio (TL) 0,3-3 2 2  

Plomo (Pb) 16 20 20 5-10 
Bismuto (Bi) 0,2 0,3 1  
Radio (Ra) 1,3⋅10-6 0,71⋅10-6 1,08⋅10-6 0,42⋅10-6 
Torio (Th) 11,5(?) 6,1 10,1 1,1 
Uranio (U) 4 1,2 1,2 1,3 

 
Con el objetivo de ofrecer una mayor información a la provincia, para que la misma con sus 
especialistas, pueda realizar un estudio de la calidad de las aguas que fluyen a través de la cuenca 
hidrográfica hacia el embalse Abreus, determinando cómo la formación litológica influye en la 
composición química de las aguas, posibilitándole además, discriminar cual es la incidencia antrópica 
con su disposición de residuales en las aguas, por su uso actual y perspectivo, el abasto a 
poblaciones. Unido a esto y considerando la definición de cuenca priorizada a nivel nacional en la 
cual está clasificada esta cuenca, se elaboró la Tabla 4 basada en lo descrito por Rankama y 
Sahama, (1962) pero en %, considerando sólo los elementos de mayor peso en la composición 
litológica.  
 
El aluminio (Al) se encuentra presente en todas las formaciones litológicas descritas para la cuenca 
hidrográfica del embalse Abreus en concentraciones tales entre el 0,9 y 16,3 %, compuesto de 



 7

importancia por su capacidad buffer el cual puede influir en el proceso de acidificación de las aguas 
de existir el mismo.  
 
Para presentar una información visual que permita un análisis eficaz de  aportes de elementos 
químicos por complejos litológicos a las aguas, se decidió elaborar varios mapas representando el por 
ciento  en una degradación de colores. Se describe la influencia que puede tener la litología en las 
aguas con respecto al fósforo (P). La concentración de este elemento en la parte norte de la cuenca, 
donde se localizan las margas, representa el 0,1% mientras que en su zona central definida 
fundamentalmente por calizas y arcillas este componente puede aportar entre el 0,03 y 0,15% 
respectivamente. En la parte baja de la cuenca y más cercana al embalse se han descrito las rocas 
ígneas y clásticas cuyos posibles aportes están en el orden de 0,2 y 0,1% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La influencia que puede representar las formaciones geológicas con respecto a la sílice (Si). Este 
elemento representa el mayor aporte probable en toda la cuenca desde su parte alta 14,7% con las 
margas, de igual forma su parte central ocupada por calizas y arcillas fundamentalmente puede 
aportar entre 4,8 y 54,2% respectivamente, para finalizar en su parte baja y más cercana al embalse 
Abreus, zona descrita por rocas ígneas-volcánicas y clásticas (areniscas) sus posibles aportes se 
encuentran en el orden del 52,2 y 76,2% respectivamente. 
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La influencia que puede tener la litología en las aguas con respecto al magnesio (Mg). El norte de la 
cuenca compuesto fundamentalmente por margas se puede esperar un aporte por disolución de 8,2% 
de Mg, mientras que en su parte central donde predominan las  
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calizas y arcillas este elemento se encuentra con valores probables de 9,5 y 2,9% respectivamente. 
La parte baja de la cuenca se puede obtener disoluciones de las rocas ígneas y clásticas entre 1,5 y 
3,9% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La influencia que puede tener la litología en las aguas con respecto al carbono (C). Este elemento, en 
la parte alta de la cuenca, se encuentra en el mayor porcentaje posible a obtener en los procesos 
erosivos y de disolución de las margas que predominan como formación geológica fundamental, 
posibilitando de esta forma junto a los tipos de suelos existentes la formación de carbonatos y 
bicarbonatos en las aguas. Su parte central, donde predominan las calizas y arcillas, este elemento  
está representado por el 22,5 y 3,04% respectivamente, mientras en la zona baja de la cuenca el 
carbono tiene un aporte inferior a los anteriores con 2,9 y 0,1% para clásticas e ígneas 
respectivamente. 
 
 
El calcio (Ca) es uno de los elementos más abundantes en las aguas en la zona correspondiéndose 
con la litología, pues en la parte alta de la cuenca donde predominan las margas su composición está 
en el orden del 49,2%, mientras que en su centro dominado fundamentalmente por calizas y arcillas 
este elemento se encuentra en el orden del 60,4 y 4,4% respectivamente. En la parte baja de cuenca 
donde se localizan las rocas ígneas-volcánicas y clásticas el porcentaje probable a incorporarse a las 
aguas en los procesos biogeoquímicos son 6,8 y 8,2% respectivamente. 
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El hierro y manganeso (Fe+Mn) descrito también como parte importante en la litología de esta cuenca 
y al parecer en toda la provincia, debido a su importancia para la calidad del agua del embalse 
utilizado para abasto a las poblaciones y en un futuro no lejano para la zona industrial de la ciudad de 
Cienfuegos (industria petrolera), se hace una descripción también del comportamiento de ambos 
elementos. En la parte alta de la cuenca dominada por las margas su valor alcanza 2,6%, en su 
centro, donde las calizas y arcillas predominan, el hierro y manganeso (Fe+Mn) presentan valores de 
0,9 y 9,52% respectivamente, por lo que en esta última formación litológica (arcillas) es una de las 
zonas que más influencias pueden tener en la composición de Fe y Mn en las aguas del embalse 
Abreus. Por último en la parte baja de la cuenca y cercana al cuerpo de agua se han descrito 
litologías ígneas y clásticas con un 9,6 y 2,1% respectivamente, por lo que son las formaciones 
ígneas junto a las arcillas presentes las de mayor importancia probable en la presencia de estos 
elementos (Fe y Mn) en las aguas en el embalse. 
 
 
Tabla 4. Composición de los Elementos Químicos (%) fundamentales en la Litología de las Diferentes 

Formaciones. (Rankama y Sahama 1962) 

Elemento Margas Elemento Calizas Elemento Arcillas 
Pizarrosas

Carbono (C) 18,6 Carbono (C) 22,5 Carbono (C) 3,04
Sodio (Na) 0,4 Sodio (Na) 0,07 Sodio (Na) 1,9
Magnesio (Mg) 8,2 Magnesio (Mg) 9,5 Magnesio (Mg) 2,9
Aluminio (Al) 3,9 Aluminio (Al) 0,9 Aluminio (Al) 16,3
Sílice (Si) 14,7 Sílice (Si) 4,8 Sílice (Si) 54,2
Fósforo (P) 0,1 Fósforo (P) 0,03 Fósforo (P) 0,15
Azufre (S) 0,3 Azufre (S) 0,2 Azufre (S) 0,5
Cloro (Cl) 0,03 Cloro (Cl) 0,04
Potasio (K) 1,5 Potasio (K) 0,5 Potasio (K) 5,4
Calcio (Ca) 49,2 Calcio (Ca) 60,4 Calcio (Ca) 4,4
Manganeso (Mn) 0,1 Manganeso (Mn) 0,1 Manganeso (Mn) 0,12
Hierro (Fe) 2,5 Hierro (Fe) 0,8 Hierro (Fe) 9,4

Elemento Areniscas Elemento Rocas 
Ígneas

Carbono (C) 2,9 Carbono (C) 0,1
Sodio (Na) 0,7 Sodio (Na) 5,3
Magnesio (Mg) 1,5 Magnesio (Mg) 3,9
Aluminio (Al) 5,2 Aluminio (Al) 15,3
Sílice (Si) 76,2 Sílice (Si) 52,2
Fósforo (P) 0,1 Fósforo (P) 0,2
Azufre (S) 0,6 Azufre (S) 0,1
Potasio (K) 2,3 Cloro (Cl) 0,1
Calcio (Ca) 8,2 Potasio (K) 4,9
Hierro (Fe) 2,1 Calcio (Ca) 6,8

Manganeso (Mn) 0,2
Hierro (Fe) 9,4  
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DISCUSIÓN 
 
El embalse Abreus mostró durante el año 2006, en ocasión de realizar un estudio limnológico del 
mismo (Laíz 2006), que los aportes litológicos de la cuenca hidrológica pueden añadirse a los aportes 
antrópicos, que en ocasiones vierte directamente sus residuales sin tratamiento alguno en las aguas 
de la cuenca, lo que por supuesto afecta la calidad del agua (Tabla 5). Las aguas han sido 
clasificadas como Bicarbonatada-Cálcica-Magnésica (Fig. 1), mostrando poca estabilidad (Laiz 2006). 
 
En el análisis del embalse Abreus, se determinó que de acuerdo con CEPIS (1990) el embalse se 
caracteriza como Meso-Eutrófico con una mayor tendencia a la Eutrofia y con respecto a la OECD 
(1982) está clasificado como Eutrófico. Esto indica que es necesario acometer controles de 
vertimientos en la cuenca hidrográfica de este acuatorio provocando una incorporación de fósforo que 
posibilita obtener valores (0,049 mg L-1) de este elemento superiores a los esperados (0,010 mg L-1), 
lo que posibilita el desarrollo incontrolable de algas entre ellas las verde-azules (Cyanophyceae) que 
pueden entre otras afectaciones provocar sabores indeseables al agua (Laíz 2006). 
 
 

 
Fig. 1  Gráfica de Stiff mostrando las Características Químicas del Agua en el embalse 

Abreus en el periodo Mayo-Sep/2006. (Laíz  2006). 
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Fig. 2 Comportamiento Vertical del Hierro (Fe) y el Manganeso (Mn) en el embalse Abreus.  

Jun-Sep/2006 (Laíz 2006). 

 
Fig. 3  Distribución Vertical Mensual y su Promedio de los Niveles de Dióxido de Sílice (SiO2) 

(mgL-1) en el embalse Abreus. May-Sep/2006  (Laíz 2006). 
 

Tabla 5.  Valores Promedio, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de los 
Nutrientes, la Clorofila, las Sales Solubles Totales, la Turbiedad y los Sólidos, en el Embalse 

Abreus (n = 12) en el período May-Sep 2006. (Laíz 2006).  
 

CV CV

NH4-N mg L-1 0,073 0,035 47,3 K+ meq L-1 0,04 0,001 1,52

NO3-N mg L-1 1,259 0,841 66,7 Na+ meq L-1 0,80 0,01 1,86
NO2-N mg L-1 0,008 0,0005 6,0 CO2 Libre mg L-1 2,53 1,19 47,1

NIT mg L-1 1,340 0,807 60,2 Dureza Total mg L-1 154,2 22,5 14,6

Pt
mg L-1 0,049 0,015 31,5

Alcalinidad 
Total mg L-1 133,8 9,3 7,0

PO4-P mg L-1 0,025 0,006 24,8 Ca:Mg 2,3 0,7 28,6
SiO2 mg L-1 16,0 1,3 8,3 Turbiedad UNT 4,2 1,3 29,7

Clorofila "a" mg L-1 23,6 8,6 36,4 STDV(+) mg L-1 0,042 0,032 76,1
Disco Secchi m 0,8 0,5 56,9 STF(++) mg L-1 0,172 0,058 33,8

pH U 8,01 0,05 0,6 STDF(+++) mg L-1 0,122 0,014 11,7
Ce μS cm-1 402 26 6,4 NIT:Pt 27,0 11,0 42,0

SST mg L-1 296 23 7,9 NIT:PO4-P 119,0 84,0 70,9
HCO3

- meq L-1 2,61 0,07 2,7 STDV(+) = Sólidos Totales Disueltos Volátiles; 
CO3

-2 meq L-1 0,29 0,0 0,0
Cl- meq L-1 0,57 0,07 11,71 STDF(+++) = Sólidos Totales Disueltos Fijos

SO4
-2 meq L-1 0,45 0,01 2,79        = Media

Ca2+ meq L-1 2,07 0,04 1,84
Mg2+ meq L-1 1,01 0,04 3,76

       = Desviación Estándar
CV = Coeficiente de Variación

STF(++) = Sólidos Totales Fijos

Elemento Unid
Abreus

Elemento Unid
Abreus

σx

σ
x

σx
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En la Tabla 6 se presentan los valores medios durante el periodo (Jun-Sep/2006) para el embalse, 
destacándose que las concentraciones de hierro (Fe3+) igual a la concentración máxima admisible 
(CMA) 0,3 mg L-1, estuvieron muy cercanos o superiores al valor normado por la NC-93-11/86. 
 
En el caso del manganeso (Mn2+) sus valores en todo momento fueron superiores a los 
requerimientos de esta norma cuya concentración máxima admisible (CMD) es 0,05 mg L-1, la 
concentración 0,06 mg L-1 de manganeso (Mn2+) estuvo en superficie (0-2 m) cercana al valor máximo 
admisible (CMA) 0,2 mg L-1. En este estudio sobre el esquema geológico en la zona se reafirma que 
geológicamente también hay una incidencia sobre la calidad del agua para este embalse. 
 
Laíz (2006) expresó que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006) después 
de muchos estudios está proponiendo un valor guía para la concentración de manganeso (Mn2+) 
equivalente a 0,4 mg L-1 para el agua potable, en este aspecto la OMS considera lo 
siguiente:…Concentraciones de esta sustancia iguales o inferiores al valor orientado, basado en la 
salud pueden afectar al aspecto, el sabor o el olor del agua, dando lugar a quejas de los 
consumidores. Este valor estaría en correspondencia con nuestros resultados del agua tratada en su 
fracción disuelta, pero en nuestro caso la norma cubana NC-93-11/86 utiliza los valores de 0,1 mg L-1 
que son los que rigen en Cuba. 
 
Ya que en la provincia de Cienfuegos  se ha evidenciado la presencia de los elementos, hierro (Fe(n+)) 
y manganeso (Mn(n+)) afectando la calidad del agua, es conveniente que en estudios futuros de los 
afluentes en la cuenca hidrográfica, los investigadores presten atención a la presencia de estos 
elementos en el agua con el objetivo de alertar si fuera necesario a las unidades de tratamiento para 
la potabilización sobre su presencia para que se tomen las medidas adecuadas para su eliminación 
y/o disminución, pudiendo además consultar el capítulo desarrollado sobre el tema en el documento 
elaborado (Laíz 2006). 
 

Tabla 6. Valores Medios en la Columna de Agua para hierro (Fe) y  
                manganeso (Mn) en mg L-1 en el embalse Abreus (n = 12). 

 

Fe3+ Mn2+ Localización
mg L-1 mg L-1 

0-2 m 0,259 0,062 
2-4 m 0,365 0,028 
4-6 m 0,352 0,125 

Abreus 0,325 0,072 
 
 
El manganeso Mn presente en la litología se incorpora durante la meteorización, disolviéndose 
principalmente en forma de bicarbonato Mn(HCO3)2 y sulfato MnSO4, aunque este último en las 
soluciones meteorizadas se encuentra en pequeñas cantidades. El manganeso se disuelve en las 
aguas que contienen dióxido de carbono CO2 y sulfatos SO4

2- con más facilidad que el hierro y los 
compuestos manganosos son más estables en solución, que los ferrosos. La razón de disolución 
Mn:Fe en las aguas carbonatadas es de 5:1 y en las sulfatadas es de 1:1. 
 
 
Es importante recordar que el manganeso (Mn) es un micro componente de los animales superiores. 
Es un activador enzimático e interviene en el desarrollo de los huesos, en el crecimiento y en la 
reproducción. 
 
En sus conclusiones Laíz (2006), destacó que este embalse puede presentar en determinadas 
épocas del año valores elevados de Nitrato (NO3) sobre los cuales es conveniente y necesario 
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mantener una vigilancia. Refiriendo que estos niveles de nitrato pueden incrementarse, además de 
por el aporte de fuentes puntuales y dispersas de contaminación, debido también a la oxigenación 
constante de la columna de agua, lo cual produce una oxidación constante de la materia orgánica 
presente favoreciendo de esta forma el proceso de nitrificación. 
 
También que en estos estudios futuros se incluyeran recomendaciones sobre propuestas de 
tratamientos para los diferentes vertimientos, pues los niveles de fósforo son elevados y por 
consiguiente la respuesta biológica no se hace esperar. 
 
Otro de los elementos con una elevada abundancia en todas las formaciones geológicas presentes 
en la cuenca (Tabla 4) es la sílice (Si) representado fundamentalmente como dióxido de sílice (SiO2) 
el cual es considerado como un nutriente para un grupo de organismos planctónicos, las diatomeas 
(Bacillariophyceae). En el estudio desarrollado por Laíz (2006) en el embalse Abreus encontró que en 
sus aguas existen altas concentraciones de este elemento (Tabla 7) en los diferentes estratos, lo que 
está en correspondencia con la geología descrita para la zona. 
 

Tabla 7. Valores Medios en la Columna de Agua  
de Sílice (SiO2) en mg L-1 en el embalse Abreus (n = 12) 

 

SiO2 Localización
mg L-1 

0-2 m 15,4 
2-4 m 15,3 
4-6 m 15,4 
6-8 m 18,0 

Abreus 16,0 
 
 
CONCLUSIONES 
 

a) Las principales formaciones geológicas, 11 en total, descritas para la cuenca hidrográfica del 
embalse Abreus están compuestas por arcillas, calizas y margas principalmente con excepción de las 
formaciones Arimao, La Rosita y Monos, la primera formadas por basaltos, rocas epiclásticas y 
areniscas respectivamente. 
 

b) Los elementos químicos principales de esta geología son la sílice (Si) y el calcio (Ca) cuyas 
concentraciones promedio se encuentran en el orden del 40,4 y 25,8 % respectivamente. El carbono 
(C) con el 9,43% seguido del magnesio (Mg) con 5,2 % son los otros elementos que muestran 
abundancia y que pueden intervenir en la composición química de las aguas. 
 

c) El aluminio (Al) conocido por su capacidad búfer tiene un alto valor 8,32%. El azufre (S) y el 
sodio (Na) cuyos valores son 0,34 y 1,67 % respectivamente aunque bajos son elementos que 
posibilitan que en la composición de las aguas se encuentren ambos elementos, el primero en forma 
de SO4

2- y el segundo formando compuestos con otros elementos como el cloro (Cl) el cual no es muy 
abundante en la litología descrita, 0,06%. 
 

d) El fósforo (P) presente 0,1% no debe representar alteraciones que influyan en la eutrofización 
por lo que en estudios posteriores en la cuenca hidrográfica es necesario enfatizar en el aporte 
antrópico de fósforo como elemento que puede alterar el ecosistema acuático. 
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e) Por último, la participación del hierro (Fe) y manganeso (Mn), 4,84 y 0,13 % pueden influir en 
la calidad del agua tratada sino se incluyen en el proceso de tratamiento la aireación como fue 
descrita por Laiz (2006) en el estudio realizado en el embalse Abreus. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Analizando las condiciones hidroquímicas de las aguas del embalse Abreus y las características 
geológicas y antrópicas en su cuenca hidrográfica, recomendamos que en un futuro no lejano se 
realice un monitoreo hidroquímico en esta cuenca que incluya la mayor parte de la red hidrográfica 
determinando los aportes antrópicos a la misma, proponiendo además los tratamientos de residuales 
que permitan la disminución y/o eliminación de los aportes que contaminan las aguas. 
 

2. Recomendamos que en el estudio propuesto se enfatice en los aportes de los nutrientes 
fundamentales, nitrógeno [N], en sus formas fundamentales (nitrito [NO2], nitrato [NO3] y amonio 
[NH4]) y fósforo [PO4], todos en su forma inorgánica (disuelta) ya que de esta se nutren los elementos 
bióticos. 
 

3. Es importante la medición de los gastos en cada tramo estudiado para poder obtener 
informaciones completas del comportamiento de los diferentes elementos que se estudien y sobre 
todo con el objetivo de obtener análisis de masa en cada caso necesario. 
 

4. Se deben tratar de mantener un control sobre los niveles de hierro (Fe) y manganeso (Mn) 
presentes en el agua a su ingreso al tratamiento para la potabilización, para su propuesta de 
eliminación en caso de elevarse estos niveles en alguna época del año, según lo detectado en el 
periodo de estudio del año 2006 por Laiz (2006). 
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RESUMEN 
 
La intensa sequía que azotó al país y fundamentalmente a las provincias orientales por más de una década, 
indujeron al Estado Cubano a aprobar la ejecución de una compleja y monumental obra hidráulica: el Trasvase 
Este-Oeste. 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio ingeniero geológico e hidrogeológico del  canal 
Ferrando-Bío donde se describe el corte litológico de las capas y se muestran los resultados de las propiedades 
físico-mecánicas y químicas. 
El canal tiene una longitud de 4,08 km, tendrá un ancho por el fondo de 3,0 m, taludes 1:2, revestido con 
hormigón y conducirá un gasto normal de 26,0 m3/s. 
Hidrogeológicamente se caracterizaron algunos parámetros como: el nivel estático que varía entre 12,50 m a 
2,50 m al final, el alumbramiento oscila entre 4,10 m a 6,80 m, la composición química del agua es clorurada 
sódica con mineralización de 9,0 g/L, los coeficientes de filtración se clasifican entre prácticamente 
impermeable a poco permeable, presenta una agresividad fuerte de tipo III al sulfato y  la afluencia de agua a la 
excavación. 
Como material de construcción para los diques se propone el que se extraerá durante la excavación del canal, 
formado por arcillas de alta plasticidad CH y arenas arcillosas SC. 
Se realizó una investigación geofísica utilizando SEV y PES con triple abertura, y una evaluación del impacto 
ambiental y algunas medidas para mitigarlos. 
Se confeccionaron las columnas litológicas, perfiles ingenieros geológicos e hidrogeológicos, mapa geológico 
regional, gráficos con las propiedades físico-mecánicas, etc. 
 
ABSTRACT 
The intense drought that slammed the country and fundamentally to the Oriental provinces for over a decade, 
they led Cuban State to approve the execution of a complex and monumental hydraulic work: Decanting East-
West. 
The present work has the scope to realize a geological and hydrogeology engineer study of the canal Ferrando 
Bío where litologic cut of the layers describes the this litologic characterizes  and the results of the properties 
physical mechanics and chemistries. 
The canal has 4.08 km's length, will deem a width as the 3.0-m bottom, slopes 1:2, covering with concrete and a 
normal flow of 26,0 m3/s. 
The Hydrogeological parameters are: the static level between 12.50 m to 2.50 m at the end, childbirth oscillates 
between 4.10 m to 6.80 m, the chemical composition of water is chlorinated sodium with 9.0 g/L, the coefficients 
of leak classify enter practically waterproof to permeable little, an strong aggressiveness, type III to sulfate and 
the affluence of water to the excavation. 
The building material for the dikes will be from the excavation, formed for clays of high plasticity CH and clay 
sands SC. 
A soil survey using SEV and PES with triple opening were accomplished, and an evaluation of the 
environmental impact and some measures to mitigate them. 
Litologic columns were manufactured, geological engineers and hydrogeology profiles, regional geologic map, 
graphics with the properties physical mechanics, etc. 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
La intensa sequía que azotó al país y fundamentalmente a las provincias orientales por más de una 
década, y la difícil situación creada como consecuencia de este fenómeno en las provincias de 
Holguín, Las Tunas y Camaguey, indujeron al Estado Cubano a aprobar la ejecución de una compleja 
y monumental obra hidráulica: el Trasvase Este-Oeste, conjunto de obras (presas, túneles 
hidráulicos, canales y otras), que permitirá la conducción de agua desde el este de la provincia de 
Holguín hasta el norte de la provincia de Camagüey, con la finalidad de evitar en el futuro situaciones 
extremas en los periodos de sequías. 
 
A partir de la tarea técnica se elaboró un programa de Investigaciones con el objetivo principal de 
orientar la investigación ingeniero-geológica e hidrogeológica en la Etapa de Ingeniería Básica y de 
Detalle, de los suelos y rocas de la base por donde se construirá el canal, de manera que se posibilite 
hacer los cálculos para el diseño de la cimentación de los objetos de obra, así como para el uso de 
los mismos como materiales de construcción y dar respuesta a la solicitud hecha en dicha Tarea 
Técnica y sus anexos.  
 
Este informe sintetiza los resultados obtenidos con los trabajos geofísicos, realizados durante los 
meses de febrero y marzo de 2006, así como los de perforación y laboratorio de geotecnia, 
ejecutados entre los meses de mayo y julio de 2008. En el mismo se dan los resultados de la 
investigación realizada en el Tramo I (Ferrando-Bio), desde el estacionado 10+264,08 (final del tunel) 
hasta el 13+840,20. 
 
Los trabajos de topografía se realizaron por el Taller de Topografía de la U.E.B. Proyectos e 
Investigaciones Holguín. Los trabajos de geofísica fueron ejecutados por la Empresa Geominera de 
Oriente; los de perforación y los ensayos de suelos y rocas, ambos de la U.E.B. Geotecnia y 
Perforación. Los análisis químicos de las aguas se realizaron por la U.E.B. Servicios Técnicos 
Holguín, de la Empresa Nacional de Análisis y Servicios Técnicos. Las tareas de documentación, 
muestreo, gabinetes e informe final fueron realizadas en la U.E.B.P.I. Granma. 
 
El trazado del canal Sabanilla-Bío pasa por territorio de los municipios de Cueto en la provincia de 
Holguín y Mella en la provincia de Santiago de Cuba. El mismo inicia su trazado en la porción SW de 
la cola del embalse Sabanilla (estacionado 0+000,00; en las coordenadas N: 211 845; E: 596 540), a 
unos 3,34 km al este del poblado de Marcané, cruzando al norte del poblado de Alto Cedro hasta su 
descarga a un arroyo afluente del río Bío (estacionado 13+840,20; en las coordenadas N: 205 675; E: 
584 885).  
 
El canal tiene una longitud de 4,08 km, comienza en el PV-10 (Estacionado 10+264,08) y termina en 
el PV-14 (Estacionado 13+840,20). El canal tendrá un ancho por el fondo de 3,0 m, profundidad 
mínima de 3,21 m, profundidad máxima de 18,75 m y conducirá un gasto normal de 26,0 m3/s.  
 
El relieve del área por donde se emplaza el trazado del canal está representado por una llanura 
aluvio-marina, ondulada, abrasivo-denudativa, con cotas entre 99,0 m al comienzo del canal y 79,0 m 
al final del mismo, medianamente diseccionada, las pendientes menores se observan hacia el norte, 
aumentando ligeramente al sur al comienzo del canal en una pequeña elevación; la densidad de 
drenaje es de 1,0-2,0 km/km2 y distancias entre talwegs de 500,0 a 700,0 m; la profundidad de 
disección es de 20,0 a 50,0 m.  
 
La red hidrográfica aunque algo desarrollada, no presenta cursos superficiales mayores, 
destacándose en la región como principales corrientes fluviales los ríos Nipe en la porción noreste del 
trazado (inicio) y el Bio en la porción suroeste (final del trazado), aunque se encuentran algunos 
arroyos y cañadas. 



 
El territorio sobre el que se emplaza el canal se encuentra en el borde meridional de la Zona 1B, de 
riesgo sísmico bajo que puede ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas 
sismo-resistentes en todas las estructuras y obras en función de la importancia de las mismas. En 
esta zona el valor de la aceleración horizontal máxima del terreno para el cálculo A será de 0,1g. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Trabajos topográficos 
 
Consistieron en el levantamiento de la franja que ocupará el canal, con la marcación (estaquillado y 
monumentación) del eje desde el estacionado 1+200,00 hasta el 13+840,20 (PV-14), señalizado con 
estacionados cada 50,0 m. También se ejecutaron perfiles transversales cada 100,0 m, los cuales 
tienen una longitud de 100,0 m y  se contó con el levantamiento en escala 1:10 000, la planta general 
en escala 1:1 000 y el perfil longitudinal en escala horizontal 1:2 000 y vertical 1:200.  
 
Trabajos geofísicos 
 
Un equipo de trabajo de la Empresa Geominera de Oriente realizó la investigación geofísica del 
trazado del canal con la utilización de métodos eléctricos en corriente continua, en las variantes de 
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES) con triple abertura. 
 
Los trabajos de campo para el SEV, se ejecutaron con un paso de medición de 20,0 m y AB/2 
máximo de 40,0 m. El PES, se ejecutó con paso de medición 20,0 m y las aberturas AB/2 utilizadas 
fueron 6,4; 12,5 y 25,0 m. De cada variante se evaluaron 722 puntos. 
 
Perforación 
 
En el tramo investigado desde el estacionado 10+264,08 – 13+840,20 se realizaron 14 calas, con una 
profundidad mínima de 3,0 m y máxima de 25,0 m, reportando 222,50 m de perforación.  
 
Las calas se realizaron utilizando una máquina perforadora URB-2,5 M, de fabricación soviética, con 
recuperación de muestras en el porta testigos. La perforación se realizó en seco, con coronas de 
tungsteno y diámetros de 127 y 108 mm. Las muestras recuperadas se colocaron en cajas de 
madera, separando cada sondeo por tacos. 
 
Muestreo 
 
Se realizó la descripción litológica y el muestreo de las 14  calas para determinar las características 
ingeniero-geológicas del suelo donde se construira el canal y caracterizar el material de excavación 
que se propone como préstamo; así como para conocer la existencia del nivel freático.  
 
Se tomaron 15 muestras alteradas (sacos), 18 muestras semialteradas (pomos) y   10 muestras 
inalteradas (shelby) en las calas para un total de 43 muestras. 
 
Trabajos hidrogeológicos 
 
Los trabajos hidrogeológicos consistieron en: 
 
 Determinación del afloramiento del agua. 
 Mediciones del nivel estático luego de estabilizado. 
 Vertimientos. 
 Cubeteos. 



 
En 10 calas apareció el nivel freático (alumbramiento) durante el proceso de perforación, 
correspondiendo a las calas del cruce del ferrocarril (4) y terraplen (4) y las dos últimas al final del 
trazado; en las calas 35, 37 y 39  durante la perforación no se detecto el nivel. En todas se definió su 
estabilización. 
 
Se realizaron 3 cubeteos y 1 vertimiento en cala, utilizando como método de cálculo el Express 
(Veriguin). Se tomo una muestra de agua en la cala 307 para conocer la composición química. 
 
Trabajos de gabinete 
 
Los trabajos de gabinete se realizaron por los miembros del grupo de investigaciones del Taller No. 1 
de Diseño e Investigaciones de la U.E.B.P.I. Granma Los mismos consistieron en el análisis y 
elaboración de la información del trabajo de campo y laboratorio, así como la confección del informe 
final.  
 
Como material de construcción para conformar los diques se investigó el suelo en el que se excavará 
el canal, ejecutándose para ello las 14 calas por el trazado. 
 
La cala 43 no se ubicó en el perfil ingeniero geológico por no existir la topografía hasta ese punto 
pero todo el corte es arcilloso. 
 
Se confeccionaron las columnas litológicas de las 14 calas y el perfil ingeniero-geológico e 
hidrogeológico por el eje del trazado.  
 
Los cálculos hidrogeológicos se realizaron con el programa FILTRAC, el procesamiento estadístico y 
gráfico de la información se utilizó el programa Microsoft Excel, la cartografía con  AutoCAD 2004 y la 
edición del informe final se realizó en Microsoft Word. 
 
Las metodologías que se utilizaron son las siguientes: 
 
 Procedimiento para la ejecución de las investigaciones ingeniero-geológicas de canales 

magistrales (P(11)-2.02-03). 
 Documento Dimensión ambiental de las obras hidráulicas para los procesos de diseño e 

investigaciones aplicadas (D(11)-1.01-53). 
 Metodología de grado de excavabilidad (V. Leyva Rivas, 1999) y que consiste en determinar la 

excavabilidad del terreno según la clasificación siguiente: 
− Excavabilidad I.- Terrenos de fácil excavabilidad, generalmente formados por capa vegetal, 

material friable de fácil excavabilidad, arcillas plásticas de consistencia media las cuales se 
desintegran bajo la acción de cualquier carga. 

− Excavabilidad II.- Terrenos de facilidad media de excavabilidad, compuestos por eluvios de 
rocas, arcillas muy plásticas de consistencia alta y margas. Para excavarlos es necesario 
utilizar retroexcavadora ligera. 

− Excavabilidad III.- Difícil excavabilidad. Zona de rocas débilmente meteorizadas con parte 
importante de rocas frescas, para excavarlas es necesario usar retroexcavadoras pesadas y 
martillos en algunas partes. 

− Excavabilidad IV.- Muy difícil excavabilidad. Zona de rocas frescas o con ligero agrietamiento 
y muy tenaces. No es posible excavar sin el uso de explosivos. 

 
 
 



RESULTADOS 
 
Para este objeto de obra, el factor geológico de influencia predominante es litológico seguido del 
hidrogeológico; en el primero es fundamental el factor litológico formacional y en el último la 
profundidad del nivel freático y el quimismo de las aguas.  
 
De acuerdo a la información obtenida de la recopilación bibliográfica y según el levantamiento 
geológico de la Brigada Cubano-Hungara escala 1:100 000, en la zona afloran las litologías de edad 
Neógeno, representadas por las formaciones Río Jagüeyes, Camazán y Yayal (Paso Real), así como 
del Cuaternario, representadas por la Formación Cauto; siendo las Formaciones Río Jagüeyes y 
Cauto, las que sirven de base al emplazamiento del trazado, estándo las demas en los flancos.  

 
 
Figura 1. Mapa geológico. 
 
Formación Río Jagüeyes (rj, N1 inf-b – N1 sup-b) 
 
Limolitas, areniscas, gravelitas polimícticas de matriz arenácea a arcillosa con cemento carbonático 
escaso o ausente y margas arcillosas y arenáceas, fosilíferas, alternando con calizas biodetríticas, 
calizas biohérmicas, calcarenitas y arcillas. Las arcillas y limolitas pueden ser yesíferas. Predominan 
los colores crema, grisáceo y carmelita. Edad Mioceno Inferior (parte alta) al Mioceno Superior (parte 
baja). Espesor 150,0 m. 
 
 
 
 
 
Formación Camazán (cz, P3 sup – N1 inf) 
 



Calizas coralino-algáceas (biolititas), calizas biodetríticas a veces arcillosas, calcarenitas, calciruditas, 
limolitas calcáreas, con intercalaciones de margas y arcillas, ocasionalmente yesíferas. Coloración 
variable: amarillo, crema,  carmelita y gris. Edad Oligoceno Superior al Mioceno Inferior. 
 
Formación Yayal (Paso Real) (psr, P3 sup – N1 sub-b) 
 
Son característicos en ella los cambios litológicos abruptos tanto vertical como lateralmente. 
Predominan las alternanciones de calizas y margas. Las calizas son arcillosas, biodetríticas arcillosas 
y más subordinadamente calizas biohérmicas, calizas dolimitizadas, dolomitas y calcarenitas. Las 
calizas arcillosas por desagregación originan pseudoconglomerados calcáreos de matriz margoso-
arenácea. En general son masivas. Las margas, al igual que las calizas son fosilíferas. Aparecen 
intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas y arcillas (principalmente esmectita) que contienen 
en algunos horizontes  pirita, yeso, halita y lignito. En el área tipo se observa en la base un 
conglomerado polimíctico de matriz margosa, fosilífera. La estratificación está enmarcada por los 
cambios litológicos y es frecuentemente lenticular. Colores crema, blancuzco y grisáceo en los 
horizontes carbonáticos, grisáceo y verdoso en los terrígenos. Edad Oligoceno Superior al Mioceno 
Superior (parte baja). 
 
Formación Cauto (ca, Q1 sup) 
 
Arcillas, limos, arenas, arenas arcillosas, arcillas arenosas, gravas polimícticas y conglomerados 
polimícticos, con estratificación horizontal y cruzada. Coloración gris y gris-parduzca. Edad 
Pleistoceno Superior. 
 
El trazado del canal se emplaza sobre sedimentos de la formaciones Río Jagüeyes al principio del 
mismo y Cauto al final, ocupando esta última mayor extensión. 
 
Grado de excavabilidad 
 
Como resultado de la documentación de las calas se pudo definir que la litología presente son las 
facies arcillosas de la formación Cauto, compuesta por arcillas, limos, arenas, arenas arcillosas, 
arcillas arenosas, gravas polimícticas y conglomerados polimícticos, con estratificación horizontal y 
cruzada. Coloración gris y gris-parduzca.  
 
Tabla I. Resumen de la excavabilidad para esta parte investigada. 
 

Excavabilidad Descripción Metodología PRECONS 
Capa vegetal 100 % Excavabilidad I 100 % Tierra 
Arcillas de alta plasticidad (capa 1) 100 % Excavabilidad II 100 % Tierra 
Arenas arcillosas (capa 2) 100 % Excavabilidad II 100 % Tierra 

 
El material con excavabilidad I representa aproximadamente el 3,41 % de todo el material a excavar; 
el de excavabilidad II representa el 96,59 %. 
 
Características ingeniero-geológicas 
 
A partir de la descripción de las calas y de los testigos de perforación, así como de los resultados de 
laboratorio se determinaron las siguientes capas ingeniero-geológicas.  
 
 
 Capa 1. Arcillas plásticas (CH). 
 Capa 2. Arenas arcillosas (SC). 



 
Capa 1. Arcillas plásticas (CH) 
 
Esta capa ocupa el perfil en toda su extensión. Está formada por arcillas de alta plasticidad de color 
carmelita, abigarrado y pardo-amarillento con manchas de manganeso (Mn) y óxido de hierro (FeO), 
contiene nódulos y concresiones de yeso. Son de consistencia firme a muy dura y mojada. Grado de 
excavabilidad II.  
 
Tabla II. Propiedades físicas de la capa 1 CH. 
 

Descripción Valor máximo Valor mínimo Valor promedio 
Granulometría (%) 
- Gravas  10,0 0,0 1,0 

- Arenas  30,0 1,0 10,0 

- Limos  66,0 6,0 23,0 

- Arcillas  92,0 31,0 67,0 

Peso específico 2,81 2,73 2,78 
Límites de Atterberg (%) 
- Límite líquido 88,0 56,0 75,0 

- Límite plástico 30,0 20,0 26,0 

- Índice de plasticidad 61,0 35,0 49,0 
Condiciones naturales 
- Humedad (%) 34,4 24,2 30,7 

- Densid. húmeda (kN/m3) 19,6 17,8 18,5 

- Densidad seca (kN/m3) 15,4 13,4 14,2 

- Índice de poros  1,07 0,82 0,96 

- Saturación (%) 94,0 77,0 89,0 

- Densid. saturada (kN/m3) 19,9 18,5 19,1 

- Humedad natural (%) 34,6 21,5 28,7 
 
Consolidación natural (muestras inalteradas) 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores del módulo de deformación para diferentes escalones 
de presión. Como puede verse son suelos bastante deformables. 
 
Tabla III. Propiedades mecánicas de la capa 1  CH. 
 

Diferentes intervalos de Presión  MPa 
Descripción Valores 0,000 -

0,053 
0,053 -
0,106 

0,106 -
0,213 

0,213 -
0,408 

0,408 -
0,816 

Av   (MPa) 0,026 0,226 0,135 0,101 0,143 
Mv  (MPa) 0,014 0,117 0,070 0,053 0,076 
E  (MPa) 

(X-) 
73,6 8,60 14,3 19,0 13,1 

Av   (MPa) (X+). 0,030 0,208 0,109 0,142 0,112 



Mv  (MPa) 0,014 0,099 0,053 0,069 0,055 
E  (MPa) 69,5 10,1 19,0 14,6 18,1 

Av   (MPa) 0,091 0,217 0,152 0,114 0,081 
Mv  (MPa) 0,045 0,109 0,077 0,058 0,042 
E  (MPa) 

(X) 
22,0 9,2 13,0 17,2 23,7 

Av: Coeficiente de compresibilidad. 
Mv: Coeficiente de cambio volumétrico. 
E:    Modulo de deformación. 
 
Consolidación natural (muestras remoldeadas). 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores del módulo de deformación para diferentes escalones 
de presión. Como puede verse son suelos bastante deformables.  
 
Tabla IV. Propiedades mecánicas de la capa 1  CH. 
 

Diferentes intervalos de Presión  MPa 
Descripción Valores 0,000 -

0,053 
0,053 -
0,106 

0,106 -
0,213 

0,213 -
0,408 

0,408 -
0,816 

Av   (MPa) 0,028 0,185 0,065 0,095 0,069 
Mv  (MPa) 0,017 0,113 0,040 0,059 0,044 
E  (MPa) 

(X-) 
58,0 8,9 24,9 17,0 23,0 

Av   (MPa) 0,30 0,168 0,065 0,077 0,053 
Mv  (MPa) 0,17 0,097 0,038 0,045 0,031 
E  (MPa) 

(X+). 
57,0 10,4 26,5 22,4 32,3 

Av   (MPa) 0,026 0,172 0,062 0,082 0,062 
Mv  (MPa) 0,015 0,101 0,036 0,048 0,037 
E  (MPa) 

(X) 
64,7 9,9 27,5 20,7 26,8 

Av: Coeficiente de compresibilidad. 
Mv: Coeficiente de cambio volumétrico. 
E:    Modulo de deformación. 
 
Cortante rápido saturado (muestras inalteradas) 
 
En las 8 muestras ensayadas se muestran los resultados.  
 
Tabla V. Propiedades mecánicas de la capa 1  CH. 
 

Descripción 
ϕ  
(o) 

Tanϕ  C 
(MPa) 

Valor mínimo  (X-) 5,70 0,100 0,047 
Valor máximo  (X+) 14,00 0,250 0,067 
Valor promedio  (X) 10,30 0,181 0,059 
Desviación Estándar  (S) 3,33 0,060 0,007 
Coeficiente Variación  (V) 0,32 0,331 0,117 
Valor cálculo  (Xc-) 9,10 0,160 0,054 
Valor cálculo  (Xc+) 11,40 0,202 0,063 
 
 
Cortante rápido saturado (muestras Remoldeadas) 
 



En 3 muestras ensayadas se observan los siguientes resultados.  
 
Tabla VI. Propiedades mecánicas de la capa 1  CH. 
 

Descripción 
ϕ  
(o) 

Tanϕ  C 
(MPa) 

Valor mínimo  (X-) 12,7 0,225 0,045 
Valor máximo  (X+) 19,3 0,350 0,053 
Valor promedio  (X) 16,3 0,292 0,049 
Desviación Estándar  (S) 3,33 0,063 0,004 
Coeficiente Variación  (V) 0,20 0,216 0,085 
 
Hinchamiento 
 
Los valores de hinchamiento libre inalterado de este suelo (capa 1, CH) varían entre (4,6 y 8,5) %, 
valores que situan a estos suelos como poco hinchables, y en el remoldeado alcanza valores entre 
(13,5 – 25,2) %el cual podemos considerar de alto. La humedad (alta) y la saturación de estos suelos 
en su estado natural puede ser la causa de los bajos valores de hinchamiento libre de los mismos, lo 
que produce un efecto de “enmascaramiento”, ya que por su alto contenido de material fino (arcillas) 
deben ser sulos hinchables.     
 
La carga contra hinchamiento (CCH) inalterado alcanza valores desde 0,082 MPa - 0,071 MPa y en la 
remoldeado oscila entre (0,0167 – 0,142) MPa.  
 
Próctor 
 
El volumen requerido para la construcción de los diques debe satisfacerse con el material extraido, ya 
que el canal va en excavación en todo su trazado. El material que será utilizado para ello tiene las 
siguientes características de compactación: 
 
Tabla  VII. Resultado del proctor estándar. Capa 1 CH. 
 

Descripción Valor máx. Valor mín. Valor prom. 
Humedad óptima (%) 26,5 20,0 24,6 
Densidad húmeda (γf) kN/m3  20,6 18,6 19,4 
Densidad seca (γd) kN/m3 17,2 14,8 15,6 
Índice de poros  e 0,87 0,63 0,79 
Saturación (%)  S 89.0 83.0 87,0 
 
Como puede verse la humedad óptima requerida está por debajo de la humedad natural del material 
en su estado natural, lo que hace necesario que se tomen medidas a la hora de trabajarlo (secarlo 
ligeramente) para alcanzar los parámetros de compactación requeridos.  
 
Estos son suelos no salinos según los resultados de los análisis químicos, lo que favorece las 
condiciones de construcción, al no ser agresivo a las estructuras de hormigón ni al acero. Si son 
suelos carbonatados, lo que nos indica que son producto de la meteorización de la facies 
carbonatadas de la Formación Río Jagueyes. 
 
 
 
Tabla VIII. Propiedades químicas de la capa 1 CH. 



 
Descripción Valor máximo Valor mínimo Valor promedio 

Carbonato de calcio (%) 34,00 11,00 18,00 
Sales solubles totales (%) 0,820 0,144 0,448 
 
Todo este corte arcilloso de la capa queda corroborado con la interpretación geofísica, ya que las 
resistividades se corresponden con la misma. 
 
Capa 2. Arenas arcillosas (SC) 
 
Esta capa aparece muy limitada en el área. Está formada por arenas arcillosas de granos medios a 
gruesos de color gris y gravas dispersas. Grado de excavabilidad II.  
 
Tabla IX. Propiedades físicas de la capa 2  SC. 
 

Descripción Valor máximo Valor mínimo Valor promedio 
Granulometría (%) 
- Gravas  21,0 0,0 6,0 

- Arenas  71,0 31,0 52,0 

- Limos  31,0 19,0 27,0 

- Arcillas  20,0 6,0 15,0 

Peso específico 2,77 2,72 2,74 
Límites de Atterberg (%) 
- Límite líquido 45,0 32,0 41,0 

- Límite plástico 25,0 20,0 22,0 

- Índice de plasticidad 23,0 12,0 19,0 
Condiciones naturales 
- Humedad (%) 29,6 21,3 25,1 

- Densid. húmeda (kN/m3) 18,7 17,4 17,9 

- Densidad seca (kN/m3) 15,4 13,4 14,4 

- Índice de poros  1,50 0,80 0,92 

- Saturación (%) 78,0 73,0 75,0 

- Densid. saturada (kN/m3) 19,9 18,5 19,1 

- Humedad natural (%) 30,6 21,3 25,7 
 
Solo se encuentra una muestra de Consolidación Natural (Inalterada) con los siguientes resultados.  
 
 
 
 
 
 
Tabla X. Propiedades mecánicas de la capa 2  SC. 
 



Diferentes intervalos de Presión  MPa 
Descripción U/M 0,000 - 

0,053 
0,053 - 
0,106 

0,106 - 
0,213 

0,213 - 
0,408 

0,408 - 
0,816 

Coeficiente de 
compresibilidad  Av MPa 0,081 0,089 0,050 0,040 0,057 

Coeficiente de 
cambio volumetrico  
Mv 

MPa 0,045 0,049 0,028 0,022 0,032 

Modulo de 
deformación  E MPa 22,3 20,3 35,5 44,7 31,0 

 
Del  Cortante Rápido Saturado (Inalterado) se muestra un solo resultado.  
 
Tabla XI. Propiedades mecánicas de la capa 2  SC. 
 

Condiciones Iniciales Condiciones Finales Resultados 

W 
 
γf 
     

 
γd 
     

e S W 
 
γf 
     

 
γd 

    
e S 

τ  (MPa) 

% kN/m3   % % kN/m3   % σ=0,1
(MPa)  

σ=0,2
(MPa)  

σ=0,3 
(MPa)  

 

 

ϕ 

(º)    

 

 

Tgnϕ 

 
 
 

C 
(MPa)

24,2 18,8 15,1 0,81 82 25,4 19,4 15,5 0,77 90 0,080 - -       
28,4 18,5 14,4 0,90 86 29,6 19,3 14,9 0,84 97 - 0,100 -       
25,6 19,1 15,2 0,80 87 25,7 19,8 15,8 0,74 95 - - 0,150 19,3 0,350 0,040
 
Tabla XII. Propiedades químicas de la Capa 2  SC. 
 

Descripción Valor máximo Valor mínimo Valor promedio 
Carbonato de calcio (%) 48,00 5,00 19,0 
Sales solubles totales (%) 0,240 0,096 0,147 
 
En esta capa según los datos de geofísica existe una anomalía en este tramo que se comprueba con 
la perforación realizada apareciendo en el corte una arena arcillosa. 
 
En el perfil ingeniero geológico no se ubicó la cala 43 por no contar con la topografía pero el corte en 
la misma es arcilloso, por lo que se mantiene el perfil.  
 



 
 
Figura 2. Perfil ingeniero-geológico. 
 
Trabajos geofísicos 
 
Los resultados geofísicos en este tramo del canal Sabanilla – San Andrés, parecen mostrar que en 
toda su extensión la litología predominante son las arcillas, debido a que las resistividades medidas 
se corresponden con los valores esperados para este tipo de roca.  
 
Desde el punto de vista de los resultados geofísicos, en el corte litológico se pueden separar tres 
horizontes geoeléctricos por los valores de las resistividades medidas. En la parte superior del corte 
se miden valores mayores de 10 ohm.m que relacionamos a arcillas mas secas, zona con potencias 
por debajo de los 2 metros. 
 
Por debajo las resistividades disminuyen a valores entre 10 y 5 ohm.m, debido a la presencia de un 
mayor grado de humedad. Por debajo de este horizonte estamos seguros de la presencia del nivel 
freático, las resistividades continúan disminuyendo y separamos otro horizonte con valores entre 3 y 5 
ohm.m. 
 
En profundidad y hasta aproximadamente los 20,0 m, limite de nuestras investigaciones las 
resistividades disminuyen a valores inferiores a los 3 ohm.m, reflejando la existencia de arcillas con 
un alto grado de humedad, ubicadas dentro del nivel freático. Es presumible que estas aguas están 
salinizadas  debido a los bajos valores de resistividad que se obtienen. 
 
Condiciones hidrogeológicas 
 
En la zona son las aguas de poros las que circulan por arcillas de alta plasticidad existentes. 
 



La profundidad del nivel freático es variable en las calas perforadas. Entre los estacionados 
10+264,08 (C-35) hasta el estacionado 11+700,00 (C-39), el nivel oscila entre (12,42 – 11,80) m 
respectivamente y a partir de este comienza a subir (acercándose a la superficie) alcanzando un valor 
de 3,80 m hasta el estacionado 13+050,00 (C-306)  y al final del perfil alcanza valor un de 2,50 m, 
coincidiendo con la C-41 y la parte con menos profundidad de excavación. En todo el perfil el nivel se 
encuentra por encima de la cota de fondo del proyecto.  
 
A continuación se muestra el comportamiento del nivel freatico en las calas perforadas. 
 
Cala 301 302 303 304 305 306 307 308 35 37 39 41 
N.E. 3,70 3,80 3,70 3,80 2,63 3,80 3,70 3,03 12,52 12,40 11,80 2,50 
 
Los alumbramientos del agua subterráneas durante el proceso de perforación se comportaron de la 
siguiente forma: 
 

Cala 301 302 303 304 305 306 307 308 
Alumb. 6,80 5,45 6,60 6,40 4,10 8,20 8,50 6,15 
 
Las calas 35, 37 y 39 no mostraron alumbramiento del agua durante la perforación, al otro día 
presentaban agua. 
 
Estos datos fueron obtenidos en periodo lluvioso fundamentalmente, pero no es de esperar 
descensos considerables en la temporada seca ya que en la cala perforada en el mes de abril de 
2008 se cortó el nivel freático a una profundidad de 4,0 m. 
 
Los coeficientes de filtración se determinaron por los vertimientos y los cubeteos en calas. Durante el 
vertimiento los descensos fueron del orden de los 10 mm a 30 mm en tres horas de observación con 
un valor del Kf = 0,006 m/día, clasificáandose como practicamente impermeable. En los tres cubeteos 
realizados los Kf se comportaron de la siguiente forma: En las calas 301 y 304 varian entre (0,075 – 
0, 097) m/día respectivamente clasificándose como practicamente impermeable y en la cala 307 
alcanzo un valor de 0,113 poco permeable. 
 
Composición química de las aguas subterráneas 
 
El acuifero de la zona se alojan en el complejo de baja acuosidad constituido por los sedimentos de la 
formaciones Cauto y Río Jagüeyes.  
 
Solamente se tomo una muestra de agua con una mineralización de 9,0 g/L clasificándose como 
agua salada, según la dureza de Ca + Mg con un valor de 69,92 meq/L se clasifica como agua muy 
dura y por el pH como agua neutra (6,9), es del tipo clorurada-sulfatada sódica-cálcica. 
 
Todo parece indicar que las altas concentraciones de cloruros, sulfatos y sodio en las aguas están 
relacionadas con el ambiente de formación de estas arcillas (marino, en cuenca restringida). La 
presencia de abundante yeso en los citados tipos litológicos  debe aportar a las aguas contenido de 
sulfato a partir de la disolución de esta sal, mientras los cloruros y el sodio son elementos 
predominantes en las aguas marinas. 
 
En estas aguas no se obtuvieron propiedades agresivas atendiendo a lo planteado en la NC 54-310. 
 
Debido a que las estructuras de hormigón estarán en contacto permanente con el agua subterránea 
es bueno alertar sobre una fuerte agresividad en el proceso de corrosión del III tipo al sulfato (SO4

2-).  
 
 



Afluencia del agua a la excavación 
 
Para este cálculo se dividió la longitud en dos tramos: 
 
Desde el  estacionado 10+264,08 – 12+150,00 con los datos de L= 1 885,92 m, Kf = 0,095 m/día, H2 
= 0 se obtuvo una afluencia de: 
 

Calas H1 (m) R (m) Q (L/s) 
35 6,63 10,52 41,44 
37 4,44 5,77 10,18 
39 1,27 0,88 0,13 

Media 4,11 5,14 7,77 
 
Este tramo es el comienzo del canal, donde la excavación es mayor y los niveles se encuentran más 
distantes de la superficie. 
 
Desde el  estacionado 12+150,00 – 13+840,20 con los datos de L= 1 690,20m, Kf = 0,095 m/día, H2 = 
0 se obtuvo una afluencia de: 
 

Calas H1 (m) R (m) Q (L/s) 
302 8,72 15,87 96,90 
306 8,86 16,26 102,46 
41 0,86 0,41 0,03 

Media 6,14 9,38 28,37 
 
Este tramo es el final del canal, donde la excavación es menor y los niveles del agua se encuentran 
más cerca de la superficie. Además éste se encuentra cerca de un arroyo que es afluente del río Bío 
y cuyas aguas represadas se remansan, por eso la afluencia de agua es tan grande en este último 
tramo. 
 
Material para los diques 
 
Como material de construcción para conformar los diques se propone el que se extraerá durante la 
excavación del canal, formado por las arcillas de alta plasticidad de la capa 1 y las arenas arcillosas 
de la capa 2, arrojando un  volúmen de 1 313 025,60 m3: 
 
Material de mejoramiento para el camino 
 
Para el material de mejoramiento de los caminos se propone utilizar el evaluado para una parte del 
Tramo II (Ferrando – San Germán), evaluación llevada a cabo por la (U.E.B.) No. 2 de la Empresa de 
Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Camagüey. Estas son las áreas más cercanas al trazado 
con posibilidades de explotar como canteras de dicho material, son canteras que no están en 
explotación en la actualidad, por su extensión y la potencia garantizan el volumen solicitado 
ascendente a 15 000 m3.  
 
Material areno-gravoso 
 
En la zona investigada y áreas aledañas las posibilidades de encontrar yacimientos naturales de 
materiales areno-gravosos para la construcción de las obras del canal y que satisfagan los 
requerimientos de la Tarea Técnica emitida son limitadas.  
 



Se realizó la búsqueda en el área comprendida desde el río Bitirí por el norte hasta el río Cauto por el 
sur, en toda la zona llana, donde pudieran depositarse materiales de este tipo, pero solo aparecieron 
pequeñas acumulaciones en determinados sitios, con volúmenes insignificantes. 
 
Para satisfacer la demanda de 20 000 m3 será necesario la utilización de materiales artificiales 
procedentes de instalaciones (molinos de piedras) próximas a la zona de construcción, como es el 
caso de las instalaciones del MINAZ (GECA) situadas en San Germán y Mella, las más cercanas, o 
de las instalaciones del MICONS (industria de materiales de construcción) situados en la cantera EL 
Pilón, en el municipio de Mayarí.  
 
Impacto ambiental 
 
En la etapa de investigación del canal los impactos se consideran de menor envergadura con 
respecto a los de otras obras hidráulicas, resumiremos las acciones y factores del medio, así como 
las medidas para mitigarlos. 
 
La investigación ingeniero-geológica incluyó el levantamiento ingeniero-geológico mediante itinerarios 
a través de todo el trazado y la perforación de las calas con perforadoras montadas sobre vehículos. 
La magnitud de los impactos ambientales que las investigaciones de obras hidráulicas ocasionan 
depende, fundamentalmente, de factores tales como: 
 
 Características geográficas del sitio donde se va a realizar la obra (topografía local, geología, 

hidrología superficial y subterránea, vegetación). 
 Tipo de obra hidráulica a realizar y dimensiones. 
 Etapa de investigación en que se encuentre la obra. 
 Dimensiones de la obra. 
 Tipos de trabajos que se realizan. 
 Educación y conciencia ambiental de las entidades y personas implicadas en la obra. 

 
Atendiendo a estos factores los impactos ocasionados por la investigación son temporales, 
moderados, localizados y reversibles, como puede verse atendiendo a las características del área:  
 
 La accesibilidad es buena, con un relieve ondulado, que no necesita de la construcción de 

caminos ni plataformas; las litologías presentes le confieren un grado de excavabilidad poco 
variable y no complejo; el nivel estático en las calas 35, 37 y 39 se encuentra alrededor de los 
12,0 m y en el resto de las perforaciones está a una profundidad promedio de 3,0 m; y la 
vegetación es no conspícua, limitándose a áreas de cultivos de caña. 

 La etapa de investigación y la homogeneidad de las condiciones ingeniero-geológicas permiten 
distanciar las excavaciones (calas). 

 Se realizó el levantamiento topográfico, el levantamiento ingeniero-geológico mediante itinerarios 
y la investigación geofísica a través del mismo trazado, ejecutándose para un mismo trochado con 
su respectivo estaquillado. Posteriormente se realizó la perforación de 14 calas; la perforación 
ocasiona afectaciones a la vegetación por los desplazamientos y a la atmósfera debido al ruido y 
los gases contaminantes por el funcionamiento de las perforadoras.  

 La unidad encargada de estas investigaciones se ha trazado como política ambiental que todos 
sus trabajadores mantengan una actitud y una conducta responsable y respetuosa hacia el medio 
ambiente, expresada en la práctica diaria de cada actividad que se realice. En su empeño por 
alcanzar un nivel de desempeño ambiental superior trabaja por implementar el Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 
Analizando todo lo anteriormente expuesto, consideramos que las afectaciones a la vegetación son 
reversibles en corto tiempo. Asimismo, las afectaciones ocasionadas por la perforación son puntuales 



y en general cesan al terminar éstas. Con el cumplimiento de las medidas tomadas las afectaciones 
se minimizaron o se eliminaron durante la realización de estas investigaciones. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. En toda la longitud del trazado del canal se encuentran los sedimentos arcillosos de la formación 

Cauto fundamentalmente. 
2. En el área investigada se encuentra dos capas ingeniero-geológica: Capa 1. Arcillas  plasticas 

(CH). Grado de excavabilidad II (Tierra) y Capa 2. Arenas arcillosas (SC). Grado de excavabilidad 
II (Tierra). 

3. Los valores de hinchamiento libre inalterado de este suelo (capa 1 CH) varían entre (50,8 – 31,4) 
% y en el remoldeado alcanza valores entre (43,2 – 32,6) %.      

4. Los procesos y fenómenos ingeniero-geológicos más importantes que deben atenderse durante la 
construcción del canal son el empantanamiento en las zonas más bajas y el hinchamiento de la 
masa de suelo. 

5. Las aguas subterráneas están presentes en todo el trazado del canal con profundidad de 
yacencia entre los estacionados 10+264,08 y 12+150,00 de (12,42 – 11,90) m y desde los 
estacionados 12+150,00 y 13+840,20 de (3,80 – 2,50) m.                    

6. Por la composición química, esta agua se clasifican como clorurada-sulfatada sódica-cálcica, con 
mineralización de 9,0 g/L clasificándose como agua salada, según la dureza como agua muy dura 
y por el pH neutra. 

7. Las aguas se consideran en sentido general no agresivas al hormigón; aunque por encontrarse 
las estructuras de hormigón permanentemente en contacto con las mismas debe considerarse 
una fuerte agresividad en el proceso de corrosión al sulfato. 

8. En toda la extensión del canal la afluencia de agua a la excavación es considerable, oscilando en 
el primer tramo entre (0,13 – 41,44) L/s y en el segundo varía entre (0,41 – 102,0) L/s, debido a la 
cercanía de un arroyo que remansa el agua de la presa Bïo.  

9. El volumen de material calculado para los diques satisface lo requerido en la Tarea Técnica. 
10. El 100 % de los materiales que serán removidos tienen grado de excavabilidad I y II (Tierra). 
11. Las características geológicas de la zona de estudio no son las más favorables para la obtención 

de materiales de construcción para viales de acceso y caminos de explotación. Solo en los 
sedimentos de la formación Camazán se pueden obtener materiales alternativos de calidad 
regular.  
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RESUMEN 
La localidad de Santa Cruz del Norte se ubica 60 km al E de La Habana transitando por la autopista Vía 
Blanca, un acceso a la cuenca de Arroyo Bermejo localizada al NE, con  desembocadura en la playa de 
similar nombre, al E de la ensenada de Jibacoa.  
Dentro del proyecto de ordenamiento litoral, fue incluido por vez primera un estudio para mitigar el 
azolvamiento en su desembocadura. Como problema técnico se determinó la caracterización cartográfica 
cuantitativa de está unidad fisiográfica, por su implicación directa en la visión del recurso paisajístico playa 
Bermejo para el mercado turístico. Trazado como objetivo el calcular los parámetros morfométricos básicos 
y el grado de integración de su modelo de drenaje. 
Los resultados revelan una cuenca de 2,96 km2 con configuración dendrítica asimétrica, y un control 
litológico – estructural para algunos segmentos del conjunto de 110 canales y corrientes permanentes. Las 
alineaciones tectónicas registran rumbos: N, NNE, NNW; con longitudes entre 0,5  y 1,10 km. Los cálculos 
indicaron: Longitud del cauce principal 3,6 km; Índice de forma – 0,8; Razón de textura de 28,9 km2; 
Frecuencia de río 2,75; Relación de relieve de 28,6 m; Gradiente de canal de 0,096 %; Amplitud del cauce 
entre 40 y 80 m. Esta cuenca no posee una forma específica. El valor del índice de forma, infiere la 
ausencia de organización y equilibrio, y confirma su control tectónico – estructural. La anterior cualidad de 
este recurso hídrico requiere de una evaluación ambiental detallada para el tratamiento de las aguas 
residuales de las instalaciones turísticas  del litoral 
 
ABSTRACT 
 
The town of the North Santa Cruz is located 60 km to the east of Havana trafficking for the freeway Via 
Blanca, which is good for the access to the watershed of Bermejo Stream, located the north east of the rural 
community of Canasí, and with mouth in the homonymous beach, to the east of the inlet of the bay of 
Jibacoa.  
Inside the project of coast classification it was included by first time a study to mitigate the azolvement in its 
mouth. Outlined as technical problem the quantitative cartographic characterization of this physiographic 
unit, for their direct implication in the vision of this scenery resourse of the Bermejo beach, for the 
commercialization in the tourist market. Layout as objective calculating the basic morphometrics parameters 
and the grade of integration of its drainage model. The results unveil a watershed of 2,96 km2 with 
asymmetric configuration, and lithologic-structural control for several segments of the group of 110 channels 
and permanent streams. The neotectonic alignments registers three preferential directions: N, NNE and 
NNW, with lengths between 0,5 and 1,1 km. The calculations of the parameters indicated: the length of the 
main runway 3,6 km; form  pointer-0,8; reason of texture of 28,9 km2; river frequency 2,75; relationship of 
relief of 28,6 m; gradient of channel of 0,096%; width of the runway between 40 and 80 m.  This watershed 
doesn't possess a specific form, the value of its form pointer, it infers the absence and balance of 
organization, its structural – tectonic control. The last quality of this hidric resource requires a detailed 
environmental evaluation for the treatment residual waters of the tourist facilities of the adjacent coast. 
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INTRODUCCION 
 
De la Agenda Global Mundial se pueden extraen dos problemas ambientales imbricados de un 
modo muy significativo, los cuales son: la contaminación de las aguas y la carestía de los recursos 
hídricos.  
 
Ambos son evidentes en la cuenca del arroyo Bermejo, sus soluciones se vinculan a la 
conjugación de acciones locales para la sustentabilidad del preciado recurso. Entonces trazamos 
un objetivo el calcular los parámetros morfométricos básicos de la cuenca hidrográfica y el grado 
de integración de su modelo de drenaje por su implicación directa en la visión del recurso 
paisajístico playa Bermejo. Fig 1 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como método de campo se efectuó una red de itinerarios para las descripciones por sectores del 
perfil geomorfológico del cauce, los canales y las corrientes que conforman la referida cuenca, con 
el auxilio de la hoja topográfica 3885 – III – b - 5 en la escala 1: 10000. .Además,  la Hoja F 17-2 
del Mapa Geológico de la República de Cuba, escala 1: 250 000 y las fotos aéreas del área.  
 
Para la determinación de los parámetros se utilizaron métodos matemáticos – estadísticos 
complementados con las formulas del análisis de cuenca hidrográfica de Christofoletti según (De 
la Rosa y otros 1993; Koffer, 1993) con la finalidad de calcular: longitud del cauce principal; índice 
de forma; razón de textura; frecuencia de río; relación de relieve; gradiente de canal; amplitud del 
cauce. 
 

 
 
Fig. 1 Ubicación de la cuenca hidrográfica Bermejo 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El relieve de la cuenca arroyo Bermejo corresponde a un paisaje ondulado muy diseccionado 
asociado a rocas del tipo vulcanógeno – sedimentarias y sedimentarias con estructura de cresta.  
Es una estructura hidrológica confinada por la cuenca hidrográfica del río Canasí en los flancos E 
y S y la cuenca del río Jibacoa por el flanco W. Y tiene su punto de descarga en la playa 
homónima cuatro kilómetro al E de la ensenada de Jibacoa.  
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Ocupa una porción de la superficie entre Los Montes Machados y Loma del Puerto, ambas 
elevaciones pertenecientes al bloque Habana – Matanzas. La mayor cota altimétrica registrada es 
112,6 m, aunque el valor promedio entre los 32 puntos más significativos del relieve es 76,11 m 
 
Esta cuenca ocupa un área de 2,96 km2 con longitud perimetral de 6,0 km y 0,82 km de ancho 
medio. El trazado de la autopista Vía Blanca ocupa 1,6 km dentro del perímetro meridional de la 
cuenca sobre la cota altimétrica promedio de 81,15m bajo el predominio alterno de las secciones 
de escarpes abruptos con valores paisajísticos antropizados en mediano grado y las estructuras 
de puentes de hormigón. 
 
Presenta un drenaje de configuración dendrítica asimétrica compuesta por corrientes 
permanentes y temporales como lo está reflejando la Fig. 2. Su sistema de jerarquización se 
divide en 68 del primer orden , 26 del segundo orden, tres y dos corresponden con los terceros y 
cuartos órdenes y sólo una corriente posee la categoría de  quinto orden. Tabla I. 
 

 
 
Fig.  2 – Configuración de la cuenca drenaje.  
 
El parámetro que indica la frecuencia de canales, corrientes temporales y permanentes posee una 
densidad de 31,4 / km2 . 
 
Tabla I Evaluación del comportamiento del número de canales 
 

No. de 
 Orden 

No. de  
Observac. 

Relación de 
 Bifurcación 

No. de 
Canales 

Esperados
1ro 68 2,51 68 
2do 26 6,5 24,72 
3ro 3 1 8,98 
4to 2 1 3,26 
5to 1 - 1,185 
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 Fig. 3 – Elementos morfométricos de la cuenca.  
 
El parámetro longitud de la cuenca, representado por la extensión del cauce principal alcanza 3,6 
km y tiene la mayor jerarquía, la categoría la de 5to orden, donde fueron evaluados un conjunto de 
10 ángulos de curvaturas con valores máximos de 55º, lógicamente muy vinculados a las cinco 
estructuras de meandros desarrolladas. Fig. 3. 
 
Además en los transeptos practicados, se apreciaron con claridad las irregulares huellas de los 
volúmenes de agua y de carga mixta que arrastrar y luego deposita en la playa Bermejo. 
 
Sin embargo, en la hoja topográfica escala 1: 10 000 editada por el Instituto de Geodesia y 
Cartografía, el nombre de arroyo Bermejo es adjudicado al curso de cuarto orden que drena en la 
dirección NW y que recibe el escurrimiento superficial de 1,44 km.  
 
En correspondencia con la clasificación de Leopold y Wolma (1987) la cuenca revelo una 
combinación de dos tipos de cauces; los tramos meandriformes y los tramos rectos, ambos 
asociados a las particularidades litológicas - estructurales y edafológicas.  En la Figura 1 el lector 
pueden prestar atención a las estructuras de morfoalineamientos, fueron identificadas y 
chequeadas en los itinerarios de campo mediante un trazo de color amarillo. Para los segmentos 
del cauce principal que clasifican en la categoría meandriforme, se calcularon cinco arcos de 
sinuosidades con valores entre 40º y 62º. 
 
En la tabla II, se tabularon los desniveles promedios de la cuenca, desde el nacimiento hasta la 
base de descarga, acordamos que el polígono que ocupa la micropresa Bermejo, por criterio de 
los autores se incluyo dentro en el primer tramo evaluado. 
 
Tabla II Dirección y comportamiento de los tramos 
 
Tramos Dirección Desnivel 

Promedio 
( m/km) 

Cota Inicial
(m) 

Cota Final
(m) 

I W 9,62 103,3 50,0  
II NE – N – NW 19,2 50,0 40,0 
III N 28,8 40,0 20,0 
IV W 38,4 20,0 10,0 
V NW 57,7 10,0 0,0 
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La categoría de 5to orden se exploró con detalle en el segmento de 0,7 km desde la cota 
altimétrica  de 33,00 m hasta la boca de descarga (cota cero), donde se origina una pequeña 
barra de flujo costero de los guijarros, fenómeno parcialmente oculto por el saneamiento antrópico 
en el flanco occidental de la playa Bermejo, sin embargo, contiguo uno 750 m en la dirección 
oeste se puede constatar el camellón primario. Comentamos que dicho fenómeno fue estudiado 
por el especialista  V.P. Zenkovich, este advirtió que su origen ocurre cuando el régimen de los 
vientos no es perpendicular a la línea de costa. 
 
En la tabla III los autores sintetizaron los parámetros determinado para la cuenca hidrográfica. 
 
 Tabla III, Parámetros morfométricos de la cuenca Bermejo. 
 

Parámetros  Unidad Valores 
Calc. 

Área de la cuenca Km 2,96 
Razón de textura km2 28,9 
Densidad  0,9 
Longitud del cauce km 3,6 
Gradiente de canal % 0,09 
Relación de relieve m 28,6 
Índice de forma u 0,8 
Frecuencia de río u 2,75 
Relación de bifurcación u 1 – 6,5 
Ley del numero de canales u  

Amplitud del cauce m 120 – 30
80 – 40 

 
CONCLUSIONES 
 
Se ha establecido por vez primera la cuantificación morfométrica sobre la cuenca Bermejo, que  
ocupa 2,96 km2 con configuración dendrítica asimétrica, y un control litológico – estructural para 
varios segmentos del conjunto de 110 canales y corrientes permanentes. 
 
Los cálculos morfométricos indicaron: Longitud del cauce principal 3,6 km; Índice de forma – 0,8; 
Razón de textura de 28,9 km2; frecuencia de río 2,75; Relación de relieve de 28,6 m; gradiente de 
canal de 0,096%; frecuencia de río 2,75; longitud de cauce3,6 km; Amplitud del cauce entre 120 y 
30; 40 y 80 m. 
 
Las alineaciones tectónicas registran rumbos: N, NNE, NNW, determinando los singulares 
cambios en el cauce principal.  
 
Esta cuenca no posee una forma específica. El valor del índice de forma, infiere la ausencia de 
organización y equilibrio, hecho que confirma su control tectónico – estructural. La anterior 
cualidad de este recurso hídrico requiere de una evaluación ambiental detallada para el 
tratamiento de las aguas residuales de las instalaciones turísticas del litoral adyacente. 
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RESUMEN 
 
En el  núcleo urbano de Cayo Mambi,  en  los últimos años se han reportado 10 brotes de hepatitis A, existen 2 
portadores de fiebre tifoidea y hay un alto riesgo  para adquirir   parasitismo intestinal,  las  principales causas 
han estado vinculadas al consumo de agua superficial de mala calidad, contaminadas y no tratadas, 
provenientes del río “Río Grande”. Con este trabajo se  hace una valoración  cualitativa y cuantitativa de las 
aguas subterráneas de la terraza aluvial del río “Río Grande” con el fin de abastecer a dicho asentamiento 
poblacional  en calidad y cantidad. Para ello se estudio un área de 4.5 Km2, escala 1:50 000.en el cual  se 
analizaron trabajos de campo como son calas rotarias, pozos de percusión, recorrido de campo, pruebas 
hidrogeológicas y muestreo de agua. Con estos datos se obtuvieron los parámetros hidrogeológicos de estos 
sedimentos aluviales y se calcularon los recursos hídricos  existentes en estos sedimentos mediante el método 
hidráulico e hidrodinámico. Además se aplico el esquema de cálculo de las imágenes, dando como resultado que 
el abasto a este núcleo urbano esta garantizado en calidad y calidad. A partir de estos trabajos se construyeron 
los pozos de abasto y se tiene asegurado el abasto de agua a este núcleo poblacional. 
 
ABSTRACT  
 
In Cayo Mambi urban kernel, in the last few years 10 sprouts of hepatitis A have yielded, 2 bearers of typhoid 
fever exist and there is a great risk to acquire intestinal parasitism, the principal causes have been linked to the 
consumption of superficial bad-quality water, contaminated and treated, originating of the “Río Grande” river. 
With this work of qualitative and quantitative evaluation is arrived of groundwater of the alluvial terrace of the “Río 
Grande” with the proposed of supplying the aforementioned settlement in quality and quantity. For its, a study 
take place into 4.5 Km2 in area, 1:50 000 in climbs which examined its farm ride works as down rotary, wells of 
percussion, farm journey, tests hydrogeology and sampling of water. With these data the hydrogeology of these 
alluvial sediments obtained the parameters themselves and the hydric existent resources in these intervening 
sediments calculated the hydraulic and hydrodynamic method themselves. Besides was applied the scheme of 
calculation of imagery, giving as a result than provisioning to this urban kernel this guaranteed in quality and 
quality. As from these works they built for themselves the wells of provisioning and the provisioning of water sticks 
to insured this population kernel. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El desarrollo de las poblaciones ha estado asociado a la existencia de agua y el progreso de la salud 
en el mundo se ha vinculado estrechamente a la existencia de este elemento y muy fundamentalmente 
a la cantidad y calidad del mismo. Sin embargo no hace mucho que se llegó a comprender la 
importancia  que puede constituir  para la salud. De aquí que consideremos que el riesgo del agua 
para la salud está dado por elementos físicos, químicos y biológicos. 
 
El agua tiene consecuencia importante sobre l a salud y la enfermedad, no solamente trasladan los 
agentes causales, si no que favorecen la transmisión de otras enfermedades. Existe un grupo de 
enfermedades vinculadas al consumo de agua contaminadas, las llamadas enfermedades de 
transmisión digestiva Ej. Enfermedades Diarreicas  Agudas , Hepatitis A, Hepatitis E, Fiebre Tifoidea, 
Parasitismo Intestinal, etc.   
En los últimos años  en el núcleo urbano cabecera Cayo Mambi del municipio Frank País  se han 
reportado 10 brotes de hepatitis A, existen 2 portadores de fiebre tifoidea y hay un alto riesgo  para 
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adquirir   parasitismo intestinal. Las  principales causas han estado vincu ladas al consumo de agua 
superficial de mala calidad (contaminada y no tratada), proveniente del río “Río Grande”.  
Con este trabajo se  hace una valoración  cualitativa y cuantitativa de las aguas subterráneas de la 
terraza aluvial del río “Río Grande” con el fin de abastecer a dicho asentamiento poblacional  en 
calidad y cantidad. Para ello se estudio un área de 4.5 km2, escala 1:50 000, siendo  La demanda de 
agua según norma es de 28.1 l/s (0.866 Hm3    al año), la cual corresponde a una población de 10 313 
habitantes (Norma 235 l / habitantes/días) 
 
Planteamiento del problema. 
 
Debido al consumo de agua superficie de mala calidad las cuales están contaminadas y no son 
tratadas químicamente en el núcleo urbano cabecera Cayo Mambi se han venido produciendo una 
serie de enfermedades de transmisión hídricas las cuáles atentan contra la calidad de vida de la 
población. 
 
Hipótesis. 
 
Si se abastece al núcleo urbano cabecera de  Cayo Mambi con agua subterránea con calidad y en 
cantidad se eliminaran todas las enfermedades de transmisión hídricas que afectan a este 
asentamiento poblacional y mejorara la calidad de vida de ella  
 
Objetivos que se persiguen. 
 

• Evaluar en cantidad y calidad las aguas subterráneas de la terraza del Río Grande. 
• Mejorar la calidad de vida de la población- 
• Valorar cuantitativamente que gasto ecológico necesita la terraza del río “Río                  

Grande”, cuando se construya el trasvase en su segunda etapa. 
 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS. 
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Situación Geográfica. 
 
Las Zonas Hidrogeológicas estudiadas se localizan en un área que está ubicada al este de la provincia 
de Holguín, aproximadamente a 5 Km. de la cabecera municipal de cayo Mambí. Se encuentra  en la 
hoja cartográfica 5177-I- b (Cayo Mambí), escala 1:25 000, entre las coordenadas geográficas Norte 
218 200-Norte 222 000 Este 657 000- Este 660 000, abarcando un área de 4.5 km2. Entre sus 
asentamientos poblacionales encontramos a Río Grande. 
 
 Relieve. 
 
La zona de estudio se encuentra situada en la cuenca hidrográfica del río “Río Grande”, el cual nace 
en el macizo montañoso de Sierra Cristal y se presentan los siguientes parámetros. 
 

• Altura máxima 352 metros (S.N.M.M ). 
• Pendiente de la cuenca 41.4 %. 

 
 Clima. 
 
El clima está influenciado por la orografía, sirviendo las barreras montañosas  de pantalla a los vientos 
Alisios del noreste, que descargan abundantes lluvias en la vertiente norte. En la franja costera se 
sienten con mayor fuerza estos vientos, los cuales producen grandes deformaciones en las plantas. 
 
La región presenta un clima tropical con lluvias de poca duración, pero de gran intensidad. 
 
 Precipitaciones. 
 
La Lluvia media anual  en la zona es de 1019.2 mm, con una lluvia máxima caída de 390.0 mm. 
Siendo el mes mas lluvioso octubre con una lluvia promedio de 189.0mm.  
 
Temperatura. 
 
Las temperaturas medias anuales de la región son tomadas del Atlas Nacional de Cuba, oscilando 
entre 24,7 y 26º C, siendo los meses más cálidos julio, agosto y septiembre, estando su media 
mensual entre 25 y 27º C. Los meses más fríos corresponden a enero y febrero con temperaturas que 
oscilan entre 22 y 24 o C. 
 
Los valores de las temperaturas aumentan de sur a norte, siendo los mayores en las costas. 
 
 Evaporación. 
 
La evaporación media anual en la región es de 1 900 mm aproximadamente  
 
Hidrografía. 
 
La red hidrográfica está representada en el área por el río “Río Grande” el cual corre de forma 
permanente durante todo el año hacia la bahía de Sagua de Tánamo. Este presenta los siguientes 
parámetros morfometricos. 
 

• Área de la cuenca (Ac) 108.0 Km2  
• Largo del río 21.4 Km. 
• Pendiente del río 30.7 % 
• Gasto (Qo) 3.49 m/s 
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• Escurrimiento medio anual (Wo) 110.0 Hm3 
. 
Vías de Comunicación. 
 
La principal vía de comunicación es la carretera que comunica a Mayarí con Sagua de Tánamo y por 
terraplenes y caminos que están de regular a mal  estado. 
 
Economía. 
 
La economía en el área de estudio estaba  basada principalmente en el cultivo de la caña de azúcar, 
la cual se procesaba en el Complejo Agroindustrial Frank País. Actualmente todas esas áreas han 
pasados a otros tipos de cultivos como son los cultivos varios y la ganadería. 
 
VOLÚMENES Y METODOLOGÍAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 
 
El estudio se ejecutó en un área de 4.5 km2, en escala 1: 50 000,  donde se investigo la terraza aluvial 
del río “Río Grande”. Éste se ejecutó de la siguiente manera: 
 
Trabajos de campo. 
 

• Se perforaron 4 calas  rotarias con 113.5 metros lineales de perforación 
• Se perforaron 9 pozos de percusión con 199.0 metros lineales de perforación 
• Se ejecutaron 9 aforos de pozos con 339 horas de bombeo  en total  
• Se tomaron  2  muestras  de  agua  por aforo de `pozo.  
• Se hicieron 3 recorrido de  campo. 
 

Trabajos de gabinete. 
 
Corresponde a los trabajos de Gabinete e Informe Final. Los cálculos de reservas de las aguas 
subterráneas se ejecutaron mediante los métodos Hidrodinámicos  Hidráulicos. Además se utilizó el 
método de las imágenes en el calculo del abatimiento residual provocado por el otro pozo bombeando. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS LOCALES. 
 

 
                                        
                                         Plano No 1.- Geológico 
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Estratigrafía 
 
En nuestro caso estudiaremos las áreas cercanas a la Terraza del río río “Río Grande” .En ella se 
ubican una serie de formaciones geológicas y depósitos que van desde el Jurásico (J?) hasta el 
Holoceno   ( QIV). 
     
Rocas de la Asociación Ofiolítica ( J? – K1):  
 
Se localizan al sur y este del área de estudio y están formadas fundamentalmente por peridotitos 
serpentínizadas, las cuales en su parte superior están más serpentinizadas y meteorizadas, siendo su 
emplazamiento tectónico.  
 
Formación Téneme  ( Tm K1 – K2 ) : 
 
Se desarrolla al sur y suroeste de la zona de estudio y está constituida por tobas andesita-basálticas, 
de color gris verdoso, estratificadas. 
 
Formación Micara (P-MC K2-P1):  
 
 Se ubican al Oeste y al Este del área de estudio y están constituidas principalmente por 
conglomerados polimicticos, arenas, gravelitas, etc.  
 
Formación Jagüeyes ( Jg N1

1-3 ):  
 
Se observa al noroeste de río grande y en el corte se presenta una marga de color crema .Esta 
formación yace discordantemente sobre la formación Micara y la asociación ofiolitica. 
 
Depósitos Aluviales (al QIV ):  
 
Se localizan en el cauce y en las orillas del río “Río Grande”, formando una terraza aluvial compuesta 
por guijarros, gravas, arenas, aleurolitas y arcillas. Éstos presentan una potencia promedio de 16.76 
m. Estos depósitos yacen discordantemente sobre la asociación ofiolitica y las formaciones Téneme, 
Micara y Jagüeyes. 
 
Depósitos Pantanosos (p QIV ) :  
 
Ocupan el norte del área de estudio y se extienden por los manglares y zonas pantanosas. Se 
componen de arcillas con turbas, aleurolitas arcillosas y arenas arcillosas que yacen discordantemente 
sobre las formaciones geológicas jagüeyes y Micara 
 
 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS LOCALES 
 
El área de estudio, representadas por la Terraza aluvial del río “Río Grande”,  esta enclavada en la 
Cuenca  Artesiana  Nipe.  Hay  que  señalar que en nuestra zona de estudio se encuentran los 
siguientes complejos acuíferos: 
 

• Complejo Acuífero del Jurásico-Cretácico: 
 
Representado por asociación ofiolítica y la formación geológica Téneme. (Tm K1 –K2) y Micara  (P-mc 
K2-P1 ): 
 

• Complejo Acuífero del Cuaternario:  
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Representado por  depósitos aluviales ( al QIV)  y palustres ( p QIV). 
En nuestro trabajo estudiaremos los depósitos aluviales debido a que son los más representativos en 
lo concerniente a la calidad de sus aguas y a sus parámetros hidrogeológicos  que permiten obtener 
mayores volúmenes de aguas subterráneas. 
 
La terraza aluvial del río “Río Grande” ocupa un área aproximada de 4.50 km2 y está conformada por 
cantos rodados y gravas con relleno de arena o arena sin relleno,  que varían en contenido según su 
posición en ella.  
 
Tabla No 1.- Parámetros Hidrogeológicos. 
 

COORDENADAS PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS NUMERO 
Norte Este NE 

(m) 
Potencia 
(m) 

  Kf 
(m/días) 

   T 
(m2/días) 

  Ay 
(m2/días) 

 u  R 
(m) 

24 220800 659200 3.00 15.30 11.03 206.3 1227.1 0.165 1003.9
25 220500 658950 4.95 15.05 33.93 381.4 1965.9 0.194 1270.6
27 220650 658850 5.08 14.67 23.60 288.4 1569.2 0.184 1135.2
C4 217390 657230 4.84 0.00      
23(C6) 221600 659000 1.80 7.41      
C7 221600 659200 1.68 27.32      
C8 220600 659000 3.20 20.80      
Promedio    16.76 22.85 290.7 1587.4 0.181  
 
El espesor acuífero promedio de estos sedimentos es de 16.76 m presentándose los mayores valores 
en la cala 7. Las aguas  subterráneas  yacen a profundidades que oscilan de 1.68 a 5.08 metros. La 
permeabilidad promedio de estos sedimentos es de 22.85 m/días, siendo su trasmisibilidad promedio 
de 290.7 m2/días. 
 
Estos sedimentos en general presentan una permeabilidad variable y a menudo aparecen 
estratificaciones y anisotropías en la filtración.) 
 
QUIMISMO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
En nuestro caso escogemos las 3 últimas muestras representativas que se encuentran en nuestros 
archivos. 
 
Tabla No 2.- Quimismo de las Aguas. 
 

ELEMENTOS QUÍMICOS  
PUNTO  CO3 HCO3 Cl SO4 NH4 NO2 NO3 Ca Mg Na K SST 

meq/l 0 585.6 63.9 20.6 0 0 14.8 90.0 58.4 59.8 1.4 895 
mg/l 0 9.6 1.80 0.43 0 0 0.24 4.5 4.9 2.6 0.04  

Pozo 
24 

% 0 79.5 14.9 3.60 0 0 2.0 37.4 40.8 21.6 0.3  
meq/l 0 549.0 36.0 25.6 0 0.022 12.8 22.0 91.0 51.0 1.0 788 
mg/l 0 9.0 1.01 0.53 0 0.0004 0.21 1.1 7.6 2.2 0.03  

Pozo 
25 

% 0 83.7 9.4 5.00 0 0.004 1.9 10.07 69.4 20.3 0.23  
meq/l 0 274.5 24.9 6.24 0.02 0.01 1.4 70.0 6.5 23.6 3.35 412 
mg/l 0 4.5 0.70 0.13 0.08 0.0002 0.02 3.5 0.5 1.03 0.08  

Río 
Grande 

% 0 84.1 13.1 2.40 1.6 0.004 0.4 67.9 10.5 19.9 1.6  
NC-93-
11-86 

mg/l   250.0 400.0 0.4 0.01 45.0 200.0 150.0 200.0  1000
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Por su Dureza según clasificación de  Aliokin (meq/l Ca.+ meq/l Mg.), las aguas subterráneas son 
duras y las aguas superficiales son algo duras. No obstante según la NC -96-11-86 son aptas para el 
consumo humano. 
 
Por su pH. oscilan  de neutras a poco alcalinas. 
 
Por su mineralización son aguas dulces.  
 
Tabla No 3.- Clasificación de las aguas según Aliokin 
 

 
En las dos áreas de estudio encontramos los siguientes tipos de agua: 
 

• Aguas bicarbonatadas-magnesianas- cálcicas.  
 

Están presentes en las aguas subterráneas y se relacionan geológicamente con las rocas que las 
contienen. 
 

• Aguas bicarbonatadas- cálcicas-  magnesianas.  
 
Genéticamente se relacionan con las agua s superficiales (río) 
 
Al analizar las tablas vemos que las aguas en la terraza aluvial se presentan con valores menores de 1 
g/l de mineralización y 250 mg/ l de cloruros, las cuales las hacen potables.  
 
Clasificación de las aguas por su grado de contaminación salina 
 
Tabla No 5.- Clasificación de las aguas según Simpson 
 
 
PUNTO 

33 COHCO
Cl
+  

Clasificación según 
Simpson 

Pozo 24 0.19 Aguas Normales 

Pozo 25 0.11 Aguas Normales 

Río Grande 0.16 Aguas Normales 

 
Tabla No 6.- Clasificación de las aguas según Índice de Salinidad Marina (I.S.M.) 
 
 
PUNTO 

CaHCO
NaCl
%3%

%%
+

+ Clasificación 
según I.S.M. 

Coordenadas  
PUNTO Norte Este 

 
pH 

Dureza 
Total 

(meq/l) 

Min. 
(gr/l) 

Clasificación según Aliokin 

Pozo 24 220800 659200 7.02 9.41 0.895 Clase-Hidrocarbonatada 
Grupo-Magnesiana 

Pozo 25 220500 658950 7.61 8.68 0.788 Clase-Hidrocarbonatada 
Grupo-Magnesiana 

Río Grande 220650 658850 7.15 4.04 0.421 Clase-Hidrocarbonatada 
Grupo-Cálcicas 
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Pozo 24 0.31 Agua Normal 

Pozo 25 0.32 Agua Normal 

Río Grande 0.22 Agua Normal 

 
Estas dos clasificaciones nos indican que no hay contaminación por la intrusión de las aguas marinas. 
 
CÁLCULO HIDROGEOLÓGICO Y SU FUNDAMENTACIÓN 
 
En nuestra investigación estudiamos la terraza aluvial del río “Río Grande” la cual, ocupa un área de 
4.5 Km2, escala 1:25 000.  
 
 Para el cálculo de los recursos hídricos subterráneos utilizaremos los métodos Hidrodinámico e 
Hidráulico. 
 
Estos se hacen en su generalidad para que un método verifique a los demás métodos 
 
 Método Hidráulico  
 
 Se basan en el empleo de métodos y formulas empíricas que por su lado fueron empleadas durante 
los trabajos experimentales de campo. A veces se les llama las curvas del gasto (volumen contra 
tiempo), porque depende del gasto. Estos trabajos de campos son los llamados pruebas 
hidrogeológicas ósea aforos de pozos que fueron ejecutados con fines de abasto u otros estudios, los 
cuales me permitirán conocer los parámetro hidrogeológicos como son trasmisbilidad , coeficiente de 
almacenamiento ,etc. , los cuales se utilizaran en los otros métodos de cálculos. 
 
Se utilizó en nuestro caso la fórmula de Dupui para calcular el gasto de explotación en cada pozo. 
 

SaSaH
SeSeHQaQe

)2(
)2(

−
−

=
 

 
Donde. 
 
Qe  

.-Gasto de explotación (l/s) 

Qa  
.-Gasto del aforo (l/s) 

H .- Potencia acuífera del pozo (m) 

Se  .-Abatimiento programado (m) 

Sa  .-Abatimiento del aforo (m) 

 
Tabla No 7.- Resumen del cálculo de los Recursos Hídricos (Qe)   
                         

COORDENADAS Qe  
POZO NORTE ESTE 

H 
(m) 

Qa 
(m3/días) 

Sa 
(m) 

Se 
(m) (m3/días) (l/s) 

24-5177-IV 220800 659200 15.30 1296.0 7.32 6.37 1173.8 13.6 
25-5177-IV 220500 658950 15.05 2419.2 7.62 6.80 2285.3 26.5 
Total       3459.1 40.1 
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En condiciones de acuíferos freáticos (sin presión), la dependencia entre el gasto y el abatimiento se 
representa por la formula de Dupui. 
 
 

 
               Plano No 2.- Calculo Método Hidráulico 
 
Donde: 
 
K. Coeficiente de filtración promedio 22.85 m/días 
H Potencia acuífera promedio 16.76 m 
S Abatimiento acuífero programado 7.50 m 
R Radio reducido de influencia , calculado para un periodo de 1 año  1141.8 m 
r Radio del gran pozo (batería de pozo lineal 0.2L) 90.0 m 
 
Sustituyendo: 
 
Q = 5496.6 m3/días = 2.006 Hm3 
 
Método Hidrodinámico  
 
 Se basa en el empleo de los modelos matemáticos del movimiento del agua subterránea. Sobre todo 
de la teoría de filtración. Es natural que en un modelo matemático no se puedan considerar todos los 
factores reales y elementos existentes en la naturaleza ni el carácter de interrelación de los mismos. 
Los recursos de explotación se calculan  para grupos grandes de pozos, para grupos pequeños de 
pozos y para pozos aislados. 
 
En nuestra investigación emplearemos fórmulas analíticas de las dinámicas de las aguas 
subterráneas, según esquemas de cálculo.   
            

( )

r
R

SSHKQ
ln

2 −
=
π

AytR 5.1=
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Esquema de cálculo de un acuífero en franja limitado por una fuente de alimentación y  un límite de 
alimentación (Bindeman). 
 

 

    Plano No 3.- Calculo Método Hidrodinámico 
Donde  
 
K. Coeficiente de filtración promedio 22.85 m/días 
H Potencia acuífera promedio 16.76 m 
S Abatimiento acuífero programado 7.50 m 
L Ancho de la banda 588.0 m 
l1 Distancia a limite permeable 183.0 m 
ro Radio del gran pozo (batería de pozo lineal =0.2XAy total) 454.9 m 
                        
Sustituyendo 
 
Q =3730.0 m/días = 1.361 Hm3 
 
Calculo del abatimiento provocado por otro pozo bombeando  (Babuskin) 
 
 

 

 

( )

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

=
Π

r

l

o

L
gL

SSHKQ

2
cot27.1

ln

2

1

π

r
R

HHS K
Q ln2

Π
−−=Δ
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Tabla No  8.- Pozo 24-5177-IV 
 
H24 Potencia acuífera 15.30 m 
K Coeficiente filtración promedio 22.85 m/días 
Q25 Gasto  2285.3 m3/días 
R Radio reducido de influencia  1965.9 m 
r Distancia del pozo de bombeo al pozo imagen del otro pozo 602.6 m 
 
∆S=1.28 m 
 
Tabla No  9.- Pozo 25-5177-IV 
 
H25 Potencia acuífera 15.05m 
K Coeficiente filtración promedio 22.85 m/días 
Q24 Gasto  1173.8 m3/días 
R Radio reducido de influencia  1227.1 m 
r Distancia del pozo de bombeo al pozo imagen del otro pozo 403.1 m 
 
∆S=1.28 m 
  
Resultados 
 
 Tabla No 7.- Recomendación para los pozos de explotación 
 

COORDENADAS Qe  
POZO NORTE ESTE 

Sp 
(m) 

∆S 
(m) 

Se 
(m) (m3/días) (l/s) 

24-5177-IV 220800 659200 6.37 1.28 7.65 1173.8 13.6 
25-5177-IV 220500 658950 6.80 0.60 7.40 2285.3 26.5 
Total      3459.1 40.1 
 
Tabla No 8.-Como resultado de las diferentes variantes obtenemos: 
 

 
EVALUACIÓN 

 
MÉTODOS 

( l/s ) ( m3/días ) Hm3 

Hidrodinámicos 43.2 3730.0 1.361 
Hidráulico 63.6 5496.8 2.006 
 
Tabla No  9.- Extracciones mensuales de los pozos de abasto (Hm3) 
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Año 2004 Año 2005 Año 2006 Promedio  

MESES Pozo 
24 

Pozo 
25 

Total Pozo 
24 

Pozo 
25 

Total Pozo 
24 

Pozo 
25 

Total Pozo 
24 

Pozo 
25 

Total 

Enero 0.046 0.044 0.090 0.053 0.040 0.093 0.040 0.053 0.093 0.046 0.046 0.092 
Febrero 0.042 0.044 0.086 0.044 0.040 0.084 0.040 0.044 0.084 0.042 0.043 0.085 
Marzo 0.052 0.040 0.092 0.043 0.045 0.088 0.040 0.053 0.093 0.045 0.046 0.091 
Abril 0.049 0.040 0.089 0.040 0.049 0.089 0.041 0.048 0.089 0.043 0.046 0.089 
Mayo 0.040 0.052 0.092 0.041 0.051 0.092 0.046 0.044 0.090 0.042 0.049 0.091 
Junio 0.046 0.042 0.088 0.036 0.024 0.060 0.041 0.048 0.089 0.041 0.038 0.079 
Julio 0.044 0.047 0.091 0.035 0.045 0.080 0.050 0.041 0.091 0.043 0.044 0.087 
Agosto 0.040 0.044 0.084 0.029 0.051 0.080 0.048 0.040 0.088 0.039 0.045 0.084 
Septiembre 0.045 0.025 0.070 0.038 0.050 0.088 0.046 0.040 0.086 0.043 0.038 0.081 
Octubre 0.049 0.042 0.091 0.041 0.050 0.091 0.048 0.043 0.091 0.046 0.045 0.091 
Noviembre 0.048 0.040 0.088 0.050 0.038 0.088 0.047 0.041 0.088 0.046 0.044 0.090 
Diciembre 0.048 0.043 0.091 0.050 0.051 0.101 0.050 0.041 0.091 0.049 0.045 0.094 
Total 0.549 0.503 1.052 1.052 0.534 1.034 0.537 0.536 1.073 0.525 0.529 1.054  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones 
 

1. El abasto de agua al núcleo cabecera urbano de Cayo Mambi está garantizado mediante este 
tramo en 43.2 l/s (1.361 Hm3). 

2. Las reservas de aguas subterráneas en la Terraza del río “Río Grande” se  calcularon en 63.6 
l/s en categoría C (2006.0 Hm3). 

3. Toda el agua subterránea presente en la terraza del río “Río Grande” presentan una calidad 
óptima para el consumo humano. 

4. Las aguas son del tipo Bicarbonatadas –magnesianas-cálcicas. 
5. Los sedimentos más perspectivos para la búsqueda de agua subterránea, son los aluviales, 

debido a que presentan trasmisibidades que pueden llegar a 290.7 m2/día y potencias 
acuíferas de hasta 16.76 metros. 

6. Estos sedimentos en general presentan una permeabilidad variable y a menudo aparecen 
estratificaciones y anisotropías en la filtración. 

 
Recomendaciones 
 

1. La extracción de 28.1l/s de la Terraza del río “Río Grande”  para el asentamiento poblacional 
de Cayo Mambí mediante 2 fuentes de abasto: pozo 24-5177-IV con 13.6 l/s con abatimiento 
de 7.65 m y pozo 25-5177-IV con 26.5 l/s con abatimiento de 7.42 m. 

2. Hacer un estudio más detallado a escala 1: 25000 de la terraza del río “Río Grande”, con el fin 
de garantizar las reservas de aguas subterráneas y llevarlas a categorías industriales A ó B. 

3. No verter a los ríos, arroyos, y áreas aledañas productos contaminantes. 
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INFLUENCIA DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS SUELOS EN LAS 
EDIFICACIONES 

 
Alcibíades Benito Macias LLauger   
 
Unidad de Investigaciones para la Construcción Ciudad de La  Habana, Carlos M. de Céspedes y 35, Plaza de 
la Revolución, Ciudad de La Habana,Cuba.E-mail:alcibiades@enialabh.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La investigación Ingeniero-Geológica es crucial para el diseño estructural de las edificaciones. El presente 
trabajo aborda el estudio geotécnico de un edificio que se construyo sin el previo conocimiento de los suelos 
subyacentes. Sus cimientos fueron apoyados en estratos con diferentes características deformacionales, 
produciéndose asentamientos diferenciales por encima de los admisibles. Esta situación trajo como 
consecuencia el fallo de los cuerpos estructurales. 
En el 2003, con el empleo de métodos topográficos y de perforación, fue determinada la litología y la 
variabilidad del nivel de las losas. Efectivamente los cimientos entre los ejes 1 al 5 (oeste) quedaron colgados 
en una arcilla muy compresible. Causa esencial del hundimiento. 
La investigación prosiguió  en el 2007.Con el empleo de métodos y equipos topográficos,  se descubrieron 
incrementos en los   desplazamientos verticales entre 3 y 5 mm.  
Como resultado de las investigaciones e inspecciones técnicas in situ practicadas en el edificio afectado se 
llegó a las  conclusiones y recomendaciones siguientes: 
1. El desplazamiento vertical producido desde la construcción del edificio es de  17,2 cm y corresponde con la 

esquina suroeste. 
 2.  El Proyectista debe analizar en el tiempo más breve posible si las afectaciones sufridas por la estructura, 
provocadas por las deformaciones de los suelos, afectara la seguridad de la obra. 
3.   Los asentamientos residuales continuarán produciéndose por lo que se recomienda el reforzamiento 
estructural del edificio en la zona crítica.  

  
ABSTRACT 
 
The Engineer-geologic investigation is crucial for the structural design of the constructions. The present work 
approaches the study geotechnical of a building that you build without the previous knowledge of the underlying 
floors. Their foundations were supported in strata with characteristic different deformacionales, taking place 
differential establishments above the acceptable ones. This situation resulted in the failure of the structural 
bodies. 
In the 2003, with the employment of topographical methods and of perforation, it was determined the litología 
and the variability of the level of the flagstones. Indeed the foundations among the axes 1 at the 5 (west) were 
hung in clay very compressible. It causes essential of the sinking. 
The investigation continued in the 2007.With the employment of methods and topographical teams; you 
discovered increments in the vertical displacements between 3 and 5 mm.  
As a result of the investigations and technical inspections in situ practiced in the affected building you arrived to 
the conclusions and following recommendations: 
1. The vertical displacement taken place from the construction of the building is of 17,2 cm and it corresponds 
with the Southwest corner. 
2. The Planner should analyze in the briefer possible time if the affectations suffered by the structure, provoked 
by the deformations of the floors, affected the security of the work. 
3. The residual establishments will continue taking place for what the structural reinforcement of the building is 
recommended in the critical zone.  
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo  se elaboró para satisfacer la solicitud de servicio formulada por la Unidad 
Municipal de Inversiones de la Vivienda de Guanabacoa. El estudio en cuestión se efectuó para   
definir las causas que originaron la fisuración de la cubierta, los tabiques y los  muros en una parte 
del edificio (zona oeste), pues la situación creó alarma en los residentes.  
  
El objetivo de este trabajo está encaminado a esclarecer entre otros los aspectos siguientes: 
-Determinación de las causas que produjeron los agrietamientos estructurales del edificio.  
-Parámetros físico-mecánicos de cada uno de los estratos existentes. 
-Capacidad Soportante de los mismos. 
-Comportamiento de  los Asentamientos Diferenciales. 
 
Las investigaciones comenzaron en  el 2003, y se comprobó,  que el  edificio estaba apoyado en 
Elementos con diferentes características deformacionales; hacia el este en una arcilla de consistencia 
muy dura y hacia el oeste en  una arcilla de consistencia  muy blanda. Lógicamente esto originó 
asentamientos diferenciales y el fallo de los elementos estructurales mencionados.  
 
El hecho que los cimientos ubicados hacia el oeste estén apoyados en un Elemento muy compresible 
con un espesor considerable entre 1.50 m y 2.40 m, justifica la ocurrencia de asentamientos 
residuales. Para verificar esta anomalía la misma Entidad que contrato los servicios en el 2003 hace 
una nueva solicitud en el 2007 para el rechequeo de los asentamientos diferenciales en el edificio de 
interés. El estudio en cuestión determinó el comportamiento de estos después de 3 años. Los 
asentamientos se incrementaron entre 3 y 5 mm, originando nuevas anomalías en la estructura. 
 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR 
 
El edificio de interés está ubicado en la Calle Ignacio Clemente 889 e/ Narciso López y Zenea, 
Guanabacoa. El relieve antiguo formaba una depresión de unos 2.00 m de profundidad, la cual fue 
rellenada sin ningún control técnico hasta alcanzar el nivel de terreno actual; geomorfológicamente 
esta área formaba parte de una vaguada por las cuales se evacuaba el agua de la zona. 
 
III. GEOLOGÍA GENERAL DEL AREA 
 
La zona investigada pertenece desde el punto de vista geológico a la Formación Vía Blanca, cubierta 
por sedimentos arcillosos del cuaternario y rellenos antropogénicos. 
 
IV. VOLUMEN Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 
 
1. Consulta de archivos e inspecciones técnicas in situ 
 
Se consultó la base de datos del archivo científico-técnico. Detectamos que  la manzana fue 
investigada en  varias áreas con fines constructivos, sin embargo no encontramos el estudio de suelo 
correspondiente a este edificio. Las inspecciones técnicas in situ, en el interior y exterior, permitieron 
observar vertimientos de aguas   por tuberías rotas hacia la zona critica, fisuras diagonales (a 45 
grados) y  verticales en muros; horizontales en cubierta. Otros fenómenos presentes es el 
desplazamiento de los muros de cargas y las escaleras.    
 
2.  Trabajos de perforación 
 
La perforación de las calas en el 2003 se realizó con una máquina UGB – 50M de nacionalidad 
soviética que trabajó con sistema rotario utilizando agua a presión en la semiroca y el eluvio; en el 
caso de los suelos, se perforaron a rotación sin inyección de agua a presión. Para el muestreo  se 



utilizó un muestreador simple tubo de 127 mm de diámetro interior, el material extraído de la 
perforación fue colocado debidamente  en cajas y posteriormente fue inspeccionado y descrito por el 
técnico responsable de la investigación. Se perforaron 4 calas de 8.0 m de profundidad cada una para 
un total de 32.0 m lineales de perforación. 
 
3.  Trabajos de topografía   
 
La Comisión de Topografía de nuestra entidad realizó el levantamiento altimétrico del área afectada 
para detectar la magnitud aproximada de los asentamientos sufridos por la estructura.Consistió en 
determinar las cotas en la parte inferior de las losas en los puntos de unión con los pedestales en el  
primer nivel de la Fachada Posterior (sur) y por el Lateral Izquierdo (oeste) del Edificio.Tomó como 
referencia  un  punto a cada lado de las vigas y separado de las mismas a 100 mm. La nivelación  
consideró como cota de partida un punto fijo que existe en la esquina de las calles de San Francisco 
e Ignacio Clemente, el que tiene un valor de 17.46 m. 
  
4. Trabajos hidrogeológicos 
 
Consistieron en la medición del nivel freático el que  se detectó a 1.0 m. en la cala 2. 
 
V. CONDICIONES INGENIERO GEOLÓGICAS DE LA ZONA 
 
Después de terminados los trabajos de perforación  se definieron las profundidades y potencias de 
los elementos Ingeniero-Geológicos presentes en el  área, los cuales se describen a continuación: 
 
Elemento Ingeniero Geológico N0 1 
 
Relleno heterogéneo (semisuelto), con matriz arcillosa color crema, con fragmentos calizos y restos 
de materiales de construcción (cerámicos, ladrillos, etc.).Se detectó en las  calas 1 y 2. El espesor 
varía entre 1.60 m en la cala 1 y 2.0 m en la cala 2.  
 
Elemento Ingeniero Geológico N° 2 
 
Arcilla, color crema, con fragmentos aislados de roca caliza (macadán), consistencia muy blanda.Se 
detectó en las calas 1 y 2. La potencia varia entre 1.50 m (cala 2) y 2.40 m (cala 1) .Los parámetros 
geotécnicos son los siguientes:  

 
Densidad natural (γ )                        17.0 kN/m3 
Cohesión (Cu)                                  0.2   Kg/cm2 
Angulo de fricción interna   (Ø)         0 o 

Módulo de deformación (Eo)            30    Kg/cm2 

 
La Capacidad Soportante es 0.4 Kg/cm2. El análisis se efectuó para un cimiento corrido de lado 2.5 
m, y una profundidad de cimentación de 2.5 m. 
 
Elemento Ingeniero Geológico N0  3 
 
Arcilla arenosa, color crema, con fragmentos aislados, de consistencia firme. Se detectó en las calas 
1 y 2, La potencia varía entre 0.50 m y 1.0 m. Los parámetros geotécnicos son los siguientes: 
Densidad natural (γ )                        18.0   kN/m3 
Cohesión (Cu)                                  0.90   Kg/cm2 
Angulo de fricción interna   (Ø)        10 o 

Módulo de deformación (Eo)            200     Kg/cm2 



 
Elemento Ingeniero Geológico N0 4 
 
Eluvio de caliza; la matriz es arcillosa de color crema, compacto.Se detectó a partir de los 4.50 m  en 
las calas 1 y 2 hasta la profundidad investigada. Los parámetros geotécnicos estimados para este 
elemento son los siguientes: 
 
Densidad natural (γ )                       18.50   kN/m3 
Cohesión (Cu)                                 0.30     Kg/cm2 
Angulo de fricción interna   (Ø)        25 o 

Módulo de deformación (Eo)           200      Kg/cm2 

 
Elemento Ingeniero Geológico N° 5 
 
Arcilla arenosa, de color carmelita crema, muy dura, con manchas blancas, fisurada. Se detectó en 
las calas 3 y 4.Alcanza una profundidad máxima de 3.40 m en las mismas. Los parámetros 
geotécnicos son los siguientes: 
 
Densidad natural (γ )                        18.0    kN/m3 
Cohesión (Cu)                                  1.5      Kg/cm2 
Angulo de fricción interna (Ø)           15 o 

Módulo de deformación (Eo)            300     Kg/cm2 

 
Elemento Ingeniero Geológico N° 6 
 
Caliza, de color gris claro, resistencia  media. Aparece a partir de los 3.50 m hasta la profundidad 
investigada. Los parámetros geotécnicos son los siguientes: 
 
Resistencia a la Compresión Simple (qu) = 30 Kg/cm2 

 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como resultado de los trabajos practicados e inspecciones técnicas in situ realizadas en el edificio 
afectado llegamos a las siguientes conclusiones:    
 
1. El desplazamiento vertical producido desde la construcción del edificio es de  17,2 cm y 

corresponde con la esquina suroeste. 
 
  2.  El Proyectista debe analizar en el tiempo más breve posible si las afectaciones sufridas por la 
estructura, provocadas por las deformaciones de los suelos, afectara la seguridad de la obra. 
  
3.  Los asentamientos residuales continuarán produciéndose por lo que se recomienda el 
reforzamiento estructural del edificio en la zona crítica.  
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RESUMEN 
 
Los estudios ingeniero geológicos regionales  son de vital importancia para la toma de decisión del desarrollo de 
una determinada obra ingenieríl. El desarrollo de los trasvases en la Provincia Holguín, ha generado la 
necesidad de crear un conjunto de herramientas y tecnologías  para la solución de las variantes más 
económicas y científicamente avaladas desde la etapa de ideas conceptuales. 
El resultado de este trabajo  es dar soluciones de alcance regional, orientar las investigaciones posteriores y de 
detalle de forma racional para minimizar los trabajos de campo y reducir el costo de la inversión. 
El presente trabajo en el tramo Cabonico - Miguel brinda un ejemplo de estudio, donde se da solución a estos 
problemas con la recopilación de la información existente sobre la zona, el empleo de técnicas de 
procesamiento de imágenes, la teledetección así como la interpretación multidisciplinaria  orientada a los 
Sistemas de Información Geográfica. 
Se brindan criterios de soluciones en base al análisis de conveniencia constructiva para presas y túneles 
atendiendo a factores: litológicos, agrietamiento, hombro de presas, simulación de carso, balastro, nivel de 
afectaciones y evaluación del potencial hídrico en función del análisis hidrológico; se evalúa la geometría de los 
embalses. 
Las soluciones brindadas en plazos relativamente cortos de tiempo han contribuido a la solución eficiente en la 
etapa de prefactibilidad y brindado la información suficiente para el escalado de los estudios y la preparación de 
la investigación de detalle, repercutiendo significativamente en el ahorro económico. 
 
ABSTRACT 
 
The regional geologic studies engineer are of vital importance for the taking of decision of the development of a 
certain engineers works. The development of the Hydraulic Complex of the east-west of the county Holguín, it 
has generated the necessity to create a group of tools and technologies for the solution of the most economic 
variants and scientifically endorsed from the stage of conceptual ideas.   
The result of this work is to give solutions of regional reach, to guide the later investigations and of detail in a 
rational way to minimize the works of fields and to reduce the cost of the investment.   
The present work in the tract Cabonico Miguel offers a study example, where solution is given to these problems 
with the summary of the existent information on the area, the employment of technical of image processing, the 
teledetection as well as the multidisciplinary interpretation guided to the Systems of Geographical Information.   
Approaches of solutions are offered based on the analysis of constructive convenience for preys and tunnels 
assisting to litologic factors:, cracking, shoulder of preys, carst simulation, silt accumulation in the one causes, 
level of affectations and evaluation of the hydric potential in function of the hydrological analysis; the geometry of 
the reservoirs is evaluated.   
The solutions toasted in relatively short terms of time have contributed to the efficient solution in the prefeasibility 
stage and offered the enough information for the one climbed of the studies and the preparation of the detail 
investigation, rebounding significantly in the economic saving.   
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INTRODUCCION 
 
Cuba desarrolla una estrategia para afrontar la amenaza de la escasez de disponibilidad de agua en 
lo que resta de siglo. La Revolución cubana en su primer cuarto de siglo de existencia (1959-1986) 
desarrolló una férrea política de voluntad hidráulica que multiplicó en más de 300 veces el agua 
embalsada al pasar de 29 millones de metros cúbicos en 1959 a más de 9 000 millones a fines de la 
década de los 80; después, con su acostumbrada luz larga, el Comandante en Jefe, previendo los 
serios problemas ecológicos del mundo como consecuencia del galopante calentamiento global, 
orientó la necesidad de desarrollar un amplio plan inversionista que aprovechara el caudal del agua, 
surgiendo así la necesidad de realizar las investigaciones ingeniero geológicas de las zonas mas 
perspectivas para realizar los trasvase. 
 
El presente trabajo recoge la “investigación  ingeniero geológico a escala 1:10 000 trasvase este 
oeste tramo Cabonico - Miguel” ubicada entre el Río Cabonico en el municipio Mayarí y el Río Miguel 
en el municipio Sagua de Tánamo en la Provincia Holguín. 
  
Surgió como problemática la necesidad de conocer el marco geológico y las propiedades físico 
mecánicas de la zona propuesta, para proyectar los objetos de obra en las zonas más convenientes 
desde el punto de vista ingeniero geológico. Los objetivos planteados fueron: definir las litologías 
presentes y su distribución espacial; definir las variables ingeniero geológica y su peso para el 
análisis de cierre de presas y trazado de los túneles; establecer las zonas favorables para la 
proyección de  las obras.  
 
Se realizó una extensa valoración de cada una de las variables que intervienen en uno u otro tipo de 
obra, elaborando al final la síntesis de las mismas para las obras propuestas. 
 
El área de Cabonico – Miguel presenta una geología bastante complicada debido a la diversidad de 
tipos litológicos correspondientes al complejo ofiolítico, rocas del arco volcánico cretácico y de las 
cuencas superpuestas de primera generación. Las tobas y serpentinitas son las litologías 
fundamentales por su distribución y por estar relacionadas espacialmente con las obras propuestas. 
 
El informe está estructurados en tres capítulos, en el primero se dan las características geológicas y 
geomorfológicas principales del área de trabajo, realizándose un análisis más detallado del 
agrietamiento debido a la influencia que esta tiene en las obras que se prevén.  
 
El trabajo expone la metodología utilizada así como las variables analizadas, los rangos de 
conveniencia, y se exponen los resultados finales del trabajo, es decir la conveniencia de la zona para 
la construcción de presas y los tramos de túneles. En cada caso se analizan las variables que 
influyen en los tipos específicos de obra. 
 
De esta manera la síntesis para túneles y presas se realizó de forma independiente dando los 
criterios acerca de la factibilidad de las mismas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se partió de las hojas cartográficas a escala 1:10 000 la información geológica  disponible y las  fotos 
aéreas y cósmica de la zona.  
 
Se empleó la metodología desarrollada por la Agencia de Investigaciones Regionales de la Empresa 
GEOCUBA Oriente Norte, la cual parte de la creación del Modelo Digital del Terreno (MDT) para los 
estudios desarrollados de tipo geomorfológicos, topográficos y en la interpretación ingeniero – 
geológica (Astraín, P. J; Guillarte C 1997). Se obtuvo la red de drenaje superficial y a partir de estas 
dos informaciones primarias se obtuvieron de forma automatizada distintas coberturas morfométricas 
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y morfológicas para la escala de los trabajos como fueron: densidad de fracturas, cota máxima y cota 
mínima, disección horizontal y vertical, isobasitas, pendiente, relieve sombreado y otras. 
Se confeccionó el modelo ráster de las distintas unidades litológicas (MDL),  con el mayor grado de 
detalle posible para la escala de trabajo, con paso 10 x 10  m. (Edición digital IGP-MINBAS), 
(estudios ingeniero geológicos  realizados por la Agencia de Investigaciones Regionales de 
GEOCUBA Oriente Norte para los diferentes tramos del Trasvase Este – Oeste. (Nagy, E. et. al  
1983) 
Se realizaron las interpretaciones aerocósmicas, los procesamientos del relieve e imágenes para el 
agrietamiento. (Cordovez J M, 2004), (Pinilla, C. 1995). 

Con la información obtenida a partir del procesamiento e interpretación de los materiales de partida 
se orientaron los trabajos de campo con un volumen mínimo, con el objetivo de validar la información 
obtenida, medir los parámetros geomecánicos y definir el marco geológico. 
 
Toda esta información permitió obtener las variables que intervienen en la en la conveniencia 
Ingeniero - geológica para la construcción de los tramos de túneles y cierres de presas propuestos. 
 
Las variables definidas para la ubicación de los tramos de Túneles son: 

 Geología: Definida a partir de la información litológica dada por el MDL.  
 Tectónica: Definida a partir del Modelo de Densidad de Fracturas. 
 Cobertura: Definida a partir de la diferencia entre el techo del Túnel y la altura de la superficie 

del terreno. Para el mapa de conveniencia se tomó como criterio el rango donde la roca se 
vuelve frágil, definido a partir de las propiedades físico-mecánicas de las rocas evaluadas por 
tipos formacionales. 

 Calidad del macizo rocoso: Evaluado a partir del mapa Q Barton definido con criterios  de 
pronóstico. Define las zonas donde el macizo es inestable y por tanto es una herramienta 
importante para definir la mejor ubicación de los túneles y  posibles soluciones de estabilidad. 
Permite orientar de mejor forma las tareas de investigación detallada y las mediciones de 
estabilidad durante la excavación. 

 Excavabilidad: definida según criterio de la dureza de la roca, existencia o no de 
mineralización y homogeneidad de la misma (Figura 2). (Gonzáles de Vallejo L et al 2002) 

 
Las variables definidas para la ubicación de los Cierres de presas son: 

 Geología: Definida a partir de la información litológica dada por el MDL. (siendo diferente el 
análisis con respecto al realizado para los túneles) 

 Tectónica: Definida a partir del Modelo de Densidad de Fracturas. 
 Calidad del macizo rocoso: Evaluado a partir del mapa Q Barton definido con criterios  de 

pronóstico. Define las zonas donde el macizo es inestable y por tanto es una herramienta 
importante para definir la mejor ubicación de los cierres de presas y  posibles soluciones de 
estabilidad. Permite orientar de mejor forma las tareas de investigación detallada. 

 Infiltración: Definida principalmente por el agrietamiento y la pendiente. 
 
Cada variable analizada fue clasificada por zona de conveniencia para la construcción de las obras 
propuesta, se establecieron los limites entre las zonas de conveniencias buena y regular 
(denominándose R1) y el límite entre las zonas de conveniencia regular y mala (denominándose R2). 
Estos límites se obtuvieron por normas, por criterios de expertos, análisis estadísticos y mediciones 
directas durante los trabajos de campo. 
Posteriormente se realizo una síntesis de cada variable analizada las cuales fueron analizadas en 
dependencia del peso de incidencia para la construcción de cada objeto de obra. 
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RESULTADOS 
Como resultado se obtuvo el modelo digital del terreno, la red de drenaje, los mapas morfométricos y  
el mapa geológico (figura 1),  los cuales pueden ser empleados en la toma de decisiones en las 
tareas de proyección y ejecución así como en otros tipos de estudios.  

 
 
Figura 1, mapa geológico. 
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También se expresa en mapa el análisis de cada una de las variables que intervienen para cada 
objeto de obra, clasificando el área en zonas de conveniencias buenas, regulares y malas. Lo cuál 
permite hacer el análisis por variable independiente para la ubicación de los objetos de obras en las 
zonas más conveniente de acuerdo a la variable analizada y los parámetros que intervienen en ella. 
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4 Tobas 3.2 2.8 7 4 
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Figura 2, mapa analítico de excavabilidad. 
 
Por ultimo se brinda una síntesis (figuras 3 y 4) de las variables analizadas para cada objeto de obra 
propuesto, clasificando el área en zonas de conveniencias buenas, regulares y malas permitiendo 
ubicar en las zonas mas conveniente desde el punto de vista ingeniero geológico, teniendo en cuenta 
todas las variables y el peso de incidencia de cada una de ella en la construcción del objeto de obra. 
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Figura 3, mapa sintético para túneles 
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Figura 4, mapa sintético para presa. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Desde el punto de vista ingeniero-geológico la región es compleja para la realización de obras 
subterráneas debido a la presencia de tipos litológicos con características contrastantes que 
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forman parte del complejo ofiolítico y de una cobertura vulcanógeno – sedimentaria y 
sedimentaria. 

• Para la construcción de las presas propuestas el área de emplazamiento de las mismas 
presenta condiciones regulares excepto en las áreas de infiltración máxima coincidentes con 
la zona de los gabros. 

• Se pudieron detectar estructuras en los procesamientos de teledetección y morfometría 
(muchas de ellas comprobadas en el campo) y que se detallan en el cuerpo de la 
investigación, las cuales deberán ser evitadas en las tareas de proyección, sobre todo en la 
zona de los nudos tectónicos y paralelo a su trazado.   

• Se establecieron los mapas de  conveniencia para  la construcción de obras subterráneas y 
presas las cuales deberán ser empleadas en la ubicación de las obras. Las variables 
consideradas fueron: excavabilidad, estabilidad, densidad de fracturas, balastro y cobertura e 
infiltración, obteniéndose que para los túneles la zona en general presenta conveniencia    
Regular a, y para presa la factibilidad es de regular a mala predominando la primera. 

• Los análisis morfométricos realizados muestran que el área tiene una tendencia en general al 
ascenso con sectores puntuales de descensos relativos. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar un conjunto de métodos geólogo – geofísicos en estudios de detalle con el objetivo de: 
• Determinar las características cuerpo de gabros que se ubica hacia el centro del área y su 

variabilidad  en profundidad hasta la cota del túnel así como el comportamiento del factor 
tectónico en particular el alcance de las disyunciones por el buzamiento hasta la cota del túnel 
y en los vasos de las presas. 

• Precisar la posición espacial y los elementos de yacencia de las discontinuidades y las fallas, 
así como las zonas de destrucción. 

• Estudiar las características acuíferas de las rocas en profundidad en las zonas cercanas a las 
obras a construir.  

• Realizar estudios de microtectónica con el fin de determinar las direcciones de la fisuración en 
general   sobre todo la foliación de las rocas serpentinizadas. 
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RESUMEN 
 
El reciclado en frio es un proceso de rehabilitación de pavimentos donde es necesario conocer ciertas 
características existentes en la vía a reparar, como son: Naturaleza y composición del pavimento existente (por 
ejemplo, tipo de mezcla asfáltica, granulometría, contenido de asfalto, envejecimiento, etc.), tipo y causas del 
deterioro (por ejemplo, agrietamiento o deformación permanente), severidad del deterioro (por ejemplo, aislado 
a la capa superficial o deterioro profundo), todo esto a partir de investigaciones geotécnicas e inspecciones 
visuales. Teniendo en cuenta conocimiento de estos y la aplicación de novedosas técnicas de diagnostico como 
son DCP y Viga Benkelman para la obtención de parámetros físicos mecánicos que están dentro de los trabajos 
de campo es que se realiza el estudio de la carretera. A su vez se realizan perforaciones y calicatas con el fin 
de conocer aún más las propiedades físico mecánicas de los suelos que componen la base. Todo lo anterior 
hace que el método de reciclaje en frio para la rehabilitación de pavimentos sea una técnica de fácil manejo y 
amigable con el medio ambiente.  
 
ABSTRACT 
 
The retraining in cold is a rehabilitative process of pavements where it is necessary to know true existent 
characteristics in the way, how are: Nature and composition of the existent pavement ( for example, fellow of 
asphaltic mixture, classification by size of particles, contents of asphalt, aging, etc.), Fellow and causes of 
deterioration ( for example, cracking or permanent deformation ), severity of deterioration ( for example, isolated 
to the superficial cape or deep deterioration ), all this starting from geothecnical investigations  and visual 
inspections. Taking knowledge of these  into account and the application of innovative techniques of diagnosis 
like music DCP and Benkelman beam for the obtaining of physical mechanical parameters that they come within 
the fieldworks the fact is that the study of the road comes true . In turn the physical properties accomplish 
perforations and trial pits with the aim of knowing soil mechanicses that compose the base furthermore  
themselves the base. All previous does that the method of recycling in cold for the rehabilitation of pavements be 
a user-friendly and friendly technique with the environment. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El deterioro de la infraestructura vial a nivel mundial ha seguido su incremento, y muchos países 
enfrentan una paulatina reducción en los estándares de su infraestructura vial. Incluso, el aumento de 
las operaciones de mantenimiento, y los esfuerzos de rehabilitar la infraestructura para mantenerla en 
los rangos de nivel de servicio aceptables, generan demandas enormes en los presupuestos de un 
país o estado. La situación es exacerbada por el patrón global de crecimiento en los volúmenes de 
tráfico. Este crecimiento está compuesto por un incremento en las cargas por eje y por el aumento de 
la presión de los neumáticos, factores que contribuyen al deterioro del pavimento. La enorme 
problemática podría ser evitada con un significativo incremento en los presupuestos asignados a los 
caminos o carreteras, en conjunto con una innovación tecnológica en el área de la ingeniería de 
pavimentos. 
 
Debido a que existen escasos presupuestos a nivel de países o estados que aumenten en términos 
reales, el interés se ha focalizado en conseguir mejores resultados con menores recursos. El 
reciclado claramente cae dentro la categoría de conseguir más por menos. De hecho, las estadísticas 
muestran que el número de kilómetros-pista de pavimento deteriorado que es rehabilitado mediante la 
técnica de reciclado profundo se incrementa año a año. Este fenómeno es el reflejo de la reducción 
de costos en términos de costo/efectividad del proceso de reciclado. 
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Para el estudio en profundidad sobre el uso o no del reciclado en frio como método de rehabilitación 
de pavimentos se ejecutan una serie de investigaciones ingeniero – geológicas que permiten la 
caracterización de la base existente y de la sub base.  
 
A partir de los resultados de laboratorio obtenidos en muestras tomadas procedentes de la 
perforación de calas o excavación de calicatas se confeccionan tablas resúmenes de todos los 
parámetros físico mecánicos de los materiales. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como base o materiales primarios para la confección de este trabajo se ha utilizado 
fundamentalmente la experiencia de las investigaciones ingenieras llevadas a cabo en la carretera 
Holguín –Guardalavaca y Holguín - Moa. 
 
El método fundamental empleado ha sido la compilación, procesamiento y análisis pormenorizado de 
los resultados en cuestión, así como la búsqueda de información científico – técnica actualizada y el 
empleo de Métodos de Cálculo y Procedimientos  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Inicialmente se define como reciclado en frio al Fresado y reutilización del material,  simultáneamente 
adicionar agregados, agentes estabilizantes, aglomerantes y agua, mezclar garantizando 
homogeneidad. Colocar y compactar. A partir de la inspección visual que se realiza inicialmente a 
todo el trayecto donde van a ser ejecutados los trabajos es que se definen las investigaciones 
ingeniero geológicas que se llevaran a cabo para cumplimentar los requisitos específicos para este 
fin. 
 
En la inspección visual que se ejecutan se realiza un inventario de los deterioros existentes en vial, ya 
sean estructurales o superficiales, dentro de los estructurales podemos destacar: pérdida de 
agregados, pérdida de capa de rodamiento, pérdida de la base, exudación, etc. En los superficiales 
tenemos roderas, canalizaciones, baches profundos, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos que  son de interés a la Ingeniería Geológica e Hidrogeología, así 
como los resultados obtenidos en la inspección visual se confecciona el programa de las 
investigaciones, el cual puede abarcar:  
 

- Condiciones ingeniero geológicas  e hidrogeológicas que inciden directamente en la obra. 
- Parámetros físico mecánicos y químicos de los suelos y de las aguas subterráneas. 

 
 
Condiciones ingeniero geológicas  e hidrogeológicas que inciden directamente en la obra. 
 
Para dar respuesta a este aspecto se desarrollan trabajos de perforación y  toma de muestras, 
ubicándose   calas, con profundidades entre 4.50 y 5.00 m. Se tiene en cuenta para la ubicación de 
las calas, grandes espesores de relleno en lugares de obras de fábrica y zonas de 
sobrehumedecimiento. En las investigaciones realizadas hasta el momento se ham empleado 
máquinas como la Stratadrill – 36  y URB – 2A, de fabricación inglesa y soviética respectivamente, las 
que usan los métodos de percusión y rotación. Se aplica la presión hidráulica para la hinca de los 
distintos tipos de muestreadores.  
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Figura 1. Máquinas perforadoras Stratadrill (Izquierda) y URB-2A (Derecha) 

 
Descripción tacto-visual de los suelos recuperados en las calas. A partir de la recuperacion de 
los testigos obtenidos de la perforación se procede a identificar las posibles capas existentes en el 
area de estudio.  
 
Muestreo: Se toman muestras inalteradas en muestreadores de paredes delgadas (shelbys), 
semialteradas en pomos y alteradas en bolsos de nylon para la caracterización física y muestras de 
agua para determinar su composición química.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Toma de Muestras 

 

Trabajos Hidrogeológicos: El objetivo de los mismos es la medición del nivel del agua subterránea  
en las calas donde fue cortado el mismo y además se toman muestras de agua subterránea con 
vistas a la caracterización química y la determinación de su agresividad frente al hormigón. 

 

Muestra Alterada Muestra Semialterada 

Muestra de Agua 
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Parámetros físico mecánicos y químicos de los suelos y de las aguas subterráneas. 
 
El objetivo de estos trabajos es la determinación de las propiedades físicas, mecánicas y químicas  
de los suelos y aguas, para los cuales se determinan los ensayos que se relacionan a continuación 
según las especificaciones de las normas vigentes: 

• Peso específico de los sólidos :  

• Granulometría e hidrómetro :  

• Límites de plasticidad :  

• Humedad natural :  

• Peso específico natural:  

• Hinchamiento Libre  

• Hinchamiento Controlado: 

• Análisis químicos de agua:  

 
Condiciones ingeniero – geológicas. 
 
Como resultado de la interpretación y correlación de los resultados obtenidos mediante las 
descripciones tacto visuales de los suelos recuperados durante la perforación de las calas y 
complementado con los resultados de los ensayos de laboratorio, es posible  los horizontes ingeniero 
geológicos hasta la profundidad de investigación. La yacencia de los mismos y sus relaciones 
laterales, pueden observarse en los perfiles ingeniero geológicos confeccionados y en las columnas 
litológicas. 

L               E               Y               E               N               D               A

0.08         Intercepto de Profundidad  (m)

250 m        Distancia entre calas

C-109  Número de Cala

OBRA: Carretera Holguín - Moa.
Tramo Cayo Chiquito - Sagua.

PLANO: Perfil Ingeniero - Geológico
Cala 109 a Cala 121.

AUTOR: Ing. Rolando Gómez Iglesias.

FECHA: 3/12/08 

ESCALA:Indicada

ANEXO No. 3

Carpeta asfáltica.

Nota: las cotas son arbitrarias.
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PERFIL INGENIERO GEOLÓGICO Escala H 1:8000  V 1:100

DETALLE Escala H 1:8000  V 1:25

Relleno 2: Material gravo arenoso, en ocasiones areno gravoso con
limo y arcilla, de color generalmente gris carmelita con tonos amari-
llentos, compacto, en partes de origen serpentinítico. (Sub base)

Formación Bucuey:Tobas y lavabrechas andesíticas, dacíticas, tufitas, argilitas, aleurolitas 
vulcanomícticas, lavas basálticas, liparitodacíticas, conglomerados y calizas. También aparecen 
pequeños cuerpos de pórfidos dioríticos, andesitas y diabasas

Relleno 1: Material gravo arenoso, en ocasiones areno gravoso
con limo y arcilla, de color generalmente gris verdoso azuloso y 
lgo compacto, de origen serpentinítico, aunque algunas gravas 
se presentan redondeadas. (Base)
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              Figura 3. Ejemplo de perfiles ingeniero – geológicos. 
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Carpeta asfálticaMaterial gravo arenoso, en ocasiones areno 
gravoso con limo y arcilla, de color general-
mente gris verdoso azuloso y algo compacto, 
de origen serpentinítico, aunque algunas gravas 
se presentan redondeadas. 
Material gravo arenoso, en ocasiones areno 
gravoso con limo y arcilla, de color generalmente 
gris carmelita con tonos amarillentos, compacto, 
en partes de origen serpentinítico. 
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Formación Bucuey:Tobas y lavobrechas andesíticas, 
dacíticas, tufitas, argilitas, aleurolitas vulcanomícticas, 
lavas basálticas, liparitodacíticas, conglomerados 
y calizas. También aparecen pequeños cuerpos de 
pórfidos dioríticos, andesitas y diabasas. En el techo
de la capa existe un espesor de eluvio de composi-
ción areno limoso o arcillo arenoso con gravas.

0.300.50

buc

 
                       Figura 4. Ejemplo de columnas litológicas 
 
 

Luego la descripción de las diferentes capas o elementos ingeniero geológicos, donde se clasifican 
por la NC 63:2000 “Geotecnia. Clasificación geotécnica de los suelos para obras de transporte”,  

Teniendo en cuenta los valores promedios, sus propiedades físicas se definen como:  

- Finos < Tamiz 200 (Arcilla + Limo) 
- Arena 
- Grava 
- Límite Líquido (LL) 
- Límite Plástico (LP) 
- Índice Plástico (IP) 
- Peso específico de los sólidos (γs) 
- Humedad Natural (W) 
- Peso Específico Húmedo (ϒf) 
- Peso Específico Seco  (ϒd) 
- Índice de Poros ( e) 
- Saturación (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

A partir de estos resultados se grafican las mismas teniéndose sus promedios. 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 5. Ejemplo de graficación de la granulometría de los materiales. 
 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
Riesgo hidrogeológico  
 
Los aspectos que se tienen en cuenta para la valoración del riesgo hidrogeológico de la carretera son 
los siguientes: 

a). Profundidad del nivel de las aguas subterráneas. 
b). Presencia de zonas de sobrehumedecimiento o empantanamiento de las aguas a ambos         

lados de la vía. 
c). Drenaje superficial. 
d). Características físico químicas de las aguas subterráneas. 

 
Riesgo geotécnico 
 
Se define fundamentalmente la presencia de agua que puedan humedecer la base o la sub base del 
pavimento. 
 
PRUEBAS DE CAMPO. PENETROMETRÍA DINÁMICA  DCP, ESTUDIO DE  LAS DEFLEXIONES Y  
DENSIDADES IN SITU DE LOS MATERIALES DE RELLENO  
 
En esta investigación tiene peso importante la determinación de las propiedades de los materiales In 
Situ, es decir conocer el comportamiento de cada componente de la estructura en sus condiciones 
reales de trabajo y yacencia. Las pruebas de campo aquí ejecutadas permiten además obtener una 
información más veraz prescindiendo del grado de alteración que irremediablemente introduce el 
muestreo de la perforación.  
 
Determinación del Módulo Elástico (E) y la Resistencia a la Penetración (CBR) con la 
utilización del Cono Penetración Dinámica (DCP). 
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El DCP es una herramienta simple que permite mediante la relación de penetración, medida en mm 
por golpes, dar una indicación de la resistencia “in situ”, del material a diferentes profundidades. 
 
Los resultados del ensayo de la penetración dinámica,  fueron  analizados con el software “The DCP 
Analyzer” de la firma CBK Computing Services,  permitiendo correlacionar los datos de penetración 
con el CBR y el módulo elástico. Estas pruebas fueron realizadas a intervalos de 100m,  siguiendo la 
siguiente metodología: 
 

- Se toma lectura inicial en mm, de la barra medidora, teniendo el equipo en posición horizontal 
apoyado sobre el pavimento. 

 
- Se desplaza hacia el orificio obtenido con la perforación,  teniendo este una profundidad 

variable de 15 a 20cm aproximadamente, llegando en todos los casos a sobrepasar el espesor 
de la carpeta asfáltica y posteriormente se toma la lectura. 

 
-  Se procede a dar 5 golpes elevando el martillo hasta el tope superior y dejándolo caer 

libremente. Este proceso se mantiene hasta alcanzar una diferencia entre la lectura final y la 
inicial de 800mm. 

 
Nota: En caso de que la penetración se vea imposibilitada producto al contacto con una roca, se 
rechazará el ensayo y se procede a una nueva posición.    
 
En las siguientes fotos se muestran el equipo en el proceso de trabajo desarrollado en el campo. 
 

 

 
 
 

  
       Figura 6. Imágenes de la secuencia de ejecución de los DCP 
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Determinación de la Densidad seca y la Humedad In situ mediante el método de Isótopos 
Radiactivos (TROXLER) 
 

Para conocer los parámetros de compactación de los materiales de relleno (ϒd, w) se procede a su 
medición en las condiciones reales de trabajo de la carretera. Para ello se utiliza el método de 
isótopos radioactivos (TROXLER), el cual nos permite, de forma casi instantánea conocer dichos 
parámetros. 

 

A través de los resultados obtenidos por medio de los ensayos de laboratorio puedo conocerse el 
comportamiento del material de relleno en cuanto a la humedad y densidad, comparándose  estos, 
con los obtenidos  in situ mediante  el TROXLER. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las investigaciones ingenieros geológicas ejecutadas nos permiten de una forma detalalda 
conocer el material de base utilizado, así como sus propiedades físico – mecánicas para de 
esta forma y en correlación con las otras actividades de campo determinar las zonas 
homogéneas del trazado de la vía. 

2. El material de la base es de vital importancia pues con el se ejecutan todos los diseños de 
mezclas para el proceso de reciclado. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Las investigaciones se deberán realizar con el máximo de calidad, así como las pruebas de 
campo y de laboratorio, pues en dependencia de estos resultados será el tiempo de vida útil 
de la vía luego de haber realizado el proceso de reciclado. 
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RESUMEN 
 
La escasez de agua en el mundo es un preocupación a nivel global. La reutilización de aguas es una alternativa 
medioambientalmente necesaria pues evita un gran consumo energético y el impacto ambiental directo, y es 
una buena solución para el riego de especies vegetales destinadas a otros fines distintos a los del consumo 
humano. Los filtros verdes, es una técnica de aplicación de aguas depuradas en riegos de masas forestales 
para su regeneración y la obtención de biomasa. 
 
Esta técnica proporciona una serie de ventajas: 1) el agua tratada representa una fuente constante y segura de 
agua aún en periodos de sequía, 2) es un aporte continuo de nutrientes (N, P, K y microelementos) para las 
plantas, lo que representa un ahorro en fertilización, 4) contribuye a la conservación de los recursos hídricos y 
5) representa una posible reducción del coste económico del agua destinada a riego.  
La reutilización constituye un recurso alternativo que asegura la sostenibilidad, reduce la contaminación 
medioambiental y protege la salud pública. Además, este recurso hídrico alternativo representa una forma de 
conseguir que los recursos convencionales se puedan dedicar a cubrir aquellas demandas que exigen una 
calidad más elevada del agua.  
 
En este trabajo se exponen: los resultados sobre la capacidad de depuración de aguas residuales en filtros 
verdes; el desarrollo de una metodología estandarizada para su implantación, así como la metodología que se 
está aplicando para utilizar estas instalaciones como estaciones de regeneración y reutilización de aguas 
depuradas para la obtención de biomasa. 
 
ABSTRACT 
 
The lack of water in the world concerns at global level. Water reuse is a necessary environmental alternative 
because it can avoid both a big energetic consume, and a direct environmental impact and, moreover, it is a 
good solution for the irrigation of vegetal species used for other purposes, different to those for human consume. 
Land application is a technique in which treated water can be irrigated over forest mass for its regeneration and 
biomass production.  
 
This technique provides some advantages: 1) treated water represents a constant and a sure source, even in 
drought period, 2) it is a continuous nutrient (N, P, K and microelements) contribution for vegetation, which 
represents a fertilization save, 3) it contributes to preserve water resources and 4) it represents a possible 
reduction of economic cost of the water which is going to be used for irrigation. 
 
Reusing is an alternative resource that guarantees sustainability, reduces environmental pollution and protects 
public health. Moreover, this water resource represents a way to achieve those conventional resources, which 
can be used for covering demands with bigger quality of water. 
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Figura 1. Esquema de filtro verde 

This work presents: the results about the capacity of treated wastewater in land application systems; the 
development of a standardized methodology for its establishment; and the methodology applied in order to use 
this system as regeneration and reuse plants of treated water for biomass achievement. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hasta el año 2007, en el que en España entra en vigor el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, 
por el que se establecen las condiciones básicas para la reutilización de las aguas regeneradas, los 
filtros verdes se utilizaban como tecnologías de depuración de aguas residuales en pequeñas 
comunidades (BOE, 2007). A partir de este momento, hay que modificarlos para utilizarlos como 
estaciones de regeneración de aguas depuradas.  
 
Un filtro verde  (figura 1) es una parcela o parcelas, dimensionadas en función del caudal a tratar (De 
Bustamante et al.., 2001), donde se instala vegetación arbórea, que se riegan con el agua residual. El 
agua residual se evapora parcialmente, y el resto es captada por las raíces de los árboles y filtrada o 
no (dependiendo de los criterios de diseño) a través del suelo. 
 

La depuración (actualmente regeneración), se produce 
mediante la acción conjunta del suelo, los microorganismos 
y las plantas, a través de mecanismos físicos, químicos y 
biológicos. (Navarro, 1978 y 1987; Nicolás y Fernández, 
1984; Metcalf-Eddy, 1985; De Bustamante et al., 1998; 
Palazzo y Jenkins, 1979).  
 
Los principales mecanismos de tratamiento que actúan en 
los filtros verdes y que contribuyen a eliminar los 
contaminantes del agua son: 
 
− eliminación de sólidos en suspensión: se separan por 
decantación y sobre todo por fenómenos de filtración a 
través del conjunto que forma el substrato con los rizomas y 
raíces. La filtración depende de la granulometría y textura 
del suelo. 
 
− eliminación de materia orgánica: es realizada por 

microorganismos, que en un sistema forestal tienen un desarrollo y una actividad muy elevados. 
 
− eliminación del nitrógeno: las reacciones bioquímicas primarias relacionadas con el ciclo del 
nitrógeno en el terreno comprenden la nitrificación, desnitrificación y la mineralización. 
 
− eliminación del fósforo: por absorción por parte de las plantas; por fenómenos de adsorción sobre 
partículas de arcilla, partículas orgánicas y compuestos de aluminio y hierro; y por fenómenos de 
precipitación de fosfatos insolubles. 
 
− eliminación de azufre: bajo condiciones aeróbicas las reacciones microbianas pueden llevar a la 
mineralización de los sulfatos orgánicos y a la oxidación de los sulfuros metálicos y del SH2 a SO42-. 
 
− eliminación de otros iones inorgánicos: la comunidad microbiana del suelo proporciona diversos 
mecanismos para la eliminación de compuestos inorgánicos, siendo el más importante el que 
consiste en influir sobre la movilidad de los iones y en hacerlos asimilables por las plantas. 
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− eliminación de microorganismos patógenos: por filtración y adsorción en partículas de arcilla, 
toxicidad por antibióticos producidos por las raíces y la acción predadora de otros organismos 
bacteriófagos y protozoos. 
 
Esta técnica tiene un amplio campo de aplicación dadas sus ventajas de economía, flexibilidad y 
operatividad de aplicación en pequeñas comunidades. Las ventajas que presenta este tipo de instalación 
son la regeneración del agua residual depurada, la producción maderera, la reutilización del recurso (en 
riegos y recarga de acuíferos) y, además, no producen un impacto visual negativo.  
 
METODOLOGÍA 
 
Para la construcción de una planta regeneradora de aguas residuales depuradas mediante filtros 
verdes, o para la adaptación de alguna preexistente, en primer lugar deberá dimensionarse la misma 
con criterios basados en factores ambientales y de cargas hidráulicas, para ello la mejor metodología 
es la propuesta por De Bustamante et al (2009) y que considera dos fases: 
 
Primera fase. Evaluación de la zona a implantar el filtro verde, que deberá basarse en el estudio de 
los siguientes factores: 
-  - Factores del Medio Físico: climatología, topografía, litología, edafología e hidrogeología. 
- - Factores Agrícolas: usos del suelo, cultivo seleccionado, técnicas agrícolas. 
- - Factores de Calidad: características de las aguas a aplicar, capacidad de autodepuración del 

medio (geótico y biótico), legislación vigente. 
- - Factores Tecnológicos:  control y gestión automatizados. 
- - Factores Socioeconómicos: impacto medioambiental, costes de instalación y mantenimiento en 

el entorno de la economía sustentable. 
 
Segunda fase. Diseño del filtro, una vez evaluada la zona se pueden comenzar a manejar distintos 
criterios de diseño, que se basan fundamentalmente en si se quiere o no producir la recarga del 
acuífero subyacente. La decisión a adoptar va a depender de la calidad del agua a aplicar, que 
condicionará la superficie de la instalación. 
 
Si se tiene en cuenta que la planta a instalar se basa en un sistema forestal sujeto a condicionantes 
hídricos, su superficie deberá estimarse realizando un balance hídrico del sistema, partiendo del agua 
total a aplicar al terreno (suma de la precipitación natural y del agua a aplicar), y considerando la 
parte que regresa a la atmósfera por evapotranspiración. Así, se puede evaluar qué cantidad de agua 
que puede aplicarse sin tener excedentes que produzcan encharcamientos, ni déficit que produzca 
estrés hídrico. De esta forma, y con el fin de garantizar el aporte de agua suficiente para el 
mantenimiento de la plantación en los meses estivales, la superficie máxima del filtro verde (S) 
resultaría de dividir el caudal total mensual de entrada entre la evapotranspiración (ET) máxima 
mensual  
 

)ET(L/m
(L)Q

)S(m (efluente)
2

2 =  

 
Teniendo en cuenta que estacionalmente en muchas áreas se producen grandes diferencias 
climatológicas, los dos aspectos apuntados anteriormente se pueden subsanar introduciendo el 
concepto de “filtro verde multietapa” (Mateos et al., 2000), en el que se instalaría una primera etapa 
con vegetación higrófila (la cual necesitaría un aporte hídrico anual constante, y una segunda etapa o 
etapas sucesivas, en las que se instalaría vegetación con menor necesidad hídrica, en función de las 
variaciones climatológicas del medio, con lo que cuando los aportes de caudal sean mayores el agua 
residual pueda repartirse en una superficie mayor. 
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La superficie final de diseño, puede ser variable, en función de si se quiere o no producir infiltración 
hacia el acuífero y dependerá de la garantía que se tenga de producir o no contaminación: si se 
establece que no se va a producir contaminación, la superficie puede ser más pequeña; en caso 
contrario puede ampliarse la superficie de la plantación, para que no haya excedentes. 
 
Una vez diseñada la planta, es necesario instalar una red de seguimiento de control de la calidad. 
Para ello se pueden construir liximétros o piezómetros de control. 
 
Los resultados que vamos a presentar, corresponden a la readaptación del filtro verde de Carrión de 
los Céspedes (Sevilla, España), que se utilizaba como estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) y a partir de la entrada en vigor del RD1264/2007, se está adaptando para ser una estación 
regeneradora de aguas depuradas (ERAD).  
 
RESULTADOS 
 
En Carrión de los Céspedes (Sevilla), la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio 
Ambiente,  tiene instalada una planta experimental (PECC), www.plantacarrion-pecc.com. En una 
superficie de 35.000 m2 se ensayan distintas técnicas no Convencionales y Convencionales, así como 
combinaciones entre los distintos sistemas.  
 
Durante el periodo de funcionamiento de dicha planta experimental se ha trabajado con dos Filtros 
Verdes. El primer Filtro Verde ha estado operativo en el periodo 1989-2003 y ocupaba una superficie 
total de 3.300 m2, en la que se implantó el clon I-214 del Populus euroameriacana, en un marco de 
6x3 m. El nuevo Filtro Verde, que se encuentra operativo desde 2005, se asienta en una parcela de 
2.000 m2. Como especies arbóreas se ha recurrido al empleo de chopos (clon I-214 del Populus 
euroamericana) y de eucaliptos (Eucaliptos camaldulensis). El hecho de haber recurrido a la 
implantación de eucaliptos permite el estudio del comportamiento de esta especie arbórea en los 
Filtros Verdes, dado que hasta el momento presente, la totalidad de instalaciones en España recurren 
al empleo de chopos, si bien, en otros países, principalmente en Australia, comienzan a desarrollarse 
experiencias con eucaliptos. En ambos Filtros Vedes de la PECC se han llevado a cabo estudios de 
las características fisicoquímicas del terreno, así como evolución de la biomasa forestal implantada.  
 
El mayor porcentaje de depuración se produce en los primeros centímetros de suelo, obteniéndose 
rendimientos medios entre el 85-95% para los sólidos en suspensión, del 85-95% para la DBO5, el 80-
90% para  la DQO, entre el 50-90% para el nitrógeno, el 40-90% para el fósforo y del 99,9% para los 
coliformes fecales (Martín-García, et al, 2006). 
 
El nitrógeno en forma amoniacal del agua residual, pasa rápidamente a forma de nitratos al entrar en 
contacto con el terreno, y dada su movilidad y solubilidad, se hace necesario su control, con el fin de 
no producir contaminación en las aguas subterráneas  según el Real Decreto sobre protección contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE, 1996). 
 
Para estudiar la variabilidad espacial y temporal de la infiltración del agua, se utilizó la técnica 
geofísica de tomografía eléctrica. Para ello se realizaron varios perfiles (figura 2), en las calles 1, 9 y 
13 del filtro. 
 
En la calle 1 está plantada con chopos se realizó un perfil de resistividad como control para su 
comparación con las otras calles. En la calle 9, plantada con eucaliptos e irrigada el día anterior, se 
realizaron dos perfiles de resistividad con un intervalo entre ellos de 1 hora. Y en la calle 13, también 
plantada con eucaliptos, se realizó un perfil de resistividad en seco, posteriormente se le añadió un 
volumen de 6 m3 y se siguieron realizando perfiles hasta 20 horas después de la irrigación. 
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En la figura 3, se muestran perfiles de resistividad y el tanto por ciento de su variación de, realizados 
en la calle 13 antes de la irrigación y hasta las 20 horas después de haber finalizado la misma. 
 
Analizando los valores de resistividades, así como datos de sondeos preexistentes, la primera unidad 
(hasta 1 m de profundidad) correspondería a arenas arcillosas con muy bajo contenido en agua, la 
segunda (de 1 a 3 m de profundidad) correspondería al mismo material pero con mayor contenido de 
agua, y la tercera (de 3 a 8 m de profundidad) a arcillas con bajo contenido en agua. 
 

 
Figura 2. Esquema general de la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (PECC) y disposición de los 
perfiles de resistividades y de los piezómetros instalados 
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Figura 3. Evolución de los perfiles de resistividad (TEV) 
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Figura 4. Esquema de piezómetro 

 
Examinando la variación de la resistividad con el tiempo y el tanto por ciento de cambio de 
resistividad respecto al perfil inicial, puede observarse como casi todo el agua que se infiltra por 
irrigación queda retenido en el primer metro de profundidad, donde se observan disminuciones de 
hasta el 31% de la resistividad como consecuencia de la saturación en agua. Espacialmente, el agua 
empieza a infiltrarse preferentemente por dos zonas, entre los metros 9 a 18 y entre los metros 37 y 
40 del perfil. Con el paso de las horas, estas zonas de mayor infiltración (mayor disminución de la 
resistividad) se van ampliando lateralmente hasta que pasadas 20 horas prácticamente toda la calle 
muestra disminuciones de resistividad en el primer metro de profundidad de entre el 2% y el 20%, al 
unirse lateralmente esas dos áreas citadas antes en una sola. Verticalmente, la zona situada entre los 
1 y 4 m de profundidad muestra únicamente pequeñas variaciones de resistividad, lo que indica que 

la cantidad de agua que se infiltra hasta esa 
profundidad es muy pequeña quedando casi toda 
retenida en la parte más superficial (Lillo, et al, 2009). 
 
También se ha procedido a realizar 3 sondeos de 10 
m de profundidad, cuyo esquema puede apreciarse 
en la figura 4. Los sondeos se perforaron con un 
diámetro de 145 mm, entubándose con tubería de 
acero inoxidable de 80 mm. Los filtros de colocaron a 
8 m de profundidad, con una longitud de 1 m. El 
sondeo se realizó con recuperación continua de 
testigo, el cual se parafinó para su traslado y 
posterior estudio en el laboratorio. En la actualidad se 
están realizando los análisis granulométricos y de la 
fracción arcilla. Los niveles de agua se encuentran a 
3,00 m en el FV1, 2,80 m en FV2 y a 2,85 m en FV3.  
 

Una vez realizados los piezómetros y realizada su limpieza, se recogieron muestras de agua para su 
análisis. En la tabla I aparecen los resultados de las mismas. 
 
Tabla I. Análisis fisicoquímicos de las muestras de agua recogidas en los piezómetros de la PECC 
 
FECHA: 6-11-2008 F.V. - 1 F.V. - 2 F.V. -3 
Conductividad uS/cm 3050 2130 1957 
pH 7,11 7,23 7,31 
TOC ppm < 0,5 < 0,5 < 0,5 
DQO mg/L 4,4 < 4 < 4 
Dureza total mg/L 234,5 201,8 185,4 
Alcalinidad mg/L 384,8 460,1 428,02 
F- mg/L 0,6 0,4 0,4 
Cl- mg/L 389,1 138,3 124 
NO2

- mg/L N.D. N.D. N.D. 
NO3

- mg/L 240,1 198,6 167,4 
HPO4

2- mg/L N.D. N.D. N.D. 
SO4

2- mg/L 164,6 129,9 119,3 
CO3

- mg/L 0 0 0 
HCO3

- mg/L 384,8 460,1 428,02 
Li+ mg/L 0,2 0,08 N.D. 
Na+ mg/L 152 91,7 85,3 
NH4

+ mg/L 2,8 1,7 1,7 
K+ mg/L 20,8 3,7 5,1 
Mg2+ mg/L 118,9 69,5 60,6 
Ca2+ mg/L 151,9 132,3 124,8 
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Hay que tener en cuenta, que ya no se riega con aguas residuales, sino con aguas depuradas con un 
tratamiento secundario. Puede observarse la materia orgánica ha sido prácticamente eliminada en su 
totalidad, pero el contenido de nitraos es elevado. Esto es debido a la liberación del mismo por la 
fracción del suelo.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha comprobado que la manera más eficaz de dimensionar un filtro verde es hacerlo en función de la 
carga hidráulica aplicada, controlando si se quiere producir o no recarga de acuerdo al grado de afección 
que se produzca en los acuíferos por esta actividad. Esta afección está relacionada con la cantidad de 
contaminantes (nitrógeno, materia orgánica, etc.) que se pueden lixiviar; mientras que la capacidad 
depuradora del conjunto “suelo-microorganismos-vegetación” frente a la materia orgánica que contienen 
las aguas residuales urbanas llega a ser superior al 98%, la capacidad depuradora del nitrógeno es 
inferior y se tiene peor cuantificada.  
 
Cabe resaltar que no se observa una infiltración vertical del agua notable, sino que el agua 
procedente de la irrigación del filtro verde experimenta fundamentalmente una rápida distribución 
lateral a lo largo del primer metro de profundidad, como confirman las variaciones de resistividad en 
los perfiles de la calle 13. 
 
Por último, desde el punto de vista medioambiental, estos sistemas suponen la regeneración del agua 
residual depurada, la reutilización de la misma para la obtención de biomasa y recarga de acuíferos 
subyacentes y la mejora paisajística del medio (por la incorporación de zonas arboladas). Todo ello 
puede favorecer la integración socioeconómica del entorno. 
 
AGRADECIMIENTOS: Proyecto CSD2006-00044 y Fundación Mapfre 
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RESUMEN 
 
Con el fin de caracterizar e identificar hidrogeoquímicamente los procesos y factores que controlan la 
composición química de las aguas subterráneas en la región sur-central de la Cuenca del Lago de Valencia, 
específicamente en el sector Güigüe,  fueron captadas  16 muestras de aguas provenientes de pozos de 
bombeos y 1 de agua del Lago de Valencia. Durante la campaña de muestreo fueron medidos los parámetros 
fisicoquímicos pH, Eh y conductividad; mientras que, en el laboratorio fueron determinadas las especies 
químicas Na+, K+, Ca2+, Mg2+,  por espectrofotometría de absorción y emisión atómica; Cl-, NO3

-, y SO4
2- por 

cromatografía iónica; y sílice disuelta (SiO2) y PO4
3- por espectrofotometría de absorción molecular. Asimismo, 

la concentración de la especie HCO3
- fue conocida a través de una titulación potenciométrica. La aplicación del 

balance iónico, permitió determinar que el error en el balance de cargas estuvo por debajo del 10%.  
La proyección de las concentraciones de los iones mayoritarios en un diagrama de Piper ayudó a identificar tres 
facies hidrogeoquímicas, a saber: bicarbonatadas cálcico magnésicas (Ca2+-Mg2+-HCO3

-), en la parte superior 
de la cuenca; bicarbonatadas sódicas (Na+-HCO3

-), hacia la parte central; y aguas sulfatadas  cálcico 
magnésicas sódicas (SO4

2--Ca2+-Mg2+-Na+), en la planicie del lago. Estas facies son probablemente el resultado 
de la evolución geoquímica del agua desde el área de recarga hacia la planicie del Lago de Valencia. La facies 
Ca2+-Mg2+-HCO3

- es consecuencia del proceso de interacción agua-roca, donde destacan la meteorización de 
silicatos y aluminosilicatos, de esquistos calcáreos, mármoles y gneises; mientras que, en las zonas central y 
planicie del lago, dominan los procesos de intercambio iónico, disolución-precipitación de calcita, dolomita, yeso 
y sales evaporíticas. Por su parte, el aumento en la concentración de SO4

2- observado hacia la planicie y en las 
cercanías del lago, es atribuido a la influencia  antrópica, representada por las actividades industriales y por la 
sobreexplotación de pozos.  
 
Palabras clave: hidrogeoquímica, actividades antrópicas, facies. 
 
ABSTRACT 
 
A hydrogeochemical study was carry on at the Güigüe sector, in the south-central region  of the Lago de 
Valencia Basin, in Venezuela; in order to evaluate the hydrogeochemical characteristics, as well as identifying 
the processes and factors that control their chemical composition. During the field sampling, 16 groundwater 
samples were taking, and the physicochemical parameters pH, electrical conductivity (EC), and Eh were 
measured, with the simultaneous evaluation of the HCO3

- concentration. Also, was taken a water sample of the 
Valencia lake. Then, at the laboratory, the chemical species Na+, K+, Ca2+, and Mg2+, were determinated by 
absorption and atomic emission spectrometric; Cl-, SO4

2-, and NO3
-, by ionic chromatography; and PO4

3-, and 
SiO2 by molecular absorption spectrometric.  The results allowed to identify three hydrogeochemical facies: 
Ca2+-Mg2+-HCO3

-, Na+-HCO3
-, and SO4

2--Ca2+-Mg2+-Na+. The topography and the residence time are very closed 
with the hydrogeochemical facies, therefore the Ca2+-Mg2+-HCO3

- facies are located at the higher areas, with low 
time of residence and actual infiltration waters;  the Na+-HCO3

- facies are observed towards the central part; 
whereas the SO4

2--Ca2+-Mg2+-Na+ facies are identify in the lake plain with high time of residence This distribution 
is associated to the hydrogeochemical evolution of the groundwater from the recharge area towards the 
Valencia lake. The main processes identified are: the ionic exchange, silicate and aluminosilicates minerals 
hydrolysis, dissolution and precipitation of calcite, dolomite, gypsum, and evaporitic sals; whereas the factors 
are: relief, geological characteristics, climate and the residence time. However, the anthropogenic activities 
seems to be responsible for the contamination in PO4

3-, probably by the fertilizer use in the farming activities or 
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by the waters washed. The increase of the SO4
2-  concentration observed towards the lake plain, is attributed to 

the anthropogenic influences, represented by the industrial activities and by the overexploitation wells. 
 
Key words: hydrogeochemical facies, ionic exchange, anthropogenic activities. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La composición química de las aguas subterráneas, es principalmente el producto del proceso de 
meteorización geoquímica entre el agua percolante y la formación geológica que está siendo infiltrada; 
acompañado a su vez por cambios en el transporte físico del material a través del sustrato penetrado y por un 
conjunto de complejos procesos físicos, químicos y biológicos que actúan dentro del sistema acuífero. Entre 
estos pueden ser mencionadas las reacciones ácido-base, de hidrólisis, isotópicas y de óxido-reducción, así 
como los procesos de disolución y precipitación de fases minerales, acomplejamiento, sorción y de intercambio 
iónico. (Doménico y Schwartz, 1990; Hernández-García y Custodio, 2004;  Jalali, 2005; Rao, 2006). Estos 
procesos están a su vez afectados por factores tales como: clima, litología, geomorfología y tiempo (edad del 
agua). El ambiente geológico incluye las relaciones estratigráficas y las estructuras geológicas, dirección y 
variabilidad del flujo del agua subterránea y la composición del agua de recarga (Hem, 1985; Ettazarini, 2004; 
Rajmohan y Elango,  2004; Van der Hoven et al., 2005; Rao, 2006). 
 
Las actividades humanas asociadas al crecimiento demográfico, han tenido una fuerte influencia sobre los 
recursos hídricos en muchas regiones de Venezuela, particularmente hacia las áreas ubicadas al norte y centro 
del país, así como aquellas zonas donde existen actividades económicamente importantes como la ganadería, 
la agricultura y la exploración y explotación minera y de hidrocarburos. Tal es el caso de las cuencas del Lago 
de Valencia, de Maracaibo y de los Llanos Orientales.  
 
Desde el punto de vista del estudio de los procesos y factores que controlan la composición química de las 
aguas subterráneas, la Cuenca del Lago de Valencia, ubicada en la región nor–central de Venezuela, resulta 
ser una zona de gran interés, puesto que en ella se conjugan una serie de factores asociados con la diversidad 
geológica existente en la cuenca, desarrollo urbanístico acelerado, vertiginoso crecimiento demográfico 
experimentado en las últimas décadas y una diversidad de actividades antrópicas, manifestadas a través de la 
agricultura, la ganadería y la industrial; así mismo,  en un amplio intervalo de su historia, dicha cuenca ha sido 
utilizada como importante fuente de abastecimiento de agua para las diversas actividades implementadas. En la 
planicie que bordea al lago, la mayoría de las aguas para riego y sustento de las personas que allí habitan, 
provienen de las aguas subterráneas, lo que paulatinamente ha causado localmente desmedidos descensos en 
los niveles freáticos a cotas por debajo del nivel del Lago de Valencia (Martínez, 2003). Pero no solo ésta es la 
afectación del mismo, sino que estas aguas, previamente han recibido la influencia de aguas servidas no 
tratadas desde hace algunos años, provenientes del asentamiento y expansión descontrolada de la industria 
química y maderera, ubicadas en las ciudades de Valencia y Maracay; así como de la cría de ganado porcino.  
 
Lo anteriormente expuesto, permite presumir que, la percolación de las aguas servidas hacía los sistemas 
hídricos del lago, pueden haber alcanzado sus acuíferos, contribuyendo con la  contaminación y 
desmejoramiento de la calidad de las aguas subterráneas existentes en esta región. En la región sur-central del 
lago está la población conocida como Güigüe, donde  son realizadas modestas actividades industriales, a pesar 
de estar en la periferia, en contraste con el activo proceso de urbanización e industrialización que se desarrolla 
en el resto de la Cuenca del Lago de Valencia. Debido a ello, esta pequeña cuenca fue seleccionada con el 
propósito de estudiar hidrogeoquímicamente sus aguas subterráneas, para que a través del uso de las 
herramientas geoquímicas adecuadas, determinar cuales son los procesos y factores que controlan la 
composición química de las mismas; así como visualizar la evolución geoquímica de las mismas, desde la 
probable área de recarga hasta la zona de descarga, ubicada en la planicie del lago de Valencia. 
  
 
ZONA DE ESTUDIO 
 
La Cuenca del Lago de Valencia está ubicada en la región nor – central de Venezuela, al suroeste de Caracas, 
en la Cordillera de la Costa, dentro de un graben tectónico de edad Terciaria, originado durante la formación de 
la Falla de La Victoria (figura 1). Dicha cuenca abarca un área de unos 3000 Km2, de los cuales 300 Km2 
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corresponden propiamente al lago. Asimismo,  las planicies que lo circundan, poseen una extensión de 1280 
Km2.  
 

 
Figura 1.-Mapa de ubicación relativa de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Valencia 
 
La Cuenca del Lago de Valencia está rellena por sedimentos predominantemente arenosos, de origen aluvial y 
lacustrino de edad Cuaternaria. Los límites de la Cuenca lo constituyen dos importantes unidades tectónicas 
pertenecientes a la Serranía del Litoral al norte y al sur a la del Interior. En la primera serranía son importantes y 
abundantes los esquistos, especialmente el tipo cuarzo – micáceo – feldespático y calcáreo, también abundan 
las calizas cristalinas y los augegneis. Por su parte, en la Serranía del Interior están presentes esquistos cuarzo 
– albítico – moscovítico, esquistos cloríticos y mármoles, así como esquistos calcáreos, gneis, filitas, 
metareniscas y cuarcitas (González de Juana et al., 1980). 
 
Las principales formaciones litológicas que afloran al norte del Lago de Valencia son: Las Brisas, Las Mercedes 
y Peña de Mora. La Formación Las Brisas  ha sido definida como una secuencia de sedimentos 
metamorfizados, donde la roca más abundante es el esquisto cuarzo – feldespático- micáceo. Las rocas de esta 
formación están de manera general muy meteorizadas y friables, debido a la alteración de los minerales 
feldespáticos y micáceos. Por su parte, la Formación Las Mercedes está litológicamente conformadas por 
esquistos cuarzo–moscovítico–grafitoso– calcáreos, con intercalaciones de mármoles grafitosos en forma de 
lentes. La composición calcárea facilita la meteorización química de estas rocas. Por otro lado, la Formación 
Peña de Mora es definida como un complejo ígneo – metamórfico, considerado como un equivalente lateral de 
la Formación las Brisas, la cual prácticamente es el núcleo de la Cordillera de La Costa. La geología de Peña 
de Mora está definida por la presencia  de  una variedad de rocas dentro de las que destacan  un gneis de 
grano fino a medio, augengneis, gneis bandeados, esquistos cuarzo moscovíticos y escasas anfibolitas y 
mármoles. Dentro de esta secuencia son identificados cuerpos de rocas ultramáficas, básicas y ácidas 
(González de Juana et al., 1980; CECPV, 2008). 
 
METODOLOGÍA 
  
El aspecto metodológico desarrollado en el presente estudio, fue dividido en tres etapas, a saber: pre-campo, 
campo y laboratorio.      
 
Etapa de pre – campo 
Esta etapa consistió en la ubicación de los pozos de bombeo existentes en la zona de estudio, a través del 
inventario suministrado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. La referida información 
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permitió definir el plan de muestreo en un mapa de la subcuenca del río Güigüe, a escala 1.100000, mediante la 
elaboración de una transecta desde la probable área de recarga hasta la parte baja de la cuenca. Esto permitió 
determinar, de acuerdo a su distribución espacial, el número de pozos a ser muestreados, el cual fue de 16 
pozos, incluyendo una muestra de agua del lago cercano a la zona de estudio, para fines comparativos.  
 
Asimismo, atendiendo la normativa recomendada por APHA (2000), los envases de polietileno de 0,5 L de 
capacidad a ser utilizados para el almacenamiento de las muestras de agua para la determinación de los 
cationes, fueron tratados con HNO3 al 10% por 24 horas y a temperatura ambiente; luego lavados con agua 
destilada y agua deionizada, tantas veces como sea necesario. Para el caso de los envases de 0,250 L, 
utilizados para almacenar las muestras de aguas para aniones, fueron lavados solo con agua destilada y 
deionizada.   
                         
Etapa de campo 
Esta etapa consistió en la medida de los parámetros fisicoquímicos pH, Eh y conductividad, así como en la 
captación definitiva de las muestras de aguas subterráneas, en las botellas de polietileno previamente tratadas 
en la etapa de pre-campo. Las muestras fueron tomadas en la región de Güigüe, al sur-oeste de la Cuenca del 
Lago de Valencia, específicamente entre las coordenadas 67º52΄7” y 67º43΄23”; 10º01΄13” y 10º07΄42” (figura 
2).   
 

 
Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio y de los pozos muestreados en el sector de Güigüe. 
 
Para la determinación de los cationes mayoritarios y minoritarios fueron tomadas muestras de agua en cada 
pozo de interés, en envases de 0,5 L de capacidad. Las muestras fueron  previamente filtradas a través de 
membranas de filtro de 0,45 μm, luego preservadas con  2 mL de HNO3  12M, bidestilado, para obtener un pH < 
2. Para el caso de los aniones mayoritarios y minoritarios, así como para la determinación de la alcalinidad, 
fueron tomadas alícuotas de 0,25 L de agua, en botellas previamente curadas y seguidamente preservadas a 
una temperatura no mayor de 5 ºC,  para inhibir la formación de NO3

- biológico y la pérdida de CO2. Para la 
determinación de la alcalinidad fue aplicado el método de Gran (Drever, 1988). garantizando su realización en 
un tiempo no mayor de 24 horas, una vez captadas las muestras.  
 
Etapa de laboratorio  
Esta etapa involucró el análisis químico de las muestras, mediante la determinación de los cationes Na+, K+, 
Ca2+ y Mg2+, mediante la técnica de absorción y emisión atómica; mientras que para conocer la concentración 
de los aniones  Cl-, NO3

- y SO4
2-, fue aplicada la técnica de cromatografía iónica. La determinación de sílice 
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disuelta (SiO2) y de fosfato (PO4
3-), fue llevada a cabo a través de espectrofotometría de absorción molecular, la 

primera aplicando el método del Molibdato Azul, y la segunda por medio del método de Murphy – Reley (APHA, 
2000). Asimismo, el balance iónico estuvo por debajo del 10%, indicando que los resultados obtenidos en este 
estudio son confiables desde el punto de vista geoquímico. 
 
 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de aguas, fueron usados para identificar 
las principales facies hidrogeoquímicas presentes en el sector Güigüe de la Cuenca del Lago de Valencia, 
Venezuela; así como los procesos y factores geoquímicos que controlan su composición química. Las facies 
hidrogeoquímicas fueron conocidas mediante la elaboración del diagrama de Piper; mientras que las 
características fisicoquímicas de los parámetros conductividad y Eh medidos en las aguas,  fue visualizada a 
través de diagramas de barras. Por su parte, variabilidad geoquímica fue realizada utilizando mapas de 
distribución espacial, elaborados a través del programa MAPINFO 7.5. En el mismo orden de ideas, en este 
trabajo de investigación fueron construidas algunas relaciones interiónicas, las cuales permitieron inferir los 
probables procesos que están ocurriendo durante la interacción agua – roca. Por otro lado, el programa 
computacional PHREEQC, fue utilizado para corroborar los procesos geoquímicos, particularmente el asociados 
a la interacción agua- roca y a la realización de especiación para cada una de las muestras estudiadas (Plumer, 
1992). 
 
Caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas 
 
La caracterización de las aguas subterráneas realizadas en este estudio, es llevada a cabo mediante la 
visualización de sus características fisicoquímicas,  de las facies hidrogeoquímicas presentes y de la 
distribución espacial de las diferentes especies químicas determinadas.  
 
Variabilidad de los parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas 
Los valores de conductividad medidos para las muestras de aguas subterráneas captadas en los diferentes 
pozos de muestreo varían considerablemente en orden creciente, desde la parte topográficamente más alta, en 
lo que puede considerarse como la zona de recarga de la cuenca, donde está ubicada la muestra LVG-1, hasta 
la parte más baja o planicie de la zona de estudio más cercana al lago, donde está ubicada la muestra LVG-15 
(figura 3). Crespo (2000) y  Martínez (2003) realizaron un estudio hidrogeoquímico similar al presente y aunque 
sus investigaciones fueron realizadas en otros sectores de la cuenca, también obtienen una tendencia similar; 
es decir, los valores de conductividad más altos son observados hacia las zonas más cercanas al lago.    
 
Este comportamiento presentado por la conductividad es debido a que a medida que el agua avanza desde el 
área de recarga, ocurre un mayor tiempo de contacto entre el agua percolante y el medio poroso, permitiendo la 
disolución de las fases minerales presentes, lo cual se traduce en un aumento de la concentración de los 
sólidos disueltos (Cravotta, 1986). 
 

 
Figura 3. Variación de los parámetros conductividad y  Eh medidos en el campo 
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Por su parte, el potencial rédox (Eh) muestra una tendencia contraria a la presentada por la conductividad; es 
decir, sus mayores valores son observados en la parte más alta de la cuenca, manteniendo una tendencia a 
disminuir hacia la planicie del lago. Los valores van desde 365 hasta 20 mV, tal como es mostrado en la figura 
3. Esto  indica el cambio en el mismo orden, de un ambiente netamente oxidante en el área de recarga, donde 
prevalece un ambiente favorable para la introducción de oxígeno o circulación de aguas saturadas en oxígeno 
disuelto, a un medio menos oxidante, pero sin llegar a ser completamente reductor ya que no hay reporte de 
valores negativos de este parámetro, a medida que el agua evoluciona en el acuífero. Este comportamiento 
puede ser explicado  al señalar que los niveles acuíferos probablemente pasan a ser semiconfinados o a estar 
en menor contacto con el oxígeno atmosférico, debido a un aumento en su profundidad  en dirección a la 
planicie del lago, donde ocurre descarga del agua subterránea. 
 
Por otro lado, los valores de pH permanecen casi constantes a lo largo de todo el sector de estudio, con 
excepción de la muestra LVG -16 correspondiente al agua captada en el Lago de Valencia, el cual presenta el 
más alto valor medido  ( 8,49 unidades de pH). No obstante, en general están por encima de 7,00 unidades, 
indicando que la especie que controla la alcalinidad es el bicarbonato (HCO3

-). Asimismo, estos valores apuntan 
a indicar que esta especie química es probablemente aportada durante el proceso de interacción del agua con 
la litología; vale señalar, con los esquistos de la Formación  Las Mercedes, así como con las rocas graníticas, 
minerales como yeso, lentes de mármoles y serpentinas reportados en la Cuenca del Lago de valencia. 
Igualmente, otra fuente de HCO3

- podría estar asociada al CO2 procedente de la atmósfera o del contenido en 
los suelos. Drever (1988) señala que el pH de las aguas subterráneas es mayormente controlado por el 
equilibrio CO2-H2O, por la disolución de minerales carbonáticos y aluminosilicatados. 
 
El valor de pH reportado para la muestra del lago es diferente al promedio del resto,  debido a que el mismo 
está específicamente controlado por la interacción del agua las conchas o restos calcáreos presentes en el lago 
(Bifano y Mogollón, 1995).  
 
Por otro lado,  los valores de los solidos disueltos totales (SDT) obtenidos para las muestras de agua 
subterránea oscilaron entre 95 a 752 mg/L, mientras que para el agua del lago fue de 1832 mg/L. El patrón de 
variación creciente que presentan los SDT desde el área de recarga hasta la de descarga, es similar al 
presentado por la conductividad. Esta tendencia verifica el proceso de mineralización del agua desde que esta 
es infiltrada hasta que avanza en dirección a la planicie del lago. Desde el punto de vista de concentración de 
SDT, las aguas subterráneas de la subcuenca de Güigüe pueden ser clasificadas de buena calidad para el 
consumo humano. No obstante,  el  agua del lago es del tipo salobre (< 1000 mg/L). 
 
Para el caso de los valores de SDT obtenidos para la muestra de agua del lago, estos deben su fuente al aporte 
de las aguas que drenan al lago, las cuales por un proceso de lixiviación en las rocas o por influencia antrópica, 
incorporan especies químicas presentes. Además, el lago experimenta procesos de evaporación de las aguas, 
lo que se traduce en un aumento de la concentración de ciertas especies químicas.  
 
Facies hidrogeoquímicas 
Los cambios químicos de las aguas subterráneas en el sector Güigüe, generaron la formación de zonas 
hidrogeoquímicas en las diferentes partes del sistema de flujo, como consecuencia de los diversos procesos 
geoquímicos y factores que allí operan. La proyección de los resultados obtenidos para las especies iónicas 
mayoritarias en un diagrama de Piper (figura 4), permitió identificar la presencia de tres facies 
hidrogeoquímicas, las cuales son: bicarbonatadas cálcico magnésicas (Ca2+-Mg2+-HCO3

-), en la parte superior 
de la cuenca, correspondiente a las muestras  LVG-1 a LVG-12; bicarbonatadas sódicas (Na+-HCO3

-), 
representada por la muestra LVG-6; y aguas sulfatadas  cálcico magnésicas sódicas (SO4

2--Ca2+-Mg2+-Na+), en 
la planicie del lago, correspondientes a las muestras LVG-13 a LVG-16). Como puede ser observado, ocurre un 
incremento casi secuencial de los aniones HCO3

- → SO4
2-  y de los cationes Ca2+ → Na+ →  Mg2+; lo que apunta 

hacia un probable proceso de evolución geoquímica. Esto explica además, el aumento en la salinidad en 
dirección al lago, desde la parte sureste (zona de recarga) hasta la parte noroeste de la zona de estudio, la cual 
está directamente relacionada al tiempo de residencia esta agua en el terreno. 
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Figura 4. Diagrama de Piper para las aguas subterráneas del sector de Güigüe 
 
Variabilidad espacial de las especies químicas estudiadas 
La figura 5 muestra la distribución espacial para el Na+. Obsérvese un notable aumento en su concentración 
desde la parte alta de la cuenca, cuyos valores oscilan entre 10,2 y 17,5 mg/L, hacia la planicie del lago hasta 
llegar a un valor de 246,4 mg/L en la muestra LVG-16 captada en el propio lago. Este comportamiento sugiere 
que  el Na+ puede ser transportado e incorporado al sistema acuífero, durante los procesos de lixiviación de 
rocas graníticas o gneis graníticos, a través de la meteorización geoquímica. González de Juana et al. (1980) 
señalan que estas rocas son abundantes en la zona de estudio y las mismas contienen  minerales félsicos 
como plagioclasas sódicas (albita) y micas (moscovita). 
 
 En las cercanías y en el propio lago, los valores de Na+ aumentan considerablemente, quizás como 
consecuencia de un probable proceso de intercambio iónico entre el agua percolante y las arcillas presentes en 
los sedimentos de la planicie; sin embargo, no es descartable  la disolución durante la precipitación atmosférica 
o por la actividades de regadío, de sales minerales concentradas en la superficie del suelo durante los eventos 
de evaporación. Martínez (2003) indica que este es uno de los principales procesos de aporte de solutos a los 
acuíferos de la Cuenca del Lago de Valencia, debido a las condiciones climatológicas imperantes en la misma. 
Igualmente, Alvarado et al. (1992) señalan que el relleno fluvio-lacustre de la planicie del lago, está sufriendo 
actualmente procesos intensos de evaporación, favoreciendo la formación de depósitos evaporíticos como 
halita (NaCl), las cuales pueden ser fácilmente disueltas e incorporar estos iones a las aguas subterráneas al 
infiltrarse a través del subsuelo.  
 
En el mismo orden de ideas, los iones Ca2+ y Mg2+  y K+ presentan un comportamiento similar que el mostrado 
por el Na+; vale decir,  su concentración aumenta desde el área de recarga hasta el área de descarga. Mientras 
que el K+ debido a sus bajos valores, no presenta una tendencia espacial clara, quizás como consecuencia de 
su alta estabilidad al ser fijada por la arcillas. 
 
La presencia del ión Mg2+ en las aguas subterráneas estudiadas, puede estar asociada al proceso de 
interacción del agua con los   mármoles y esquistos calcáreos  reportados por González de Juana et al. (1980). 
Debido a que el Mg2+ puede sustituir al Ca2+ en la estructura de algunos minerales, este puede ser aportado a 
los sistemas acuíferos a través de la disolución de minerales carbonáticos. Hem (1985) señala que la calcita 
puede ser una fuente importante de Mg2+ a las aguas, puesto que en la estructura cristalina es frecuentemente 
encontrado este elemento. En el sector de estudio, también  han sido reportadas, en bajas proporciones, la 
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presencia de rocas dolomíticas, por lo que la disolución de la misma podría actuar como fuente secundaría de 
Mg2+ (González de Juana et al, 1980).  
 

 
Figura 5. Mapa de distribución espacial del sodio 
 
El patrón de distribución del magnesio corrobora además un proceso de evolución geoquímica en las aguas ya 
que ocurre un crecimiento relativo de esta especie a medida que aumenta su tiempo de residencia en los 
acuíferos. 
  
En el caso del Ca2+, aunque con una distribución más homogénea, sigue un patrón espacial parecido al 
mostrado por el Mg2+; es decir, tiende a aumentar su concentración a medida que las muestras fueron captadas 
en áreas más cercanas a la planicie del lago. Esto es consecuencia del  similar comportamiento geoquímico 
que ambos cationes presentan. La mayor homogeneidad del Ca2+, puede deberse a su presencia en muchas de 
las fases minerales que constituyen las rocas ubicadas tanto a nivel de las áreas topográficamente más altas, 
como de la planicie del lago. 
      
Las fuentes principales de aporte de Ca2+ en la región de estudio, pueden estar referidas a las rocas  
carbonáticas y a los restos de foraminíferos reportados,  así como a la disolución del yeso presente en la 
planicie del lago. Esto explica las altas concentraciones de este catión hacía esta zona del lago. Lo que permite 
señalar que en general, las concentraciones de Ca2+ parecen estar controladas por la disolución de dos 
principales fases minerales: calcita y yeso. 
 
Por su parte, la fuente principal el K+ al medio subterráneo, parece esta asociada a la lixiviación de los 
feldespatos y micas presentes en los gneises graníticos de la parte alta de la cuenca (González de Juana et al., 
1980). 
      
Referente a los aniones determinados, espacialmente el Cl- también aumentan desde las áreas  de recarga en 
dirección a la planicie del lago (figura 6). El Cl- se presenta relativamente en bajas concentraciones en las áreas 
topográficamente más altas, debido a que los minerales que conforman a las rocas allí reportadas, por lo 
general no contienen Cl- o están en una baja proporción. Esto indica que, el agua de lluvia podría ser la 
principal fuente de este ión hacia este sector de la zona de estudio; mientras que el progresivo aumento en su 
concentración en dirección al lago, apoya la probable disolución de fases evaporíticas concentradas durante los 
eventos de evaporación. Dada  la elevada solubilidad de sus sales, estas pasan rápidamente a la fase acuosa 
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por lixiviación del agua de lluvia. Por otro lado, el aumento de Cl- hacia el área donde están situados los 
asentamientos urbanos, indica una fuente adicional producto de los desechos domésticos.  
 
En general, las concentraciones de NO3

- determinadas en este estudio son bajas y en algunos casos no es 
detectada; no obstante que Ramón y Rivera (2001) detectó altas concentraciones de esta especie química en 
áreas de la cuenca, donde la actividad agrícola es importante. Es de resaltar que su presencia en los sistemas 
subterráneos puede deberse al uso de fertilizantes nitrogenados. Por su parte, en el lago el caso es diferente, 
ya que por ser este un reservorio natural en toda su extensión de las aguas servidas y de riego de los 
alrededores, debería esperarse que tuviese las más altas concentraciones por lo menos de este anión, pero 
ocurre lo contrario, es decir, no se detectó nitrato, al igual que en los estudios realizados por Crespo (2000) y 
Kassabji (2002). Bifano y Mogollón (1995) señalan que esto es debido a que en el mismo predomina una alta 
actividad biológica, donde las algas y bacterias consumen este tipo de especie química y otras como el fosfato, 
mediante un proceso conocido como eutrofización.  
 
La distribución espacial del SO4

2- es muy similar a la mostrada por el Cl-; es decir, aumenta progresivamente 
desde la parte más alta hasta la planicie del lago, cuyo valor más alto corresponde a la muestra de agua 
captada en el propio lago. Este patrón es también muy similar al seguido por el Ca2+ en cuanto a la dirección del 
incremento pero no en la proporcionalidad de las concentraciones.  
 
Atendiendo a la litología presente en el sector de estudio, los similares patrones de distribución entre el Ca2+ y 
el SO4

2- podrían estar indicando que estas especies obedecen al proceso de interacción agua-roca, 
ejemplificado mediante la disolución de yeso (CaSO4, 2H2O) y anhidrita (CaSO4) reportados en la planicie del 
lago. En el presente estudio fue obtenida una concentración de sulfato en el lago de 676,13 mg/L. Este 
incremento en el valor obtenido, apunta hacia un aporte adicional de SO4

2- como consecuencia de las 
actividades antrópicas reportadas en la Cuenca del Lago de Valencia. 
 

 
Figura 6. Mapa de distribución espacial del cloruro 
 
Al igual que para las especies discutidas, la concentración del HCO3

- también muestra un aumento progresivo 
en  sus valores en dirección al lago. Este patrón de distribución es similar al observado tanto para el Mg2+ como 
para el Ca2+, verificando la existencia de una probable fuente común para ambas especies hacia el ambiente 
subterráneo, posiblemente asociada a la disolución de minerales calcáreos. 
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Por su parte, el PO4
3- fue detectado en 8 de las 16 muestras de aguas subterráneas captadas, con valores de 

concentración superiores al límite preestablecido por la normativa legal vigente. El Decreto 1508 (Gaceta 
Oficial, 2005) señala que este valor es de 0,1 mg/L. Crespo (2000), en su estudio realizado sobre aguas 
subterráneas captadas en Guacara, en la Cuenca del Lago de Valencia, obtuvo igualmente un patrón de 
distribución espacial  irregular para esta especie química, cuyos  valores están entre 0,04 y 1,86 mg/L. Estos 
valores  coinciden con los observados en este estudio, donde la mayor concentración es determinada para la 
muestra de agua del lago.  
      
La presencia de los altos valores de PO4

3- con respecto al nivel máximo preestablecido, parece estar 
relacionada con el uso de fertilizantes fosfatados, frecuentemente usados en las actividades agropecuarias, 
práctica común en la zona de estudio. Debido a la alta solubilidad de los mismos, estos fertilizantes son 
prontamente lixiviados durante las faenas de regadío, cuando ocurren los eventos de precipitación atmosférica 
o por las aguas residuales ganaderas, que entran en contacto los acuíferos de la zona. 
 
En referencia a la sílice disuelta (SiO2), su distribución espacial es mostrada en la figura 7.  Nótese que los 
mayores valores en las concentraciones, están espacialmente ubicados en la parte alta de la cuenca; mientras 
que hacia la planicie, disminuye de manera progresiva. El origen fundamental de la sílice en la parte alta de la 
cuenca, debe su existencia, en general, a los procesos de hidrólisis de feldespatos, plagioclasas y silicatos; no 
obstante que el bajo aporte en la planicie, es debido a la presencia de minerales neoformados, producidos 
durante el proceso de meteorización geoquímica como arcillas, óxidos y oxi-hidróxidos, los cuales son 
altamente estables frente al nuevo ambiente al que son expuestos. El cuarzo o la sílice amorfa, por su baja 
solubilidad fuertemente dependiente de la temperatura, no son fuentes significativas del SiO2 del agua 
subterránea. Por lo general la concentración de SiO2 en aguas subterráneas oscila entre 17 y 25 mg/L  (Hem, 
1985).  
 

 
Figura 7. Mapa de distribución espacial de la sílice disuelta (SiO2) 

 
Procesos hidrogeoquímicos 
 
La meteorización geoquímica de minerales carbonáticos, silicatos y aluminosilicatos de las rocas presentes en 
la región, es uno de los más importantes procesos que controlan la concentración de solutos en las aguas 
subterráneas. Particularmente para la facies Ca2+-Mg2+-HCO3

-, identificada a nivel de piedemonte, fue 
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construida la gráfica de HCO3
- frente a los SDT; mientras que para la facies SO4

2--Ca2+-Mg2+-Na+, observada en 
la planicie del lago, fue elaborada la relación molar SO4

2- - SDT (figura 8). 
 
La relación del HCO3

- frente a los SDT, indica que además de ser uno de los aniones dominantes en el sistema, 
el HCO3

- parece tener dos fuentes de aporte a las aguas subterráneas para toda la zona de estudio. Las 
muestras espacialmente situadas en la parte alta de la cuenca, corresponden a las que son descritas mediante 
la pendiente de  0,6x ± 0,1; mientras que para las ubicadas en la planicie, la pendiente es 0,4x ± 0,3. Ambas 
pendientes son muy cercanas a la reportada para aguas interaccionando con calcita (0,5). De los pozos 
muestreados en este sector, la muestra LVG-11 captada en áreas cercanas al piedemonte, presenta 
características similares a las situadas en la parte alta de la cuenca.  

 
Figura 8. Relación molar HCO3

- frente a los SDT y de SO4
2- frente a SDT 

 
El origen del HCO3

- determinado en las aguas captadas en la parte alta, puede estar asociado a dos fuentes, a 
saber: 1) meteorización de esquistos calcáreos y  de silicatos y aluminosilicatos presentes en los gneises;  y 2) 
aporte atmosférico. Por su parte, las muestras situadas en la planicie deben la presencia de este ión,  
probablemente a la disolución de minerales carbonáticos como la calcita, dolomita y a fósiles calcáreos 
reportados por González de Juana et al. (1980). Además, puede observarse que la pendiente en este caso 
tiende a disminuir, lo cual puede ser consecuencia de la presencia de otros iones  como Na+, Cl- y SO4

2- que 
también contribuyen con  los SDT.  
     
Por otro lado, el  SO4

2- determinado en las muestras captadas hacia la parte sureste de la cuenca, puede ser 
originado por la meteorización de minerales como pirita, presente en los esquistos calcáreos y mármoles 
reportados en la cuenca (Martínez, 2003). Así mismo, en las muestras situadas en la planicie del lago, el SO4

2- 
puede corresponder a la disolución del yeso. Montero et al. (2000) en un estudio hidrogeoquímico realizado en 
la región sureste de la cuenca del Lago de Valencia, observaron una alta correlación entre el SO4

2- y el Ca2+ en 
las aguas subterráneas, asociando esta correlación con un probable proceso de disolución de yeso. Asimismo, 
no es descartado que la presencia de las altas concentraciones de SO4

2-, puedan provenir de las actividades 
antrópicas que se desarrollan en los alrededores y en la cuenca propiamente dicha. Este proceso parece estar 
acompañado por la posible intrusión de aguas del lago hacia los acuíferos cercanos.  
 
Por su parte, la figura 9a que relaciona la concentración en mmol/L del Na+ frente al Cl-, indica claramente la 
presencia de dos grupos de aguas, reflejando dos posibles fuentes de aporte. En la parte alta de la cuenca, el 
aporte de Na+ proviene probablemente por la meteorización de las plagioclasas sódicas presentes en los 
gneises o esquistos de la Formación las Mercedes reportados por González de Juana et al. (1980); mientras 
que los bajos valores de Cl-, pueden tener un origen atmosférico. Asimismo, hacia la planicie del lago, las 
condiciones climatológicas imperantes en el lago y en sus cercanías, favorecen una alta evaporación (Alvarado 
et al., 1992). Estas condiciones facilitan la precipitación de minerales evaporíticos como la halita, la cual debido 
a su alta solubilidad es fácilmente disuelta durante los eventos de precipitación atmosférica, por lo que los iones 
correspondientes pasan a formar parte de los sistemas acuíferos (Alvarado et al., 1992; Martínez, 2003). A su 
vez, el exceso de Na+ puede ser explicado a través de las reacciones de intercambio iónico que tienen lugar en 
las arcillas presentes en la planicie del lago. Mediante este proceso, el Na+ sorbido sobre las arcillas, pasa hacia 
el agua circulante y el agua cede el Ca2+ y/o Mg2+ que es seguidamente capturado por las arcillas. Otra fuente 
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de Cl- para este sector puede ser debido a las actividades antrópicas desarrolladas en la zona, tales  como la 
agricultura y la cría de aves de corral. 
 

 
Figura 9. Relación de: a) Na+ frente al Cl-; y b) Ca2+ + Mg2+ - SO4

2- - HCO3
- frente a K+ + Na+ - Cl- 

 
En el mismo orden de ideas, la ocurrencia del proceso de intercambio iónico en una zona en particular, puede 
ser explicado a través de la relación en miliequivalentes/litro Ca2++Mg2+-SO4

2--HCO3
- frente a K++Na+-Cl-. En 

áreas donde este proceso predomina, la pendiente obtenida para esta relación es igual o cerca de -1. La figura 
9b muestra la citada relación elaborada para las aguas estudiadas cuya  pendiente  es descrita a través de la 
siguiente educación: -1,14 ±  0,05x. Esto sugiere que las reacciones de intercambio iónico es uno de los 
procesos que están controlando la composición química de las aguas subterráneas de Güigüe.  Uno de los 
procesos comunes que suelen darse cuando ocurre la evolución geoquímica en acuíferos asociados con 
ambientes aluviales, es el proceso de intercambio iónico (Custodio y Llamas, 1976; Rajmohan y Elango, 2004; 
Rao, 2006).  
 
En base a esto y conjugando la información de todas las herramientas geoquímicas usadas en este estudio, 
tales como: patrones de distribución espacial de los elementos determinados, diagrama de Piper y relaciones 
ínter-iónicas, apuntan hacia la ocurrencia de probable proceso de evolución geoquímica de esta aguas, desde 
el área de recarga hasta la planicie del lago. Conceptualmente, el Na+ tiende a aumentar hacia la planicie del 
lago, por su parte el Ca2+ debería disminuir en orden inverso al Na+. Sin embargo, el proceso de disolución-
precipitación de minerales calcáreos y de los fósiles presentes en la planicie, causan el aumento de este catión.  
 
Índice de saturación (IS) y grado de especiación  
El índice de saturación de determinadas especies sólidas y la especiación para cada una de las muestras 
analizadas en este trabajo de investigación, fueron calculados utilizando el programa PHREEQC Interactive 
versión 2.12.2. La tabla I representa los índices de saturación calculados para cada muestra con respecto a 
diferentes fases sólidas propuestas en base a la litología presente en la zona de estudio. 
      
Njitchoua et al. (1997) usan el intervalo de ± 0,5 unidades de IS con respecto al cero como la zona que indica el 
estado de equilibrio con la fase sólida correspondiente. En base a esto, puede observarse  en la tabla I que los 
índices de saturación para la mayoría de las muestras captadas en la parte alta de la cuenca, están no 
saturadas con respecto a la calcita y dolomita. Sin embargo, los IS para las muestras LVG-2 y LVG-4, indican la 
disolución de la calcita, la cual podrían provenir de los esquistos calcáreos reportados en la zona. A su vez, en 
la planicie del lago la situación es diferente ya que la mayoría de las muestras captadas en esta zona presentan 
valores que están dentro del intervalo establecido o muy cercano a este; por tanto, puede señalarse que la 
composición química de las aguas subterráneas captadas en el sector noroeste obedecen a la disolución de 
minerales carbonáticos como la calcita y la dolomita. Como puede observarse, también existen muestras 
situadas en la planicie con valores de IS positivos (saturación con respecto a la calcita y dolomita) y por encima 
del intervalo establecido. Esto  apunta al probable proceso de precipitación de estos minerales, en la planicie 
del lago. 
 
Por su parte, hacia la parte alta de la cuenca de Güigüe fueron obtenidos IS muy negativos,  apuntando hacia la 
probable disolución de dicho mineral en este sector. Es de resaltar que las muestras LVG: 13, 14 y 15 situadas 
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en la planicie del lago, presentan IS positivos, indicando una posible precipitación de yeso, lo cual dependería 
también de las condiciones termodinámicas que imperan en el mismo. 
 
Finalmente, fueron obtenidos IS negativos para el cuarzo, todos fuera del intervalo establecido para el  
equilibrio; es decir, todas las muestras están subsaturadas en esta especie. Esto permite señalar que  el cuarzo 
puede ser una fuente adicional de la sílice disuelta (SiO2) presente en las aguas subterráneas estudiadas, 
además de la referida a la disolución de minerales aluminosilicatados  como plagioclasas, feldespatos y arcillas. 
 
Tabla I. Índices de saturación para diferentes fases sólidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
      
El estudio hidrogeoquímico realizado en las aguas subterráneas del sector de Güigüe, Cuenca del Lago de 
Valencia, permitió alcanzar las siguientes conclusiones: 
 
1.-Los valores de SDT obtenidos, permiten clasificar las aguas subterráneas como dulces, mientras que la del 

lago que es salobre.  
 

2.-En la zona de estudio están presentes tres facies hidrogeoquímicas: bicarbonatadas cálcico magnésicas 
(Ca2+-Mg2+-HCO3

-), en  la parte superior de la cuenca; bicarbonatadas sódicas (Na+-HCO3
-), hacia la parte 

central; y aguas sulfatadas  cálcico magnésicas sódicas (SO4
2--Ca2+-Mg2+-Na+), en la planicie del lago. 

 
3.-Existe un probable proceso de evolución geoquímica desde la potencial área de recarga hasta la planicie del 

lago,  reflejado en el incremento secuencial de los aniones HCO3
- → SO4

2- y de los cationes Ca2+ → Na+ → 
Mg2+.  

 
4.-El principal proceso que controla la composición química de las aguas subterráneas, es el intercambio iónico. 

Mientras que, en la parte sureste del área de estudio (parte alta), la composición química de las aguas 
subterráneas está gobernada principalmente por la interacción agua–roca, que involucra la meteorización  de 
minerales como plagioclasas y feldespatos, presentes en esquistos calcáreos; así como de los mármoles y 
gneises,  yen menor grado de participación, por la oxidación de pirita. 

 
5.-La composición química de las aguas subterráneas captadas en la zona noroeste (planicie del lago), está 

controlada mayormente  por el proceso de disolución y/o precipitación de yeso, calcita y dolomita, y por las 
actividades antrópicas desarrolladas ampliamente en la zona. 

 
 
 
 

   MUESTRA calcita dolomita yeso cuarzo 
LVG-1 -1,05 3,01 -2,57 -0,95 
LVG-2 -0,18 -0,41 -2,35 -0,95 
LVG-3 -0,01 -1,08 -2,5 -1,11 
LVG-4 -0,52 -1,57 -2,43 -1,01 
LVG-5 -1,41 -1,29 -2,73 -1,08 
LVG-6 -1,42 -1,85 -4,48 -0,97 
LVG-7 2,51 -4,94 -1,92 -1,23 
LVG-8 -0,84 -0,79 -2,34 -0,98 
LVG-9 -0,91 1,38 -2,42 -0,93 
LVG-10 0,48 1,88 -2,46 -1,04 
LVG-11 1,42 0,75 -1,05 -1,03 
LVG-12 0,38 1,59 -0,96 -0,81 
LVG-13 0,81 -0,51 0,61 -0,84 
LVG-14 0,44 1,8 0,48 -0,74 
LVG-15 -0,57 0,71 0,63 -0,85 
LVG-16 -0,85 -0,39 -0,57 -1,35 
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RESUMEN 
 
Al tratar acerca de los productos del intemperismo de las ultramafitas, obviamente se presta atención 
a asuntos tales como, minerales de interés económico,  tipos de perfiles y otros de los cuales 
depende un posibles aprovechamiento industrial, no obstante, existen algunos aspectos 
mineralógicos que complementan el conocimiento de los procesos naturales e inciden en la buena 
marcha de los procesos extractivos, ejemplos de ellos son la presencia de fases minoritarias poco 
cristalinas, los minerales de vetillas y la diferencia de cristalinidad en muestras de un mismo mineral 
todo lo cual se refleja en su procesamiento industrial, además, estos aspectos, detectables por 
espectroscopia infrarroja, pueden  tomarse en cuenta para la cartografía espectral de las cortezas de 
intemperismo. Se muestran ejemplos de los tres aspectos mencionados, en minerales cubanos. 
 
   
ABSTRACT 
 
Dealing with weathering products of ultramafites, obviously attention is paid to such aspects as profile 
types, minerals of economical importance and others of which depends a possible industrial utilization, 
however, there are some mineralogical aspects which complement the  understanding of natural 
processes and influence in the satisfactory course of the extractive processes, for example the 
presence of minoritary phases of low crystallinity, presence of veinlet minerals, different crystallinity in 
samples of the same mineral, all of which is reflected in the industrial process, besides, those aspects, 
that can be detected by infrarred  spectroscopy,  may have influence in the  spectral cartography. 
Examples of the three mentioned aspects are shown in Cuban minerals. 
 
 
DESARROLLO 
 
Entre los tópicos concernientes a las cortezas de intemperismo de las ultramafitas, se tratan 
preferentemente los concernientes a fases mayoritarias de los horizontes meníferos, 
características de los perfiles, portadores de los elementos valiosos y otros que afectan 
directamente la recuperación de los metales de valor industrial. 
 
En ciertos casos hay interés en la determinación de materiales que interfieren en los 
procesos, como fragmentos de roca y bolsones y lentes que no cumplen con los parámetros 
industriales (Leyva, D., 2003). En lo referente a laboreos de control, se ha señalado la 
importancia  de tener en cuenta tipos de alteración de los minerales, minerales de vetas, 
descripción de los minerales no conocidos para su posterior identificación y otros asuntos 
más cercanos a las investigaciones mineralógicas(Franco,O., 2007), pero existen otros 
aspectos mineralógicos de detalle que es conveniente no pasar por alto, ejemplos son las 
fases minoritarias de baja cristalinidad, los minerales que se encuentran en vetillas, costras 
y capas finas y las diferencias de cristalinidad en muestras de una misma fase, ya que 
también estos aspectos influyen en las oscilaciones de la calidad del material que llega a la 
industria. 
 



 2

En este trabajo, se consideran tres ejemplos. Se exponen resultados obtenidos en relación 
con fases minoritarias poco cristalinas, minerales de vetillas y goethita de baja cristalinidad 
en muestras de depósitos cubanos. 
 
Las muestras habían sido caracterizadas mediante difracción de rayos x, análisis térmico, 
espectrometría infrarroja y microscopia electrónica. Para este trabajo se tomaron resultados 
de la espectroscopia infrarroja y la microscopia electrónica de barrido. 
 
Los espectros se obtuvieron en un equipo UR-20. En la microscopía electrónica de barrido 
se empleo un microscopio JEM-100CX con analizador de energías dispersadas de rayos x. 
 
FASES MINORITARIAS POCO CRISTALINAS 
Se reconocen en el espectro infrarrojo por una banda en 825 cm-1 o un doblete en 825 y 875 
cm-1 (Vitovskaya, V.I., 1978).  Se propuso detectarlas en muestras de un corte de Punta 
Gorda y de un pozo del yacimiento Luz Norte. 
 
Las muestras del corte de Punta Gorda corresponden a serpentina lixiviada, nontronita (con 
pequeño contenido de serpentina) y nontronita ocrosa. En el espectro de la primera se 
observa una banda de 825 cm-1, en las otras dos muestras hay además otra banda muy 
ancha alrededor de 850-880 cm-1 . 
 
Las muestras de Luz Norte corresponden a serpentina compacta y a la serpentina muy 
lixiviada acompañada de goethita que le sobreyace en el pozo, en el espectro de la  primera 
no se observan las bandas antes citadas, en la segunda se observan las bandas de la 
goethita en 800 y 900 cm-1. 
 
En el pozo de Luz Norte está ausente la nontronitización, la formación de minerales 
oxidados de Fe se ve muy favorecida por la rapidez con que avanza el proceso de 
intemperismo, no se favorece la formación de fases intermedias silicatadas. En las muestras 
de  Punta Gorda, se siguió por microscopía electrónica de barrido la secuencia desde 
serpentina lixiviada hasta oxihidróxidos de Fe. Se siguieron las variaciones de composición 
química que acompañan a las variaciones estructurales. 
 
 Esta serpentina es una lizardita de politipo IT y está acompañada de crisotilo en menor 
proporción. Además de las partículas típicas de serpentina, se observaron otras pequeñas 
partículas de contornos redondeados. El espectro de energía dispersada de la serpentina 
indica contenidos de Si y Mg y Fe acordes con la composición de una serpentina lixiviada, 
ejemplo la relación Mg /Fe en una partícula, es 2.35. El espectro de las partículas 
redondeadas indica un contenido de Fe más alto, hasta superior al del Mg acercándose a la 
composición de la nontronita. . 
 
En la muestra de la zona de nontronitización, hay partículas con la morfología típica de la 
nontronita y pequeñas partículas de bordes difusos. Los espectros de energía dispersada de 
las primeras indican contenidos de Si, Fe y Mg acorde con una nontronita, Ej. Relación de 
Mg/Fe =0.22 en una partícula. 
 
Los espectros de las pequeñas partículas de bordes difusos indican un contenido muy alto 
de Fe, superior al de Si, como una composición intermedia entre la nontronita y los óxidos 
de la zona de ocres. Se observa que todas las fases son portadoras de Ni.  
 
MINERALES HIDROSILICATADOS 
 
En las cortezas de intemperismo de las serpentinas estos minerales suelen presentarse en 
vetillas, costras o finas capas, en ocasiones su contenido de Ni es alto y elevan este 
contenido en el material de una zona del corte que no necesariamente es niquelífera en alto 
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grado. Se señalan como ejemplos muestras tomadas en zonas de ocres estructurales en las 
cortezas de intemperismo de Punta Gorda, Martí y Pinares de Mayarí. El contenido de Ni 
promedio en estas zonas es de alrededor de 1% y en estos hidrosilicatos el % de NiO está 
entre 14.73 y 16,20 con excepción de la muestra de Punta Gorda que contiene 2.31%. 
 
Estructuralmente predomina en estas muestras un ordenamiento del tipo de la lizardita 
(serie lizardita-nepouita), pero contienen también rasgos de una estructura tipo talco 
desordenada. Los tamaños de partículas son muy pequeños. La semejanza de esos 
hidrosilicatos con serpentina y talco  se manifiesta en el rango medio del espectro infrarrojo, 
pero presentan bandas ensanchadas y absorciones adicionales debido a agua adsorbida. 
 
En las muestras de Martí, es mas evidente la fase tipo talco desordenada, la banda del 
enlace Si-O-Metal en 675 cm-1 en estas muestras está seguida por hombros en 690 y 
730cm-1, absorciones propias del talco y de la serie kerolita-pimellita, en los espectros de las 
muestras de Moa y Pinares no se presentan estos hombros .Otras bandas en la región 
1700-400cm-1 se presentan en los minerales del grupo serpentina. En la región de los 
oxihidrilos, los espectros de las muestras de Martí, contienen las bandas 3645 y 3625cm-1 
debidas a la sustitución del Mg en las posiciones octaédricas, en la muestra de Pinares, 
menos niquelífera, solo aparece la banda 3645cm-1. 

 
GOETHITA DE BAJA CRISTALINIDAD 
 
Es conocido que la goethita es la fase principal de las zonas de ocres de las cortezas de 
intemperismo ferroniquelíferas, frecuentemente, este mineral  tiene una baja cristalinidad, la 
cual provoca un ensanchamiento de los picos del patrón de difracción de rayos x. En un 
mismo corte, la cristalinidad de la goethita aumenta con la cercanía a la superficie y por 
tanto, los picos en los difractogramas se estrechan según la goethita va recristalizando hacia 
profundidades menores, hasta transformarse en hematita  en la superficie. A medida que 
recristaliza, la goethita expele el Ni, por tanto, en un mismo corte, será mas niquelífera la 
mas baja en el corte. En muestras de ocres de Pinares de Mayarí se llevaron a cabo 
determinaciones de este tipo, los tamaños aparentes de cristalitos están en el orden de 100 
micrones. Una consecuencia de la baja cristalinidad de las muestras es la disminución de 
las temperaturas de transformación. 
 
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 
 
Los resultados considerados elevan el conocimiento de las transformaciones debidas al 
intemperismo, ejemplificadas en minerales cubanos y se reflejan en los procesos 
extractivos, ya que la presencia de fases poco cristalinas disminuye las temperaturas de 
transformación y la  presencia de hidrosilicatos en venillas causa elevación del contenido de 
Ni localizado en una zona donde habitualmente se toman muestras menos enriquecidas.  
 
 Su detección por medio de espectros infrarrojo puede tomarse en cuenta para la cartografía 
espectral de las cortezas de intemperismo de las ultramafitas.  
 
Estos aspectos mineralógicos se han señalado como ejemplos de que su conocimiento 
puede complementar las investigaciones geólogo-mineralógicas.  
Además, estos y otros asuntos  que  pudieran considerarse ¨menores¨ pueden afectar 
positiva o negativamente la calidad del material que llega a la industria y, por tanto, es 
necesario conocerlos. 
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RESUMEN 
 
El depósito epitermal de baja sulfuración, Mina Bonanza, se ubica al  Noreste de Nicaragua,  se encuentra en 
explotación desde 1880, por vía artesanal, la cual se mantiene a pesar de que existe una explotación industrial 
desde 1932. Se encuentra sobre las rocas de la Formación  Matagalpa caracterizada por extensos depósitos de 
flujos piroclastos de composición que varía desde riolitas hasta andesitas, las rocas más comunes son 
andesitas, riolitas y  dacitas. 
Se describieron  muestras de secciones delgadas- pulidas de diferentes tajos de la mina y se comprobó la 
existencia de pirita, calcopirita, covelina, esfalerita, galena, entre otros, constituidos por elementos 
pertenecientes al grupo de metales pesados, es conocido, que las mineralizaciones de cobre cuando son 
expuestas al intemperismo químico forman compuestos minerales de enriquecimiento secundario.  
Por primera vez se caracterizaron muestras de suelos, con un pH ácido, en las cuales se evidencian, que 
elementos Cu, Hg y Pb se encuentran por encima de los límites establecidos por las normas internacionales. La 
adsorción de estos  elementos por el suelo se favorece por ser de tipo arcilloso (montmorillonita, esmectita, 
caolín, clorita expandible, goethita e Illita) y por  la alta ocurrencia de precipitaciones en la zona.  
Teniendo en cuenta estos factores mineralógicos perjudiciales se hace necesario continuar los estudios en la 
región con técnicas analíticas más precisas para detectar elementos altamente nocivos para la salud humana. 
 
ABSTRACT 
 
The low sulphidation epitermal deposit of Mina Bonanza, is located Northeast of Nicaragua, it is in exploitation 
since 1880, by handmade, which remains although an industrial explotation exists since 1932. It is located on 
the Matagalpa Formation rocks, characterized by extensive deposits of pyroclastic flows with composition that 
varies from rhyolite until andesite, the more common rocks are andesites, rhyolites and dacites.  
Samples of thin-pulished sections were described, from different cuts of the mine and it was proven the 
occurrence of pyrite, chalcopyrite, covellite, sphalerite, galena, among others, constituted by elements belonging 
to the heavy metals group, it is known that the copper mineralizations when they are subjected to the chemical 
weathering, they form mineral compounds from secondary enrichment. The Cu when it exceeds certain limits it 
can cause neurological and psychiatric disorder.  
The first time, soil samples were characterized, with an acid pH, in which it is evidenced that Cu, Hg and Pb 
elements are above the limits settled down by the international norms. The adsorption of these elements by the 
soil is favored due to the soil being of clay type (montmorillonita, smectite, kaolinite, chlorite expandible, goethite 
and Illite) and for the high occurrence of precipitations in the area.  
Keeping in mind these harmful mineralogical factors it is necessary to continue the studies in the region with 
more precise analytic technic to detect highly noxious elements for the human health.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación ambiental por metales pesados es hoy objeto de preocupación por parte de los 
científicos, existen minas que se explotan desde hace varias décadas de una forma indiscriminada sin 
tomar en cuenta los efectos adversos al ambiente y la salud humana.  
 
La mina Bonanza se encuentra ubicada en el municipio Bonanza, perteneciente a la región autónoma 
Atlántico Norte, localizada al noreste de Nicaragua. Conjuntamente con los municipios de Rosita y 
Siuna conforman los que en la actualidad se conoce como Triangulo minero de la RAAN (Figura1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la Mina Bonanza 
 
El área de estudio está ubicada en la zona más oriental  de las estribaciones de la Cordillera Isabella, 
la cual pertenece al vulcanismo terciario. 
 
Las rocas más comunes en el área de estudio son andesita, riolita, dacita, ignimbrita y basalto que 
están agrupadas en el Grupo Matagalpa (Tv). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Toma de muestras 
 
El criterio usado para escoger los sitios de muestreo de suelos   fue la presencia de actividad minera 
de los güiriseros (pequeños mineros) en lugares donde se aplica la tecnología de arrastra, molinete y 
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chimenea y para comparar donde no existía actividad minera. El muestreo se efectuó a diferentes 
profundidades Ver figura 2).  
 
Se seleccionaron dos  áreas donde el criterio de inclusión fue: criterios ambientales: la presencia de 
minería (güiríseria) denominado (A) y sin ninguna presencia de minería (B).  
 
Se tomaron muestras de suelos las que se analizaron en el  Laboratorio Químico S.A. LAQUISA, 
ubicado en León.  
 
Además se tomaron 11 muestras para determinaciones petrográficas y mineralógicas en diferentes 
tajos de la mina, que fueron analizadas en los laboratorios del Instituto de Geología y Paleontología 
de la Ciudad de La Habana, Cuba.  
 

 
Figura 2. Mapa de Muestreo de suelo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Petrografía y Mineralogía 
 
La mineralogía de la Mina Bonanza responde a la de los depósitos de baja sulfuración, comprendida 
fundamentalmente por pirita, calcopirita, covelina, esfalerita, galena, entre otros, la roca descrita fue 
andesitas muy alteradas posiblemente clorita. sericita y minerales arcillosos 
 
Estos minerales han sido expuestos al intemperismo químico formando compuestos minerales de 
enriquecimiento secundario como es el caso de la calcopirita que se altera a covelina, También es el 
caso de la pirita que producto de la oxidación puede alterarse a varios sulfatos de hierro, que 
terminan como limonitas. El ácido sulfúrico generado en la oxidación de la pirita juega un papel 
fundamental en la formación de los depósitos de cobre (Palache, et al. 1963) 
La galena es fácilmente alterable a sulfuros de oxidación como la calcosina y covelina. 
 
El mayor riesgo que produce la oxidación de los sulfuros metálicos, principalmente la pirita, es 
provocar un drenaje ácido, situación muy común en las zonas mineras como esta que bajo ciertas 
condiciones climáticas representa un riesgo potencial para el ambiente. 
 
La oxidación de la pirita (FeS2) libera acidez (H+), sulfatos (SO4

2-) y el ion férrico (Fe3+) a través de las 
siguientes reacciones: (tomado de Romero. 2008) 
 
FeS2 + H2O + 7/2 O2 ⇔ Fe2+ + 2 SO42- + 2 H+ 
Fe2+ + 1/4 O2 + H+ ⇔  Fe3+  + 1/2  H2O 
 
El Fe3+ en presencia de agua precipita en forma de hematita (Fe2O3) y oxihidróxidos de Fe, a través 
de las siguientes reacciones 
 
Fe3+  + 2 H2O ⇔ FeOOH (s) + 3 H+ 
Fe3+  + 3/2 H2O ⇔ ½ Fe2O3 (s) + 3 H+ 
 
Suelos 
 
El suelo es considerado como un sistema abierto y complejo, los suelos de Bonanza,  según la 
clasificación de suelos de la FAO, se caracterizan por presentar condiciones muy similares en cuanto 
a sus características físicas como son: color pardo oscuro a pardo- amarillo-rojizo, con texturas 
arcillo-limosa y estructura granular, friables, con un pH entre 4.2 y 5.5 (ácidos); muy alterados 
producto de la actividad antrópica que se ha desarrollado a través del tiempo. 
 
Presenta un perfil de tres horizontes: un horizonte A: compuesto por la capa vegetal con espesores 
de hasta 40 centímetros; un horizonte B: compuesto de una capa arcillosa que varía entre 3 y 5 
metros; un horizonte C: que corresponde a la zona de transición  entre roca meteorizada y roca dura. 
 
Dentro de la clasificación taxonómica de suelos (USDA) los investigados corresponden a  los 
siguientes órdenes: molisoles, inceptisoles y vertisoles)  
 
Se realizó un muestreo de suelo en  tres áreas: Vesubio (A1), Los Cocos (A2), Pioneer (A3);  donde 
hay presencia de actividad minera: arrastras, molinetes y chimeneas. (Ver Tabla I y Figura 3)  
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Realizando un análisis general de los resultados se tiene que: los contenidos de Cu permanecen altos 
en las tres zonas de muestreos, sus valores varían desde 297.5 mg/Kg hasta 518.2 mg/Kg 
comparándolos con los valores admisibles que se observan en otros países  (Tabla II), esto explica el 
Ph ácido de estos suelos lo que se debe fundamentalmente al alto contenido del mineral pirita (FeS2), 
tanto en las vetas mineralizadas como en sus rocas de caja Los contenidos de Pb en todas las áreas 
se encuentran por encima de los valores permisibles esto se debe a la presencia en las zonas 
mineralizadas del mineral galena (PbS), sulfuro de plomo el cual se encuentra frecuentemente 
asociado a la pirita y la calcopirita. 
 
Otras características observadas son las siguientes; en la zona A2 los contenidos de mercurio (Hg), 
varían de 1.28-58.17 mg/kg  muy elevados cuando los comparamos con los valores permisibles, esto 
se puede deber a la técnica utilizada (molinete), los cuales vierten contenidos al suelo y los mismos 
son absorbidos por la presencia de algunos minerales arcillosos que los mismos contienen.  
 
El comportamiento del área 3 la Pioneer son güiríseros que laboran en pasivos ambientales dejados 
por la empresa, que laboran en chimeneas con una tecnología de voladuras (pólvora).  
 
En Nicaragua no existe actualmente una norma de regulación para los contenidos de metales 
pesados en el suelo, por tanto en la revisión bibliográfica realizada la  más cercana a las condiciones 
de nuestro país, es la norma mexicana de la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004),  también se realizo una revisión de lo establecido 
en algunos Países Europeos y los Estados Unidos, cuya tabla se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Se observa comparativamente todos los resultados obtenidos de todas las muestras realizadas en 
cuanto a los contenidos de Pb y Cu.  
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Tabla II. Valor – límite (límite máximo permisible) de concentraciones de metales pesados (mg/kg) en los suelos 
de países europeos.  

 
Como se puede observar los  valores obtenidos para Bonanza son excesivamente elevados los 
cuales pueden representar un riesgo para la salud de las personas, cuando al menos una de las 
concentraciones de estos elementos regulados en esta norma se encuentre por arriba de las 
concentraciones de referencia totales, establecidas en dicha norma o directiva.  
 
En esta zona se ubica un número considerable de güiríseros los cuales obtienen mayor cantidad de 
broza por encontrarse cerca de la mina y sus áreas de explotación el  método de amalgamar la broza 
con mercurio sin ninguna regulación, conlleva a que se acumule en los horizontes de suelo altas 
concentraciones del mismo. 
 
Las aguas residuales producto de la tecnología artesanal son vertidas directamente al suelo y los 
afluentes hídricos del área, que fluyen hacia el  casco urbano, donde se concentra el mayor número 
de población.  
 
Estas altas concentraciones de mercurio y plomo, generan alto riesgo para la salud, debido a que 
estos suelos son utilizados para cultivos en los  patios de las viviendas y cría de animales 
domésticos. 
 
 En el caso del plomo estos altos valores se deben a los contenidos elevados del mineral galena 
(PbS), el cual es uno de los constituyente mineralógicos de este deposito mineral y su explotación a 
través de los años, así como su fácil descomposición producto de las variaciones climáticas de la 
región han dando lugar a su acumulación en estos  suelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países    Cd     Cr     Cu     Hg      Ni      Pb     Zn 
    EU 
Directiva 
86/2781 

    1 - 3    -----  50 - 140   1 – 1,5   30 - 75 50 - 300 150-300 

Francia        2     150     100        1     50      100    300 
Alemania       1,5     100      60        1     50     100     200 
Italia       1,5      ----     100        1     75      100     300 
Holanda       0,8      100       36        0,3     35       85      140 
Suecia       0,4         60       40        0,3      30       40 100-150    
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CONCLUSIONES 
 

1. Se realiza por primera vez un estudio de suelo en los sectores Vesubio (A1), Los Cocos (A2), 
Pioneer (A3);  determinados en 3 tipos: molisoles, inceptisoles y vertisoles donde los 
contenidos de Cu permanecen altos en las tres zonas de muestreos. 

 
2. Los contenidos de Cu permanecen altos en las tres zonas de muestreos comparándolos con 

los valores admisibles que se observan en otros países.   
 
3. El alto contenido del mineral pirita (FeS2), tanto en las vetas mineralizadas como en sus rocas 

de caja posiblemente provoca el carácter ácido de los suelos,  los contenidos de Pb en todas 
las áreas se encuentran por encima de los valores permisibles esto se debe a la presencia en 
las zonas mineralizadas del mineral galena (PbS), sulfuro de plomo el cual se encuentra 
frecuentemente asociado a la pirita y la calcopirita. 

 
4. Se observan altas concentraciones de mercurio debido al método de explotación del oro de 

amalgamar la broza con mercurio sin ninguna regulación, conlleva a que se acumule en los 
horizontes de suelo altas concentraciones del mismo. Estas altas concentraciones de mercurio 
y plomo, generan alto riesgo para la salud, debido a que estos suelos son utilizados para 
cultivos en los  patios de las viviendas y cría de animales domésticos. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta estos factores mineralógicos perjudiciales se hace necesario continuar los 
estudios en la región con técnicas analíticas más precisas para detectar elementos altamente nocivos 
para la salud humana. 
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Tabla I Resultados de muestras de suelos 
 

Vesubio (Arratras) Los Cocos (Molinete) Pioneer (Chimenea) Tipo de 
Análisis 

U/M 

A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 
pH  4.9 5.2 4.8 5.5 5.2 6.1 4.9 4.5 4.7 
Materia 
Orgánica (MO) % 1.96 1.11 0.62 1.90 1.94 1.89 1.01 0.76 0.19 

Hierro (Fe) % 8.34 8.27 7.80 8.06 8.18 8.01 8.14 7.94 8.22 

Cobre (Cu)  Mg/Kg 419.9 489.2 455.8 454.1 518.2 439.5 371.3 297.5 342.3 
Manganeso 
(Mn) % 0.24 0.35 0.38 0.22 0.16 0.18 0.29 0.19 0.16 

Cromo (Cr) Mg/Kg <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Mercurio (Hg) Mg/Kg <0.000.2 <0.000.2 <0.0002 38.81 1.28 58.17 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Plomo (Pb) Mg/Kg 576.3 455.7 391.4 1173.6 760.6 1284.8 312.4 335.2 486.2 

Arsénico (As) Mg/Kg 1.53 1.28 1.43 1.52 1.32 1.35 1.28 1.59 1.53 

Cianuro (CN-)  Mg/Kg 0.29 0.15 0.15 0.15 <0.05 0.29 <0.05 <0.05 0.15 
Acidez 
intercambiable Mg/100g 0.6 0.6 1.4 0.1 0.7 0.10.1 2.6 7.0 6.9 
Aluminio 
intercambiable Mg/100g <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.1 4.4 4.1 

Densidad Mg/g 1.20 1.20 1.18 1.23 1.23 1.20 1.21 1.10 1.22 

Arcilla % 19.56 29.56 7.92 23.56 27.56 29.56 21.56 31.92 23.56 

Limo % 37.64 39.64 59.28 41.64 33.64 37.64 37.64 45.28 47.64 

Arena % 42.80 30.80 32.80 34.80 38.80 32.80 40.80 22.80 28.80 

Textura  Franco Franco - 
arcilloso 

Franco - 
limoso Franco Franco Franco - 

arcilloso Franco Franco - 
arcilloso Franco 
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RESUMEN 

El estudio de los tipos de alteración cuenta entre sus objetivos delimitar zonas mineralizadas 
perspectivas. En el trabajo se realiza un análisis de dichos tipos en la región Habana-Matanzas 
asociados a los principales complejos rocosos, buscando establecer patrones de cada 
transformación, para crear las bases necesarias para la generalización de la nomenclatura de 
dichos procesos en el país.  
Se analizan aspectos generales relacionados con la mineralogía, centrando la atención en el 
estudio de las asociaciones. 
El levantamiento de la documentación muestra que no todos los complejos litológicos fueron 
tratados con la misma profundidad.  Los minerales indicadores de los diferentes tipos no 
siempre se mencionan. De acuerdo a esto se determinó que los complejos ofiolíticos resaltan 
como los más estudiados; aunque los criterios indicadores de los procesos requieren  de 
estudios mineralógicos más precisos que permitan definir claramente cada tipo de alteración y 
su posible vinculación con la mineralización útil. Los tipos de alteración más desarrollados  son 
serpetinización, silicificación y carbonatización; pero el más frecuente es la cloritización,  sin 
embargo la  mineralogía que fundamenta estos tipos frecuentemente no se aclara. Las 
secuencias sedimentarias resultan las menos estudiadas en relación con las alteraciones, con 
frecuencia solo se afirma que las rocas aparecen alteradas.  
Los datos obtenidos se plasmaron en una serie de gráficos en los que se utilizó con preferencia 
la información primaria, solo se acudió a otras fuentes cuando esta no podía ser obtenida. 
Los  resultados más importantes permiten: determinar los tipos de alteración más notables y 
frecuentes para la región; la mineralogía que define algunas de sus asociaciones y conjuntos 
de zonas alteradas que permitan en un futuro un proyecto de mapeo de las mismas. 

ABSTRACT    

The study of the types of alteration aims at limiting perspective mineralized zones. In this paper, 
it is made on analysis of such types in the region of Habana-Matanzas associated with the main 
rocky complexes, searching for the establishment of models of each transformation for the 
necessary basic to generalize the nomenclature of such processes in the country. It is analyzed 
general aspects related to mineralogy focusing their attention on the study of associations. 
The documentary shows that not all the lithologic complexes were treated the same way. The 
minerals indicating different types are not always mentioned. According to this it was 
determined that the ophiolitc complexes outstand like that more analyzed ones; although the 
criteria indicating the processes that require the mineralogical studies being more precise and 
permitting to define each type of alteration clearly and its possible relation with useful 
mineralization. The most developed alteration types are serpentinization, silicification and 
carbonatization, however the mineralogy that supports these types is not frequently clear. The 
sedimentary sequences are less studied in relation to alterations, it is frequently said that rocks 
look altered. 
The data obtained were plotted in a pictures series using mainly the primary information. Other 
sources were used only when this one couldn’t be obtained. 
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The principal results allow to: determine the more significant alteration processes and the more 
frequent ones for the region, and resolve the mineralogy that defines some alteration types and 
sets of alterated zones which allow in the future a mapping project. 
 
 
A partir de los datos compilados y obtenidos durante los diferentes proyectos del 
Programa GeoDato y otros correspondientes a I+D, así como durante las tareas 
realizadas durante los trabajos para la Sistematización Jerárquica de las rocas 
cubanas, se estableció que el estudio de los procesos de alteración y de las 
alteraciones circunmeníferas en el territorio cubano no presentaban un gran desarrollo, 
si bien en cada informe o trabajo relacionado con la petrografía o la petrología se 
hacen referencias a estos procesos. 

Por otro lado, una generalización de dichos procesos basados en sus particularidades 
mineralógicas asociadas a los diferentes complejos litológicos, ambientes 
geodinámicos o depósitos minerales, solo se  han realizados de forma aislada. 

Desde los primeros años del siglo pasado se han realizado diferentes trabajos 
geológicos en diversas áreas de Cuba, sin embargo la región Habana-Matanzas 
presenta un menor grado de estudio respecto a los procesos de alteración en relación 
a otras regiones de Cuba. 

La selección de esta región como objeto de estudio, aún con un menor grado de 
detalle de los resultados de las investigaciones, esta dada por la ejecución en la 
actualidad de un proyecto para la Documentación de la Información Primaria sobre 
Mineralogía, Petrografía y Mineragrafía  de la región Habana-Matanzas, lo cual  facilitó 
el levantamiento de la información. 

Este proyecto se desarrolló en dos etapas de trabajo. La primera consistió en la 
sistematización y generalización de la información de archivo, además de la búsqueda 
de literatura especifica sobre alteraciones. 

 A continuación se realizó la interpretación de la información consultada, se ejecuto el 
análisis estadístico de los datos obtenidos. A partir de los datos obtenidos se 
construyeron tablas de frecuencia en las cuales se tomaron en consideración el 
reporte de cada tipo de alteración y los minerales más representativos para cada 
asociación mineral. Se confeccionaron una serie de gráficos desde los cuales fue 
posible seleccionar los mejores parámetros para utilizar durante la generalización de 
los tipos de alteración, tanto de la región de Habana-Matanzas, como posteriormente 

FRECUENCIA DE TIPOS DE ALTERACION REPORTADOS
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de todo el territorio cubano. Entre los gráficos más ilustrativos se encuentra el que nos 
muestra la frecuencia con la cual los diversos tipos de alteraciones aparecen 
reportados. En el mismo se observa la primacía de la cloritización sobre la 
serpentinización, si bien la diferencia no es considerable. Por otra parte se distingue 
como la anfibolización y la sericitización se reportan con igual frecuencia, lo cual esta 
dado por el conjunto de minerales primarios presentes en las rocas del área 
investigada. 

Debido a la dispersión de los datos y buscando evitar duplicidades, se realizó un 
intenso trabajo para suprimir ⁄ reducir los reportes repetidos. Esto fue particularmente 
necesario  para las áreas donde existen trabajos relacionados a diferentes temáticas. 
Para esto se tomó en consideración la base topográfica de los trabajos, los diferentes 
métodos aplicados y la precisión de los resultados. Fue posible relacionar los tipos de 
alteración con los diferentes complejos litológicos y tipos genéticos de depósitos. 

La alteración hidrotermal produce un extenso rango de mineralogía, abundancia 
mineral y texturas en las rocas. Esto hace que sea complicado tener un criterio 
uniforme para la clasificación de tipos de alteración. Por esta razón en ocasiones 
resultó difícil definir las asociaciones minerales, pues solo aparece reportado el o los 
minerales más abundantes durante la descripción de la transformación. 

En general durante el levantamiento de la información, las principales deficiencias 
observadas son las siguientes: el nivel de elaboración y generalización de los 
resultados, obtenidos por diferentes métodos aplicados (muestreo superficial, 
perforación y análisis de laboratorio)  es poco rigurosa, no se observa un criterio 
uniforme en cuanto a la reseña de la alteración, en ocasiones se describe proceso por 
tipo de alteración. El aprovechamiento que se puede hacer de la información no es el 
esperado. Se obtuvieron resultados de  trabajos adicionales realizados a diferentes 
proyectos, aunque en ocasiones los mismos adolecen más o menos de las mismas 
deficiencias señaladas con anterioridad. No obstante, se obtuvo una información 
representativa del área estudiada, la región de Habana-Matanzas.  

El tipo de alteración más reportado es la cloritización. Ocurre en condiciones 
levemente ácidas a neutras y temperaturas relativamente bajas, cuando los minerales 
clorita-carbonatos son dominantes. Se encuentran presentes en casi todas las rocas 
magmáticas, por lo cual dicho tipo resulta ampliamente distribuido y reportado, no 
obstante el más importante de los reportados es la serpentinización, por ser las rocas 
ultramáficas las de mayor distribución y estar relacionadas con la mineralización 
cromífera. 

El complejo litológico mejor estudiado desde el punto de vista de las alteraciones es el 
ofiolítico. En la mayor parte de los reportes se citan los tipos de alteraciones 
presentes, las asociaciones minerales o los principales minerales secundarios 
presentes.  

Los depósitos eluvio-coluvio-proluviales no presentan reportes importantes en relación 
con las alteraciones. En los mismos se hace hincapié en los productos de las 
transformaciones, principalmente a partir de las zonas reconocidas en las cortezas de 
intemperismo.  

La asociación mineral mejor definida es la vinculada con la serpentinización. La 
asociación depende del protolito original y del régimen de temperatura en que haya 
ocurrido la alteración, sin embargo la presencia de minerales en cantidades mínimas 
no bien definidos resulta de interés no solo para la determinación ideal de las 
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asociaciones minerales, sino también por lo que puede incidir en el procesamiento 
industrial  de la masa que llega de los depósitos asociados a este tipo de alteración. 
De acuerdo a los minerales descritos, las asociaciones más frecuentes son los de 
lizardita + magnetita y lizardita +brucita+magnetita. En el caso de la anfibolización, 
pudiera estar vinculada con la alteración sódico-cálcica; pero la ausencia en gran parte 
de la documentación levantada de la asociación mineral, inclusive del tipo de anfíbol 
presente, dificulta la clasificación.  

La asociación mineral con mayor cantidad de minerales con interrogación resulta la 
serpentinización. Lo cual se explica por las cantidades ínfimas de algunos de ellos 
(colingita, piroaurita, entre otros), que impide su determinación exacta por los métodos 
usuales.     

La generalización de la  vinculación con la mineralización útil resulta difícil de realizar 
por cuanto no siempre esta reportado el tipo o la asociación mineral. Se pudo definir 
que la mineralización asociada a los tipos hidrotermales de sulfuro s de Cu-Ni-fe con 
Au y Ag acompañante y de cromita podiforme refractaria y metalúrgica ligadas 
genética y espacialmente a la zona de transición tectonitas-cúmulos ultramáficos se 
enlazan con la serpentinización. Mientras los tipos VMS de Cu y Fe con oro y plata 
acompañante lo hacen comúnmente con la sericitización y cloritización.  

Se pudo definir la frecuencia de los tipos de alteraciones presentes en el área y los 
minerales más característicos para cada uno de ellos, en ocasiones se delimitaron 
parte de las asociaciones minerales que lo definen. Se localizaron algunas zonas de 
alteración si bien este resultado necesita  de una revisión más detallada. Por otra parte 
se determinó la necesidad de la unificación de criterios para la descripción de los tipos 
de alteraciones y la utilización de métodos complementarios más precisos con el 
objetivo de identificar con fidelidad los minerales menos conocidos y que por su 
cantidad en las rocas no son fáciles de identificar por los métodos comunes de 
caracterización.    
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RESUMEN 
A continuación de los geositios de las provincias de La Habana y Ciudad de la Habana,  se establecieron 
inicialmente 50 localidades que constituyen geositios de interés geológico patrimonial en la provincia de 
Pinar del Río. Se  comenzó por tener en consideración las localidades tipo y las descritas como 
holoestratotipos, paraestratotipos, lectoestratotipos y neoestratotipos de las unidades litoestratigráficas de 
ese territorio, reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba. También se incluyeron geositios de marcado 
interés paleontológico, por constituir destacados residuarios paleontológicos. En el transcurso del trabajo 
fue necesario considerar otras localidades de interés estratigráfico. 
Se incorporaron a este grupo geositios específicos del desarrollo del carso, que corresponden a: los 
sistemas cavernarios de Majaguas-Cantera, Fuentes, Hoyo de Potrerito, Agujereados, Constantino, Los 
Perdidos y otros. 
Como resultado  del análisis del territorio se propusieron además otros  geositios de carácter 
geomorfológico e hidrogeológico, hasta alcanzar el número de 72. 
Se continuó utilizando la metodología que se elaboró, por los autores en 2007 para el diagnóstico de los 
geositios, que incluye una ponderación de los parámetros acerca de la situación física de los mismos y de 
su importancia científica, histórica e incluso estética.  
Se realizó un diagnóstico del estado de cada geositio y se confeccionó una base de datos en soporte 
Microsoft Access que recoge los principales caracteres. Se obtuvieron muestras de roca de cada localidad 
para incorporarlas al Museo Geológico “Mario Sánchez Roig”, del Instituto de Geología y Paleontología 
Se proponen carteles de señalización individualizados para cada geositio, así como distintas categorías de 
manejo para algunos de los mismos 
Se propone que se otorgue la condición de Patrimonio Local a los geositios: Manantial de Mal Paso, Poza 
Redonda, Laguna del valle de San Juan, Poza de Juan Claro, Cayos de San Felipe, Hoyo de Caiguanabo, 
así como a los holoestratotipos de las unidades, Cacarajícara, Olistostroma Vieja, El Sábalo, Loma Candela, 
Arroyo Cangre, Pons, y de Patrimonio Nacional a: los sistemas cavernarios Majaguas-Cantera, Fuentes, 
Constantino, Las Perdidos, también Hoyo de Potrerito, Los Agujereados, Cueva GEDA, Cañón del Santa 
Cruz, afloramiento de rocas del límite K/T en El Moncada, y los holoestratotipos de la formaciones Ancón y 
del Miembro Jagua Vieja de la Formación Jagua. 
 
ABSTRACT 
Alter the description of the geosites of the La Habana and Ciudad de la Habana (City of la Havana) 
provinces the authors establish 50 more geosites of patrimonial geology interest at the Pinar del Río 
province. First authors considered the different categories of type localities  of the geological formations of 
the territory, admitted at the Stratigraphic  Cuban Lexicon. Other geosites with a big Palaeontological interest 
were included, because constituted large fossils deposits. During the work it was necessary to considered 
also other localities with stratigraphical   importance, up to 72. 
To this group of geosites were introduced specific geosites pointed to karst development which correspond 
with the cavern systems: Majaguas-Cantera, Fuentes, Hoyo de Potrerito, Agujereados, Constantino, Los 
Perdidos and others 
As a result of the territory analysis the authors included other geomorphology and hydrogeology interesting 
geosites 
The methodology establish by the authors in 2007 for the geosites diagnosis was used  
I diagnosis of every geosite had been done and a database in Microsoft Access was prepare to include the 
main characters of each one. Rocks samples was obtain and deposited at the Mario Sánchez Roig Geology 
Museum of the Institute of Geology and Palaeontology. 
The authors made a proposal of poster for each geosite, as well as they proposed different management 
categories for some. 
Authors make a proposal to consider Local Patrimony: Mal Paso stream, Poza Redonda, Valle de San Juan 
lake and Poza de Juan Claro cenotes, as well as Cayos de San Felipe valley, Hoyo de Caiguanabo 
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(Caiguanabo Hole=valley), and the Cacarajícara, Vieja, El Sábalo, Loma Candela, Arroyo Cangrea and Pons 
formations type localities. 
Authors proposed as National Patrimony the caverns systems Majaguas-Cantera, Fuentes, Constantino, Las 
Perdidos, also Hoyo de Potrerito, The Agujereados, Cueva GEDA, Cañón del Santa Cruz (Santa Cruz river 
canyon), rocks outcrop  of the K/T límit near to El Moncada, and the type localities of Ancón formation and 
Jagua Vieja Member of Jagua. Formation 
 
INTRODUCCION 
El concepto de Patrimonio ó Herencia está  vinculado a los  bienes o riquezas de orden 
material y espiritual que se reciben por el legado de familiares, amigos o de la sociedad y 
por la educación y cultura adquirida, pero  también existen estos valores patrimoniales 
producto del esfuerzo propio. En ambas acepciones se evidencia el valor objetivo o 
subjetivo que tiene la preservación para todas las generaciones. 
El patrimonio, por tanto  puede ser material o inmaterial y cuando se refiere a  las riquezas 
naturales, los paisajes, objetos  y formas creadas por la naturaleza puede tener ambas 
acepciones.  
El patrimonio natural es, por su carácter, necesariamente colectivo, pero por  no poder 
enmarcarse o resguardarse  como un objeto, requiere de una conciencia, una educación y 
una legislación que lo proteja.  
Las investigaciones realizadas, para conocer la estructura geológica de regiones y países 
de todo el mundo, con vistas a la  explotación económica de sus recursos naturales  ha 
conllevado al conocimiento de secuencias geológicas muy representativas y raras; 
cristalizaciones bien conservadas y otros cuerpos, que son parte de ese patrimonio 
natural que debe conservarse como se hace con un patrón de medida.. Dichas 
investigaciones han significado, además, gastos  e implicado el sacrificio de generaciones 
y los lugares investigados pueden ser claves para la consolidación de los resultados 
alcanzados, para las comparaciones necesarias entre las hipótesis de los investigadores 
de todas partes y por ende para la progresión continua  de los conocimientos sobre los 
temas geológicos. Estos geositios constituyen patrones cuya conservación es ineludible.  
A nivel internacional se consideran como patrimonio geológico: 
* Localidades tipo y estratotipos de unidades lito y bioestratigráficas 
* Holotipos y paratipos de especies de animales y plantas fósiles 
* Yacimientos fosilíferos donde se han recuperado holotipos y paratipos 
* Menas reconocidas y minas  representativas de una explotación importante 
* Testigos de perforación y muestras superficiales de sitios importantes  
* Estructuras geológicas de interés 
* Informes originales de personalidades del trabajo científico en el campo  geológico,  o 
concernientes al hallazgo de minas, yacimientos de petróleo, fósiles importantes; 
manantiales de aguas minero medicinales, etc. 
* Otros bienes creados por esfuerzo propio en función del trabajo geológico 
La UNESCO ha creado un registro sobre la Herencia Geológica  en el mundo y reconoce 
la importancia de la misma con la instauración en 2008’2009 como “Año del Planeta 
Tierra” 
La Comisión Nacional de Patrimonio de Cuba conoció al inicio del proyecto de sus 
propósitos y estuvo de acuerdo con la proyección y objetivos del mismo por lo cual debe 
pronunciarse acerca de  las propuestas que se le realicen. 
La metodología empleada para categorizar los geositios escogidos fue debatida en varios 
escenarios, entre otros en dos congresos internacionales: la II Convención de Ciencias de 
la Tierra y la VI Convención de Medio Ambiente y Desarrollo donde fue recibida con 
satisfacción por desconocerse la existencia de otra en el mundo. 



 
 

3

La realización del trabajo de campo contó con la dificultad de las limitaciones de acceso a  
algunos sitios que constituyen ejemplos geográficos conocidos y divulgados desde la 
primera mitad del siglo XX. El resultado final puede verse afectado pues fue necesario 
trabajar con información primaria proveniente de proyectos o visitas anteriores y de la 
bibliografía existente. Todos los geositios están georeferenciados. 
El trabajo realizado durante esta etapa no presupone que se cubrieron todos los geositios 
de interés patrimonial, en Pinar del Río, pues los presentados solo se corresponden con el 
conocimiento de la geología, geomorfología e hdrogeología de la provincia pinareña de 
los autores o con los que se estimó que presentaban mayor riesgo de ser afectados 
 
Metodología para evaluar los geositios:  
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico de los geositios fue la propuesta y 
establecida anteriormente por los autores.(Gutiérrez, et.al.,2007c) y no sufrió 
modificaciones en el desarrollo del trabajo.  
 
GEOSITIOS QUE SE CONSIDERARON EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO. 
DESCRIPCION  
Además del diagnóstico del estado de los geositios visitados se comprobó la deplorable 
situación de algunos estratotipos, por lo cual se propuso a la Comisión Nacional del 
Léxico Estratigráfico la designación de nuevos estratotipos para las formaciones Río 
Rancho, Majagua, Paso Real y Cacarajícara.  
Se proponen como Monumentos (Patrimonio) locales los geositios de: Poza Redonda, 
Poza de Juan Claro, Laguna del Valle de San Juan, Manantial de Mal Paso y Cayos de 
San Felipe, así como las localidades tipo de las formaciones Pons, Arroyo Cangre, 
Cacarajícara, Loma Candela, El Sábalo y de la Unidad Informal Olistostroma Vieja. 
Se proponen para categorizar como Monumentos (Patrimonio) nacionales: Los sistemas 
cavernarios Majaguas-Cantera y Fuentes, Constantino y Los Perdidos, así como los sitios 
geográficos Hoyo de Potrerito, Puente Natural de Sierra Derrumbada (hasta ahora 
desconocido para la ciencia) y la Puerta (Abra) del Ancón;  las cuevas GEDA y del 
Cumpleaños, además del Afloramiento de rocas del límite Cretácico/Terciario en El 
Moncada y el holoestratotipo de la Formación Ancón. 
Para la realización de los diagnósticos de los geositios la provincia pinareña fue dividida 
en varias zonas: 

• Zona más occidental (Guanahacabibes) 
• Zona San Carlos-Sumidero 
• Zona Pons-Pan de Azúcar 
• Zona de Viñales 
• Zona Central 
• Sierra del Rosario 

Los 72 geositios descritos no pueden ser presentados por las características de este 
trabajo, debido a lo cual se hacen breves referencias a los mismos y se tratan con mayor 
profundidad  los que se consideran más representativos. 
 
Zona más occidental. Comprende la península de Guanahacabibes y tiene como límite 
al E el istmo de La Fe-Cortés. (Núñez y Quintana, 1968) 
Aquí se identificaron los geositios 

1. Acantilado del segundo nivel de terraza. Donde se aprecian claramente la 
morfología de farallones típica de la costa meridional de emersión de la península. 
Alcanza 78 puntos para una categoría B 
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2. Balcones de Guanahacabibes, Bajada de la Iguana, que se corresponden con los 
denominados balcones. Un nivel antiguo de terrazas, elevado. Geositio de 
categoría B, con 78 puntos 

3. Acantilado del primer nivel de terraza marina. Morfología de farallones, cercano al 
Cabo de San Antonio. Presenta categoría B con 76 puntos. 

4. Barras de tormenta La Sorda y del Faro. Que combinan las características de las 
barras marinas, con los camellones de tormenta. Presentan categoría B con 83 
puntos 

5. Terraza de Seboruco. Frente de  terraza marina, de escasa altura, pero muy bien 
desarrollado que posee un extenso nicho de marea de profundidad irregular, a 
medio camino entre el faro Roncali y la playa Las Tumbas. Alcanza la categoría B 
con 78 puntos 

6. Poza Redonda. Cenote circular ubicado en la última terraza emergida, con una 
lámina de agua dulce sobre el agua de mar. Este geositio acumula 87 puntos para 
resultar de categoría A. 

7. Poza de Juan Claro. Casimba o cenote, aledaño a la costa, donde se infiltran por 
una hendidura en una galería sumergida, las aguas del mar. La acción de la 
abrasión convertirá en poco tiempo este cenote en una caleta. En el diagnóstico 
alcanzó 90 puntos lo cual la sitúa en una categoría A 

8. Tetas de María La Gorda o punta Caimán. Geositio donde afloran en contacto 
rocas de las formaciones Vedado y Jaimanitas. Alcanza categoría B con 78 puntos. 

9. Laguna del valle de San Juan 
        Es un típico cenote como los famosos cenotes vinculados a la cultura maya y al 
desarrollo del carso, en la península de Yucatán. Tiene un diámetro de unos 110 m y, a 
pesar de las leyendas que plantean que no tiene fondo, una profundidad de 25 m. 
Su forma es circular, con las márgenes rocosas, compuesta por calizas, probablemente 
de la Formación Güines, del Mioceno. Presenta en los alrededores inmediatos un lapies 
incipiente y porciones compuesta por “parches” de calcrete o pavimento calcáreo. Las 
depresiones están ocupadas por suelos ferralíticos rojos (o rendzina roja) sobre el cual 
crece una vegetación arbustiva abundante.       
Está enclavada en el extremo oriental de la península, junto a la carretera La Bajada-
Sandino y cercana a varias viviendas, por lo cual su vulnerabilidad es alta. Por esta razón 
se propone su protección por la cercana estación de ECOVIDA, situada en La Bajada, la 
organización de un plan de educación ambiental para la comunidad circundante y su 
declaración como Monumento local. 
 En el diagnóstico alcanzó la puntuación de 80 puntos y la categoría B. 
LAGUNA DEL VALLE DE SAN JUAN 
MONUMENTO LOCAL 
CENOTE CARSICO TIPICO 
NO ARROJE DESPERDICIOS A SUS AGUAS 
PROTEJALA                                       
                           
Zona de San Carlos-Sumidero 
Esta área está enmarcada entre las sierras de Mesa (por el NW) y de San Carlos (por el 
SE) y valles adyacentes, en el sector occidental y las sierras de Sumidero y del 
Resolladero, por el extremo oriental. 
 

1. Manantial de Mal Paso. Surgencia cársica que drena superficial y 
subterráneamente hacia el   río Cuyaguateje. Obtiene una puntuación de 88 ptos.  
como geositio clase A.  
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2. Holoestratotipo del Miembro La Legua, de la Formación Ancón. El geositio alcanza 
80 puntos en su diagnóstico Categoría B 

      3     Sistema cavernario Majaguas-Cantera 
Este sistema de galerías subterráneas de más de 35 km de recorrido fue formado por los 
arroyos Majaguas y Las Canteras, que nacen en las Alturas de Pizarras del Sur, al sur de 
la mogótica sierra de San Carlos y la atraviesan, uniendo sus cauces en el interior, para 
convertirse en afluente del río Cuyaguateje después de atravesar la ensenada de 
Bordallo, del valle de Luis Lazo (San Carlos).(Acevedo y Gutiérrez, 1974) (Fig. 2) 
El sistema consta de, al menos, 6 niveles diferentes, mayoritariamente ya interconectados 
que se corresponden con: 
1.- El Cauce 1 o La Llave (que debería llamarse La Cerradura), que constituye el cauce 
subterráneo actual de las mencionadas corrientes fluviales, y de su resultante final, el cual 
(río Majaguas) sale por una surgencia principal y, en épocas de grandes lluvias por una 
secundaria (Cueva Fría)a la ensenada de Bordallo, en el valle de San Carlos. 

                   
Entrada de La Llave o Cauce 1. Curso subterráneo permanente de la conjunción de los arroyos Majaguas y 
Las Canteras. La foto corresponde a la primera expedición en 1963. 
 
2.- La cueva del XX Aniversario con amplias galerías y salones que se  
extienden en dos niveles hasta el sumidero del arroyo Majaguas. Esta caverna alberga el 
Salón de los Pájaros, uno de los mayores salones del mundo, con más de 300 m de largo, 
200 de ancho y más de 150 m de alto, que permite el acceso a la cima de la sierra. Posee 
estanques que almacenan agua aún en las épocas de mayores seguías.  
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                        Cueva del XX Aniversario. Segundo nivel del sistema 
3.- La cueva de Las Dos Anas que actúa como un trop plain en épocas de grandes lluvias 
o tempestades, donde han sido descubiertos restos de mamíferos fósiles cubanos, entre 
ellos el sacro de un desdentado del género Acratocnus. Aquí también se localizan 
estanques de aguas con una reserva importante para el abasto local y el regadío en las 
épocas de sequía. 
4.- La cueva de Dos Hermanos. Maravillosa gruta de increíbles espeleothemas que tiene 
su entrada  unos 50 m sobre el nivel del valle, en el hoyo de los Helechos, dolina de cerca 
de 700 m de diámetro y escarpadas paredes que se ha formado en un sector del centro-
norte de la sierra. 
5.- Cueva Chefa. Espelunca que atraviesa de forma casi rectilínea una “torre” de la sierra 
de San Carlos, a más de 70 m de altura, desde el hoyo de los Helechos y constituye una 
atalaya al valle de Luis Lazo. En ésta han sido descubiertos restos de Megalocnus rodens 
y otros desdentados pleistocénicos. 
6.- Cueva Julio Verne. Excavada en el nivel más alto de la sierra,. Presenta restos muy 
bien conservados de vertebrados cuaternarios y restos de una tortuga terrestre.                  
El sistema tiene además, actualmente desconectados,  los sectores del arroyo de 
Amadea (cueva de Amadea) y cueva de la Herrería, separados ahora por el abra cársica 
conocida como Abra de la Trinchera, por donde pasa la carretera Pinar del Río-Guane 
(carretera de Luis Lazo).  
Estas cavernas están excavadas en calizas de la Formación Guasasa del Jurásico 
superior, que se encuentran masivas o estratificadas en capas gruesas y fuertemente 
falladas. 
Se propone que las autoridades del municipio nombren personal que sirva de custodio 
para garantizar la protección de las partes más expuestas, como el salón del 
Campamento de la cueva de los Gigantes, su entrada natural por la ensenada de 
Bordallo, que ha sido pintado con numerosos letreros por sectas religiosas y utilizado para 
actividades escolares, sin el debido cuidado al finalizar las mismas. 
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Salón del Campamento. Cueva de los Gigantes. Entrada del sistema por la ensenada de Bordallo. 
Por su tremenda importancia económica y científica alcanza la categoría A de geositios y 
se propone como Monumento Nacional.  
Un cartel adecuado reflejaría: 
SISTEMA CAVERNARIO MAJAGUAS – CANTERA 
MONUMENTO NACIONAL 
CAUCE SUBTERRANEO DE LOS ARROYOS MAJAGUAS  
Y LAS CANTERAS 
MAS DE 35 KILOMETROS DE GALERIAS 
NO ARROJE DESPERDICIOS, NO PINTE CARTELES 
LLEVESE SOLO LAS FOTOGRAFIAS QUE TOME 
 

4. Sistema cavernario Fuentes. Conjunto de galerías excavadas por el arroyo del 
Palmar y otras corrientes que atraviesa la sierra de Mesa y suman 25 km de 
galerías. Alcanza más de 90 puntos y la categoría A. 

5. Agujereados. Conjunto de cavernas de alto puntal y corto trayecto, que constituye 
un antiguo nivel del río Cuyaguateje. Se propone para incluir en el Sistema 
Nacional de Areas Protegidas (SNAP)  

6. Hoyo de Potrerito. Polja típica desarrollada como una uvala, conocida en la 
Geografía de Cuba, desde la primera mitad del siglo XX. Alcanza categoría A. Se 
propone para incluir en el SNAP.. 

7. Miembro Pica Pica de la Formación Manacas. No pudo hacerse diagnóstico. 
                     
 
Zona Pons-Pan de Azúcar 
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Comprende la zona al NE de la zona San Carlos-Sumidero. Desde La Pimienta, al norte 
del poblado de Cabezas y los alrededores del de Pons y el mogote y valle de Pan de 
Azúcar y sierras de Chichones y Celadas hasta la sierra de Quemados.. 
En este territorio está enclavada la Gran Caverna de Santo Tomás, que es, en realidad un 
sistema cavernario, con 48 km, levantados topográficamente, de galerías comunicadas o 
interrumpidas por depresiones cársicas (dolinas). Este conjunto de galerías y salones fue 
ya designado como Monumento Nacional,  
1.- Localidad tipo del Miembro Pimienta de la Formación Jagua 
2.- Formación Pons, Holoestratotipo 
Calizas micríticas oscuras con nódulos y vetas de pedernal constituyen las características 
litológicas principales del afloramiento holoestratotipo de la Formación Pons, que se 
encuentra en las márgenes del río Peñas, al sur del poblado de Pons. 
Este afloramiento bajo tiene además la característica de albergar manantiales de aguas 
muy limpias y claras que contribuyen a aumentar el caudal del río mencionado, lo cual le 
confiere una importancia desde el punto de vista práctico y social. 
El afloramiento tiene varias decenas de metros de longitud donde pueden observarse 
pliegues y sectores con estratificación fina y muy fina y grandes  
 

                       
Corte de las rocas de la Formación Pons, en las márgenes del río Peñas, al Sur del poblado de Pons. En 
ese punto existen 2 manantiales que vierten al río sus aguas. 
 
nódulos de pedernal.  
Con 73 puntos en el diagnóstico alcanza la categoría B en la clasificación,  pero por el 
resto de sus características y su vulnerabilidad se propone como Patrimonio local.  
Un cartel explicativo diría: 
HOLOESTRATOTIPO FORMACION PONS 
PATRIMONIO LOCAL 
SITIO DE IMPORTANCIA GEOLOGICA 
NO DESTRUIR, NO CONTAMINE EL MANANTIAL 
PROTEJALO 
3.- Mina de Fosforita. Destruido por la acción del hombre como geositio 
4.- Minas de Matahambre. Descubierto el yacimiento de cobre en 1913 fue la segunda 
mina más profunda de la América Latina. Actualmente se encuentra paralizada y a pesar 
de ser Monumento Nacional sus instalaciones han sufrido daños considerables 
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5.- Sendero de los Insurrectos. Un verdadero sendero interpretativo que escala  mogotes 
y atraviesa numerosas formas cársicas hasta llegar a una cascada ubicada en lo alto de la 
Sierra de Chichones_Derrumbada y a la entrada de una galerïa que conecta la cima de la 
montaña con su base 
6.- Puente Natural de Sierra Derrumbada. Un lugar de difícil acceso pero un punto 
geográfico de igual magnitud que el famoso Puente Natural de Bitirí .y que se propone 
como Patrimonio Nacional  y para ser incluido en el SNAP. 
 

                           
                        Puente natural en lo alto de Sierra Derrumbada, región de Pan de Azúcar 
 
7.- Holoestratotipo del Miembro Pan de Azúcar, Formación Jagua. Caracterizada por  la 
presencia de afloramientos de calizas conchíferas, conquinoides y silicificadas. Alcanza 
categoría B con 71 puntos. 
 8.-Sistema Cavernario Constantino. Tiene la importancia de constituir, en la cueva del 
Mono Fósil, la localidad tipo de Paralouata varonai, uno de las 3 especies de primates 
reconocidas como habitantes del Archipiélago cubano durante el Cuaternario.-Tiene 
categoría A, con 85 puntos.    
 9.- Afloramiento de rocas del límite K/T de El Moncada.                       
La existencia de evidencias que demuestran el choque de un meteorito con el planeta 
Tierra hace 90 millones de años, colisión que provocó la extinción masiva de la fauna de 
vertebrados e invertebrados característicos de la era Mesozoica, ha sido el propósito 
principal de varios proyectos desarrollados por instituciones cubanas y extranjeras en 
Cuba. 
El olistostroma que aflora en un corte de la carretera Viñales-Pons,  a la entrada de la 
localidad El Moncada, 17 km al W de Viñales, es una de las localidades donde, más 
abundantemente, se encuentra rastros de iridio, esférulas y otras evidencias, en Cuba. 
El corte se encuentra muy expuesto y eventualmente se ha extraído material del talud, 
probablemente con fines constructivos. Está además a merced de las acciones que se 
realicen de mantenimiento de la vía y otras.  
Este geositio ha sido visitado por expediciones internacionales y durante eventos del 
mismo carácter por lo cual alcanza ya renombre mundial. Por su importancia científica y 
didáctica, pues presenta una litología típica de estos cuerpos geológicos, alcanza 89 
puntos en el diagnóstico y clasifica como  geositio de categoría A. 
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Afloramiento de rocas del olistostroma Moncada, que ha sido señalado como ejemplo del límite K/T en el 
mundo. 
 
Se propone como Monumento Nacional con la recomendación de que se delimite el área 
principal del afloramiento con una valla perimetral y se coloque un cartel que indique: 
OLISTOSTROMA MONCADA 
MONUMENTO NACIONAL 
GEOSITIO DE RANGO INTERNACIONAL 
REPRESENTATIVO DEL LIMITE 
CRETACICO/TERCIARIO (K/T) 
PROTEJALO 
 
Zona Viñales 
Este territorio comprende los valles de Viñales, San Vicente, Ancón, Caiguanabo, Hoyos 
de San Antonio y Caiguanabo y otros en las inmediaciones y las sierras de Ancón, 
Guasasa, Galeras, Guacamaya, San Andrés, etc. 
El propio valle de Viñales es patrimonio natural de la Humanidad. 
 
1.- Cayos de San Felipe. Valle enclavado en las Alturas de Pizarras del Sur donde se 
denominan “cayos” a  mogotes de pequeña elevación. Tiene categoría A, con 87 puntos. 
 2. – Puerta del Ancón.                                      
La Puerta o Abra de Ancón (que debiera llamarse en realidad puerta o abra de San 
Vicente o de Viñales) es un abra cársica que constituye el paso natural para la 
comunicación entre el valle de Viñales y el de San Vicente. 
Es, además de un soberbio paisaje, un magnífico observatorio geológico y 
geomorfológico, pues la base de la cadena mogótica que ha cortado (Sierra Guasasa), 
esta compuesta por calizas estratificadas y lutitas de la Formación Jagua,, del Jurásico 
superior (Oxfordiano) sobreyacidas por calizas masivas de la Formación Guasasa,  
Jurásico superior (Kimmeridgiano)   
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Puerta del Ancón (Puerta de San Vicente). Calizas de la Formación Guasasa en la parte superior y de la 
Formación Jagua en la base 
 
En su contacto, estas calizas de litología similar, pero diferente disposición espacial, que 
genera una discontinuidad estructural entre ellas, han permitido la formación de  
abundantes formas cársicas como lapies y bocas de cavernas, constituyendo un 
magnífico escenario donde se observan características típicas de esta región del 
occidente cubano.               
Este geositio es el lugar donde primero se colectaron ammonites en el territorio nacional 
por lo cual, fue aquí donde se reconoció, por vez primera, la existencia del período 
Jurásico en Cuba 
La carretera Viñales-San Vicente la atraviesa, por lo cual es un lugar céntrico y muy 
vulnerable, con un buen estado físico. Es un geositio de categoría A. Las medidas de 
protección que pueden acometerse son las de impedir que se viertan residuales en las 
cunetas de la vía. Se propone distinguir, dentro del Parque de Viñales  con su condición 
histórico geológica  y señalizar con un cartel que explique su importancia. 
PUERTA DEL ANCON 
SITIO DE INTERES GEOLOGICO E HISTORICO 
PRIMERA LOCALIDAD DONDE SE 
COLECTARON AMMONITES EN CUBA 
DEMOSTRANDO LA EXISTENCIA 
DEL PERIODO JURASICO 
 
3.-Holoestratotipo. Miembro San Vicente, Formación Guasasa. Alcanza categoría B. 
Constituye un afloramiento muy típico con fácil acceso. 
4.- Holoestratotipo del Miembro Tumbadero, Formación Guasasa. Su litología, que difiere 
de la tradicional “caliza Viñales”, consiste en calizas micríticas y calcilutitas con 
intercalaciones de pedernal oscuro, con microfauna de calpionélidos 
5.- Cueva GEDA 
Este extraordinario geositio se abre en la ladera occidental de la sierra de Guasasa varias 
decenas de metros sobre la superficie del valle de San Vicente. Es un ejemplo perfecto de 
la dinámica de la neotectónica y de los movimientos glacieustáticos que provocaron 
alternativamente el ascenso y descenso  del nivel de base de las aguas durante el 
Cuaternario. 
 Fue excavada en la sierra de Guasasa, a nivel del valle,  por una corriente hoy 
inexistente y elevada rápidamente, junto con la serranía, hasta alcanzar la altitud que 
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posee actualmente, como demuestra la morfología de su galería principal, los pasajes a 
diferentes niveles y los sedimentos y concreciones que cubren su suelo.  
En diferentes salones y galerías se han encontrado restos completos y sin 
desplazamiento de perezosos, roedores y otros mamíferos, lo cual demuestra la 
abundancia de fauna en la región durante el  Pleistoceno superior y Holoceno y reafirma 
el, relativamente, rápido ascenso del conjunto de galerías, pues de otra forma las aguas 
fluviales los hubieran esparcido.  
Las galerías presentan abundante decoración de formaciones secundarias, cenitales, 
pavimentarias y parietales, de variadas formas y colores. Entre éstas destacan 
espeleothemas de yeso y aragonito. 
Algunos sectores de la cueva han tenido una afectación posterior al, ser, prácticamente, 
seccionados por una falla que corta transversalmente el perfil de la cueva y afecta toda la 
serranía mogótica.         
Aunque se encuentra en un lugar de muy difícil acceso se ha visto visitada con cierta 
frecuencia por escaladores locales, quienes, a título de guías, conducen a turistas a 
admirar sus riquezas. 
Por sus características alcanza la categoría A, con 80 puntos y se propone como 
Monumento Nacional, Se recomienda que sea restringido y controlado el acceso por 
personal guarda parque y construida una verja que impida la libre entrada, en evitación de 
que se destruyan los tesoros paleontológicos y espeleológicos que posee, cosa que de 
hecho ha ocurrido, incluso sin intención, por su disposición dentro de la cavidad.  
 

                  
    Restos de vertebrado cuaternario en el piso de una galería de cueva GEDA 
CUEVA GEDA 
MONUMENTO NACIONAL 
SITIO DE INTERES GEOLOGICO  
Y PALEONTOLOGICO 
ACCESO LIMITADO A FINES CIENTIFICOS 
NO PASE SIN PERMISO 
PROTEJALO 
6.- Cueva del Cumpleaños 
Este geositio se encuentra muy cercano a Cueva GEDA y pertenece al mismo sistema de 
cavernas de la sierra de Guasasa. Tiene curiosas piscinas naturales cuyos bordes son 
estratos volcados formando paredes que han acumulado el agua de las filtraciones. 
Presenta espeleothemas de aragonito y yeso Alcanza los 80 puntos y la categoría B 
7.- Holoestratotipo. Miembro Jagua Vieja de la Formación Jagua,  
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Este es uno de los sitios más representativos para la fauna jurásica pinareña y del mismo 
han sido extraídos holoestratotipos de las más de 100 especies de ammonites cubanos.                    
Tiene categoría A al alcanzar 85 puntos.  
8.- Holoestratotipo. Miembro Zacarías, Formación Jagua.  
El geositio se encuentra en el flanco del pequeño mogote Zacarías, El corte se encuentra 
bien conservado, aunque muy expuesto y  enyerbado y alcanza categoría B con 82 
puntos. En el afloramiento pueden encontrarse ammonites de los géneros Ochetoceras, 
Vinalesphinctes, Perisphinctes y Discosphinctes, así como pelecípodos de diversas 
especies. 
9.- Localidad tipo histórica de la Formación San Cayetano,  
Este geositio está bastante deteriorado aunque se considera el original descrito por De 
Golyer  en 1918, donde se obtuvieron ejemplares Piazopterix branneri y Trigonia 
krömelbeini  . 
Por alcanzar una puntuación de 81 puntos es un geositio de categoría B 
10.-Hipoestratotipo 2. Formación San Cayetano, La Formación San Cayetano posee una 
variada litología de acuerdo a los ambientes donde se han depositado sus sedimentos.  
Es un afloramiento de categoría A, al alcanzar los 93 puntos.  
11.- Holoestratotipo de la Formación Ancón,  
Esta unidad litoestratigráfica está compuesta por calizas, calizas esquistosas y arcillosas, 
margas, brechas calcáreas con fragmentos de calizas y de pedernales bien estratificadas 
y con color violáceo, con una fauna principalmente de foraminíferos planctónicos que 
indican una edad Paleoceno-Eoceno inferior.  
El geositio está compuesto por una pequeña elevación, de forma alargada que se alza en 
el fondo del valle de Ancón, al N del punto donde termina la carretera asfaltada.  
Aquí las calizas estratificadas de color violáceo se encuentra, estratigraficamente, por 
encima de calizas grises oscuras y negras, del Jurásico y Cretácico y espacialmente 
rodeadas de las mismas de manera que resulta pintoresco identificar estas rocas del 
Paleógeno, en un ámbito Mesozoico. 
Según sus características y los puntos del diagnóstico (84) el lugar alcanza una categoría 
B. El corte presenta algún deterioro pues los estratos se encuentran fallados y 
fragmentados en pequeños y grandes bloques, que pueden dividirse en lajas delgadas, 
que son utilizadas frecuentemente por los pobladores como losas para construir senderos 
y pisos o decorar jardines por lo cual debe ser protegido convenientemente. 
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Se propone la tramitación como  Patrimonio Nacional. 
FORMACION ANCON 
PATRIMONIO NACIONAL 
GEOSITIO DE IMPORTANCIA NACIONAL 
PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCION GEOLOGICA 
DE LA SIERRA DE LOS ORGANOS 
PROTEJALO 
12.- Cueva del Indio de San Vicente. En la pared del mogote transfluido por el cauce 
subterráneo se observan claramente “líneas de strand” o de movimientos de olas, que 
apuntan claramente al funcionamiento hidrológico de esta zona que debió constituir un 
lago cársico. Además en ese mismo mogote existe un pequeño puente natural, de difícil 
observación por la tupida vegetación que crece en el mismo. 
Tiene una categoría A con 87 puntos. Por ser un sitio turístico se propone señalizar 
extensamente. 
CUEVA DEL INDIO 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
CAUCE SUBTERRANEO DEL RIO SAN VICENTE 
LINEAS DE STRAND O DE MOVIMIENTO  
DE LAS AGUAS DE UN LAGO PLEISTOCENICO 
EN LA PARED DEL MOGOTE DE LA CUEVA 
PUENTE NATURAL 
13.- Hoyos de San Antonio, Localidad fosilífera. Posee categoría B, con 78 puntos   
14.- Laguna de Piedras, Sector La Jutía El geositio, de categoría B, con 81 puntos se 
encuentra expuesto actualmente al comercio ilícito de ejemplares fósiles por lo cual debe 
ser preservado por las autoridades del parque. 
15.- Laguna cársica, Laguna de Piedras. Rodeada de lapies se encuentra esta laguna cársica, 
en una dolina  cuyo fondo está ocupado por arcillas acumuladas por los arrastres. es un claro 
ejemplo de la morfología cársica de la zona y de toda la sierra de los Órganos. A, con 89 puntos y 
se propone incluirla en un recorrido de turismo especializado. 
 
 
 
16.- Mogote de la Mina.       
 Este geositio de categoría A, pues alcanza 96 puntos en la clasificación ha sido una 
localidad importantísima para la caracterización de las capas del Oxfordiano superior y la 
recolección de fauna de ese piso. Son numerosos los holotipos de especies de 
ammonites y peces colectados aquí. 
17.- La Sierra, sierra de Guacamaya 
Este geositio es un afloramiento de calizas de la Formación Guasasa, desnudas, sin 
ninguna cobertura vegetal, donde se observa el desarrollo intenso de los procesos de 
carsificación y sobre el mismo se ha construido una vivienda campesina. 
Por la tipicidad de las formas cársicas y su conservación alcanza una puntuación de 85 
puntos, válido para una categoría A.  
18.- Afloramiento de La Palma. Formación San Cayetano, Este geositio es el afloramiento 
más fotografiado y conocido de la Formación San Cayetano -                   
19. - Holoestratotipo  del Miembro Tumbitas, Formación Guasasa, cuya              localidad 
tipo fue señalada en terrenos de la Hacienda del Americano, finca ubicada en la zona de 
Caiguanabo, al sur de La Palma.. 
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20.-  Holoestratotipo del Miembro El Americano, Formación Guasasa. También se 
encuentra en la antigua hacienda El Americano 
.21.- Hoyo de Caiguanabo, Localidad fosilífera    
Como geositio es una importante localidad fosilífera del Jurásico similar a los yacimientos 
de Hoyos de San Antonio, Laguna de Piedras, Mogote de Jagua Vieja y el Mogote de La 
Mina, donde han sido identificados ammonites, peces y posiblemente quelonios y otros 
reptiles. Alcanza categoría B, con 80 puntos               
 
Zona central 
En el desarrollo del trabajo denominamos así al área relacionada con los municipios de 
Pinar del Río y San Juan y Martínez, en el sector comprendido entre la falda sur de las 
Alturas de Pizarras del Sur y la llanura  de piedemonte del sur  pinareño. 
1.- Holoestratotipo de la Formación Arroyo Cangre. metaareniscas cuarcíferas, con mica y 
clorita. Ilitas con micas blancas, intercaladas con calizas cristalinas grises cortadas por 
cuerpos de diabasas y gabroides 
El diagnóstico le asignó categoría B al alcanzar 83 puntos 
2.- Holoestratotipo de la Unidad Informal Cerro de Cabras,  
Fue descrita en el cerro de Cabras, elevación de mayor altitud de las Alturas de Pizarras 
del Sur como cuarcitas, esquistos cuarcíferos y cuarzo-micáceos y metaareniscas, Este 
geositio tiene la característica de que las cuarcitas, de colores blanco y blanco con vetas 
se observa claramente sobre las rocas esquisto-arcillosas de la Formación San Cayetano. 
Alcanza 78 puntos para una categoría B. 
3.-  Estratotipo de la Formación San Sebastián..                                               
La unidad litoestratigráfica San Sebastián (Alvarez, 1975) está compuesta por 
conglomerados vulcanomícticos en la base y más notablemente calizas aporcelanadas, 
masivas y compactas de grano muy fino y colores claros que van del blanco hasta el 
beige e incluso rosado  Esta propiedad determinó su demanda como material de 
construcción bajo el nombre de “mármoles Lagunillas”.  
El geositio donde fue descrita la unidad por vez primera se encuentra en una explotación 
minera (cantera Pedro Rodríguez Sánchez) abandonada, en las márgenes del río San 
Sebastián, colindante con la denominada carretera del Guayabo, en el municipio de San 
Juan y Martínez. En el lugar, desde el punto de vista geomorfológico, las calizas 
constituían pequeños cerros, similares a los mogotes de los Cayos de San Felipe, de los 
cuales solo quedan algunas pequeñas agujas pues fueron   destruidos en el proceso de 
explotación 
Lo que resulta más chocante es el hecho de cientos de los bloques de caliza cortados 
para su transporte y utilización en múltiples obras yacen todavía entre los cerros 
residuales y entre la maleza que crece profusamente en la zona 
Este geositio alcanzó una puntuación de 82 y categoría B. Como estratotipo de la 
Formación San Sebastián debe conservarse, como también como ejemplo de explotación 
minera irracional. 
LOCALIDAD TIPO DE LA  
FORMACION SAN SEBASTIAN 
GEOSITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
EXPLOTACION MINERA IRRACIONAL 
PROTEJA EL LUGAR 
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Vista de la cantera de “Mármoles Lagunilla”              Bloques de caliza cortados y abandonados 
 
4.- Holoestratotipo del Olistostroma El Calabozo.  
Esta es una unidad informal compuesta por olistolitos de basalto, riolita, calizas 
brechosas, biohérmicas y marmorizadas, pedernales, cuarcitas, granodioritas, en una 
matriz de areniscas, lutitas, grauvacas gravelíticas y otros componentes 
El geositio, como tal está a punto de desaparecer. 
Según la metodología es un sitio geológico de categoría B, con 80 puntos en el 
diagnóstico. 
5.-Afloramiento del Olistostroma El Calabozo, en la finca La Envidia. Este geositio se haya 
en el patio de la casa de Modesta Lazo.         
6.- Holoestratotipo del Miembro Río Rancho de la Formación El Guayabo 
El holoestratotipo se encuentra hoy bajo las aguas de la obra hidráulica que embalsa las 
aguas del propio río Rancho 
7.- Estratotipo  de la Formación La Majagua. Fue borrada por la acción antrópica 
                              
Zona Sierra del Rosario 
El territorio en que se realizó el recorrido de los autores para el diagnóstico de geositios 
de interés patrimonial, es el comprendido entre el valle del río San Diego o Caiguanabo, al 
oeste y la carretera Cayajabos-Cabañas al este. La carretera del Circuito Norte es el límite 
septentrional, mientras que por el sur se llegó hasta la llanura de piedemonte de la 
cordillera de Guaniguanico, incluyendo un geositio en la llanura meridional pinareña. 
1.- Holoestratotipo  de la Formación Cacarajícara, Esta formación constituye una de las 
unidades litoestratigráficas del tope del Mesozoico, pero el afloramiento junto a la margen 
de un arroyo está a punto de desaparecer. 
Alcanza 82 puntos en el diagnóstico, equivalentes a una categoría B   
2.- Hipoestratotipo de la Formación Cacarajícara.          
Este geositio que se encuentra en una antigua cantera junto a la carretera San Cristóbal-
Bahía Honda, , El lugar presenta micritas y areniscas calcáreas con una representatividad 
mayor y en un sector un estado físico mejor, que el propio holoestratotipo. Alcanza la 
categoría B debido a la puntuación de 82 en el diagnóstico. Se propone señalizar 
convenientemente 
3.- Holoestratotipo de la Formación Guajaibón Tomó su nombre del Pan de Guajaibón, 
principal elevación del occidente cubano (692 m) a cuyo pie se observa el afloramiento. 
Aunque el autor Herrera (1961) y  los miembros del equipo de geólogos polacos de la 
Brigada de Levantamiento Geológico que la redescribieron no señalaron la presencia de 
formas cársicas en las rocas de la unidad litoestratigráfica, en el geositio abundan formas 
subterráneas y superficiales como zonas de lapies (fundamentalmente wandkarren y 
kluftkarren, (es decir lapies de pared y de grietas), abras cársicas, dolinas y gran cantidad 
de cuevas. Una de estas cuevas, una surgencia que une las aguas que salen del interior 
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de la montaña a las del río San Marcos, presenta en su salida inmediata una laguna 
cársica de más de 2 m de profundidad y cerca de 30 de diámetro. 
Por su dispersión y estado físico alcanza categoría C, con solo 66 puntos.  
4.- Holoestratotipo de la Formación Pinalilla. Aunque, a primera vista, las calizas masivas, 
también carsificadas, son similares a las rocas de la F. Guajaibón, estas calizas, 
presentan diferencias litológicas y una fauna que extiende la edad desde el Cretácico 
inferior (Albiano) hasta el Cretácico superior (Turoniano).  
Alcanza en el diagnóstico la condición de geositio de categoría B con 76 puntos. 
5.- Cangilones del río Las Pozas. El geositio  se compone de un sector del cauce del río o 
arroyo Las Pozas (el cual corre de oeste a este al sur de Sierra Azul) unos 150-200 m al 
SW del holoestratotipo de la F. Pinalilla.  
En este lugar se han formado, en las calizas de la propia unidad litoestratigráfica, que 
ocupan el talweg de la corriente fluvial, piscinas naturales, denominadas “cangilones”, 
similares a los, ya famosos, del río Máximo, en Camagüey. 
El geositio que con 78 puntos alcanza categoría B fue propuesto a la dirección del Parque 
de Mil Cumbres para que sea incorporada a los recorridos que se realizan como parte del 
esfuerzo por desarrollar el turismo de naturaleza. 
 

                                                       
Cangilones del río Las Pozas, verdaderas piscinas labradas en las calizas de la Formación Pinalilla 
6.-  Corte en la carretera al centro universitario Meseta de Cajálbana             
En el denominado Cinturón de Ofiolitas ocupa un lugar importante, en el occidente de 
Cuba,  la meseta de Cajálbana. 
Por resultar un lugar altamente representativo se escogió un corte en la carretera que 
conduce al poblado y centro universitario ubicado en lo alto de la meseta para caracterizar 
la presencia de las ofiolitas. 
El geositio escogido presenta una litología donde se observan claramente las rocas 
ofiolíticas, fuertemente tectonizadas, la corteza de intemperismo y el mocarrero 
acompañante.  
Alcanza 82 puntos para una categoría B de diagnóstico y se recomienda señalizar y 
delimitar para mejorar las condiciones naturales. 
7.- Localidad tipo de la Formación Loma Candela.  
Corte en la denominada Loma Candela, que se considera por la Comisión Nacional del 
Léxico Estratigráfico de Cuba y   los autores la localidad tipo original de Bermúdez (1940). 
El corte está afectado por las ampliaciones de la carretera y las construcciones de los 
bordes, pero en un talud en el lado oriental, puede preservarse una sección de unos 20 
m2 que constituiría un importante área limitada. 
Alcanzó categoría A con la puntuación de 85 puntos                          
8.- Localidad tipo Formación Paso Real. 
Esta unidad litoestratigráfica es una de las más extendidas en el territorio cubano pues 
constituye una franja discontinua entre Guane, al oeste y Holguín, en el este. Su autor 
(Bermúdez, 1950) designó como localidad tipo afloramientos situados junto  a la carretera 
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Paso Real de San Diego – San Diego de los Baños, pero estos afloramientos ya no 
existían cuando se confeccionó el Léxico Estratigráfico de Cuba. El geositio visitado por 
los autores, el cual fue señalado como neoestratotipo  a orillas del río San Diego, se 
encuentra actualmente en el vaso de la presa Juventud y solo afloran, parcialmente, los 
sedimentos cuando el nivel de las aguas se encuentra muy bajo.                                                           
El sitio geológico alcanza la categoría B con 79 puntos, pero se recomienda pasar el caso 
a la Comisión del Léxico Estratigráfico para la designación de un nuevo lectoestratotipo 
que deberá ser protegido para evitar la situación que existe en este momento. 
9.-Cañón del río Santa Cruz  
El río Santa Cruz formar un cañón fluvio-cársico que corta rocas de las formaciones 
Artemisa y Cacarajícara hasta alcanzar la llanura de piedemonte  y cruzar la Carretera 
Central, Los autores consideran este cañón como uno de los sitios geológicos más 
interesantes del occidente. En el mismo pueden observarse zonas de  circulación 
hidrológica superficial, como el área denominada Quita calzones, donde el cauce 
impermeabilizado por arrastres conforma una piscina natural imposible de vadear; pueden  
identificarse sectores donde la circulación superficial solo es posible en épocas de lluvias 
o grandes eventos meteorológicos, pues el carácter eminentemente cársico del talweg 
determina la captación de las aguas de manera areal, es decir sin un sumidero definido. 
El cañón, que llega a tener profundidades de más de 70 m en sus bordes, ha cortado en 
su desarrollo algunas cuevas preexistentes, como la cueva de los Tres Nombres, la 
Campana y de Las Jarras, entre otras, cuyas secciones casi transversales se observan en 
las abruptas márgenes. 
Otra característica del cañón es la clara exposición, a todo lo largo del mismo, de 
movimientos tectónicos disyuntivos y numerosos pliegues, algunos de gran complejidad,  
que se observan en los estratos de caliza. 
 

                      
                        Pliegues tumbados en el cauce “encañonado” del río Santa Cruz 
 
En la margen occidental, a unas decenas de metros de la desembocadura, del río en la 
Llanura Meridional pinareña se encuentra un manantial cársico, de un gasto permanente 
superior a los 30 lt/s. que otorga un valor adicional al cañón. 
Alcanza la categoría A con un diagnóstico de 92 puntos. 
Se recomienda incorporar al Sistema de Áreas Protegidas, señalizar convenientemente y 
limitar el acceso a recorridos de turismo científico y especializado con guías entrenados. 
El manantial debe protegerse.. 



 
 

19

 

                     
Manantial cársico del cañón del Santa Cruz. Cuando se tomo la imagen no había comenzado la época de 
lluvia 
 
CAÑON DEL RIO SANTA CRUZ 
PATRIMONIO NACIONAL 
RECORRIDO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
DONDE PUEDEN OBSERVARSE 
FORMAS CARSICAS, PLIEGUES Y FALLAS  
TECTONICAS, MANANTIALES Y LA PISCINA 
NATURAL DE “QUITA CALZONES” 
10.-Sistema Cavernario de Los Perdidos 
Este geositio asociado al cauce superficial y subterráneo del río Santo Domingo y al 
cañón fluvio-cársico que este ha formado en la zona entre Rancho Mundito (Niceto Pérez) 
y La Tranquilidad es un verdadero polígono para los estudios hidrogeológicos del carso, 
en la sierra del Rosario. (Martínez, López y Sulroca, 1985). Está formado por un conjunto 
de galerías, con más de 20 km de extensión que presenta relaciones hidrogeológicas 
evidentes con zonas alejadas de la cuenca del río mencionado, 
El diagnóstico del geositio indicó una categoría A.  
11.- Holoestratotipo del Miembro La Zarza, Formación Artemisa. 
.El geositio, que constituye un corte en la carretera San Cristóbal-Bahía Honda, entre la 
loma de la Zarza (de donde recibe el nombre) y Altos de Francisco, es un excelente 
afloramiento, de gran potencia. Además de calizas también se encuentran calcilutitas y 
coquinas de conchas de ammonites y aptychus muy características 
Es una importante unidad litoestratigráfica que, a todas luces, sustituye en la sierra del 
Rosario a las formaciones geológicas oxfordienses  y alcanza, en su tope,  el Cretácico 
inferior (Berriasiano).. Alcanza categoría B con 72 puntos. 
12.- Hipoestratotipo  de la Formación San Cayetano.                          
El geositio en cuestión se corresponde con la llamada Facies H de  Haczewski, (1976) y 
está situado junto a la carretera de montaña, en el tramo comprendido entre el caserío de 
Cinco Pesos y la carretera de Candelaria-Soroa –San Diego de Núñez. En este sitio se 
encuentran areniscas aleurolíticas, hasta grano medio y argilitas, finamente estratificadas. 
En esta facies se encuentran argilitas negras horizontalmente estratificadas con 
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concreciones discoidales y madera carbonizada así como otros fragmentos de plantas e 
invertebrados. El geositio alcanza la categoría B con 82 puntos.  
13.- Hipoestratotipo de la unidad informal  Olistostroma Vieja. 
El holoestratotipo de esta unidad informal nunca fue georeferenciado por lo cual diversos 
autores, a partir del levantamiento geológico de la provincia realizado por la brigada 
polaco-cubana, describieron estratotipos en el territorio de Guaniguanico que es donde 
único se ha descrito esta unidad.. 
El geositio de referencia, que se corresponde con el hipoestratotipo 1, se encuentra en 
una cantera y corte en la carretera San Cristóbal-Bahía Honda, al N del caserío  de Cinco 
Pesos. 
Está compuesto por una secuencia caótica policomponente de olistolitos y olistoplacas de 
calizas, pedernales, serpentinitas, rocas volcánicas y en menor cantidad rocas 
metamórficas en una matriz de areniscas,, limolitas y argilitas. 
El estado físico del afloramiento en la cantera es apropiado y se observa mas 
carbonatado, mientras que en corte de la carretera es más terrígeno y está semidestruido.                
Por sus características, tipicidad,  conservación y posibilidades de preservación, es un 
geositio de categoría A con 86 puntos. 
14.- Holoestratotipo de la Formación El Sábalo. 
Presentada por  Pszczolkowski en el I Congreso Cubano de Geología (1990) esta es una 
secuencia vulcanógeno-sedimentaria típica y restringida al grupo orográfico de la sierra 
del Rosario.  
En el geositio se encuentra, muy bien expuestas diabasas de color verde oscuro, que 
pueden evolucionar a gabro diabasas, con estructura masiva, fracturada y vetítica. 
También se encuentran basaltos con estructura de pillow lavas” , amigdaloides y en 
ocasiones brechoides , así como calizas en forma de pequeños lentes que se intercalan 
entre las vulcanitas. 
Aquí se identifican, principalmente,  sectores  
15.- Holoestratotipo de la Formación Quiñones.  
El geositio, que se corresponde con el holoestratotipo está compuesto por una secuencia 
de estratos laminares de calizas y pedernales rojos, con trazas de manganeso, 
microplegados, fallados y tumbados en algunos sectores, con limolitas, argilitas, 
areniscas, conglomerados e incluso basaltos,   interestratificadas . 
Este afloramiento  se encuentra parcialmente cubierto de maleza y debe ser delimitado, 
además de convenientemente señalizado. Tiene 84 puntos para una categoría B. 
16.- Holoestratotipo de la Formación San Miguel (Grupo Buenavista) 
El geositio es extenso pues el sector expuesto, ocupa las riveras del río San Miguel en un 
tramo no menor de 100 m, Esta formación está compuesta por brechas calcareo-silíceas, 
calizas micríticas y detríticas y silicitas radioláricas. El carácter carbonatado de la unidad 
determina la presencia de formas cársicas superficiales y aunque los autores no pudieron 
visitarlas, también se conoce la existencia de cavernas de grandes dimensiones en la 
misma. 
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Brechas calcáreo-silíceas de la Formación San Miguel  en el vado del río homónimo, cerca del poblado de 
los cayos que constituye el holoestratotipo de esta unidad litoestratigráfica 
 
17.-Afloramiento de la Formación San Miguel, en camino a Los Cayos 
Junto al terraplén que conduce al poblado de Los Cayos, los autores observaron un corte 
alto, de la Formación San Miguel, que apreciaron con magníficas condiciones para la 
docencia y el turismo científico. 
18.- Holoestratotipo de la Formación Polier. 
El geositio en cuestión no ha sido, como otros, destruido desde su descripción durante el 
levantamiento geológico de la provincia (Pszczolkowski, 1975) y se  mantiene, aunque 
parcialmente cubierto de vegetación junto a la carretera San Diego de Núñez-Candelaria, 
al NW del centro turístico de Soroa. Se ha reportado la presencia de amontes de varios 
géneros, índices del Cretácico inferior y foraminíferos y calpionélidos del Cretácico 
superior.               
El geositio alcanza la categoría B con 78 puntos en el diagnóstico,  
18.- Estratotipo del Miembro El Roble, Formación Polier,  
El geositio que constituye la localidad de esta unidad litoestratigráfica está compuesto por 
areniscas cuarzosas de grano medio, calizas micríticas hasta detríticas, con 
intercalaciones de arcillas, todo el corte  bien estratificado y con presencia de pliegues 
truncados y una fauna que se encuentre en  muy malas condiciones de preservación. 
Estratotipo del Miembro El Roble de la Formación Polier, en la falda de la loma Braciliano Roble, que le da 
nombre. 
19.- Estratotipo de la Formación Orozco.  
El holoestratotipo no fue señalado, por los autores (Richardson y Chawner, 1932) por lo 
cual los autores visitaron un geositio que se corresponde con el lectoestratotipo, es decir 
una antigua cantera que se encuentra en las inmediaciones del caserío San Juan de Dios, 
cerca de San Diego de Núñez.                       
Alcanza categoría B debido a la puntuación de 76 que el diagnóstico asignó  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
1.- Se visitaron 72 geositios en la provincia de Pinar del Río, realizándoles el diagnóstico, 
según la metodología aprobada por el Consejo Científico del Instituto de Geología y 
Paleontología y refrendada en la II Convención de Ciencias de la Tierra y en el Congreso 
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de Areas Protegidas  de la VI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
2.- Cinco (5) geositios no pudieron ser visitados por falta de permiso. Estos son: Hoyo de 
Potrerito, Agujereados y el holoestratotipo del Miembro Pica Pica de la Fm. Manacas, en 
la zona San Carlos-Sumidero y los holoestratotipos de los miembros El Americano y 
Tumbitas, de la Fm. Guasasa, en la zona de Viñales. A los mismos, aunque se conocen 
historicamente sus valores, fue imposible realizarles un diagnóstico actualizado.  
3.-. La provincia de Pinar del Río tiene un patrimonio geológico que se encuentra entre los 
más importantes del territorio nacional, teniendo en cuenta la presencia en la misma de 
las unidades litoestratigráficas más antiguas, con  fósiles índices que definen claramente 
la edad de las mismas. También el territorio cuenta con una amplia  y variada exposición 
de formas cársicas superficiales y subterráneas, entre ellas los principales sistemas 
cavernarios del país y los ejemplos más representativos de carso tropical, cónico y de 
torres, por lo cual ha sido bautizada por muchos como “Capital del carso cónico” 
4.- Tres (3) geositios: el estratotipo de la Fm. Paso Real, el holoestratotipo de la Fm. Río 
Rancho y el holoestratotipo de la Fm. La Majagua, desaparecieron 
5.- El geositio Mina de Fosforita, de Pan de Azúcar (Pons), ya no existe. Las 
excavaciones se encuentran rellenas de escombros y desechos, las instalaciones se 
encuentran destruidas y una familia se ha alojado clandestinamente en sus ruinas. 
6.- El desarrollo económico de la región ha determinado la construcción de viales y otras 
obras de todo tipo para lo cual han sido empleados los recursos geológicos, en ocasiones 
de forma excesiva, afectando canteras y “préstamos” algunos estratotipos importantes. 
7.- El laboreo  ilegal de taludes de carreteras y de canteras no autorizadas está afectando 
la existencia de otros geositios. 
8.- El desconocimiento de las autoridades locales de la importancia de cortes y 
afloramientos impide su protección y conservación. 
9.- Para la preservación del patrimonio geológico es necesario comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de 
los hechos vandálicos e inapropiados. 
10.- Para lograr crear la conciencia necesaria para la conservación de patrimonio es 
necesario realizar un trabajo de educación ambiental e instruir a las comunidades, a 
través de las escuelas, de charlas y conferencias acerca de la importancia de los 
geositios. 
 
RECOMENDACIONES 
 
N/o Geositios Recomendación1 
 Zona mas occidental   
1. Acantilado del segundo nivel de terraza. Playa La Barca Colocar cartel explicativo  
2. Balcones de Guanahacabibes,.  La Bajada de la Iguana Colocar cartel explicativo  
3. Acantilado del primer nivel de terraza marina Colocar cartel explicativo  
4. Barras de tormenta Limitar el paso sobre las 

barras.  Colocar cartel 
explicativo. 

5. Terraza de Seboruco Limpiar vegetación que la 
cubre parcialmente y seña- 
lizar 

6. Poza Redonda  Monumento local 
                                                           
 
1 En todos los casos se propone colocar carteles explicativos como los que se sugieren en el texto para que se comprensa 
la importancia del geositio. 
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7. Poza de Juan Claro  Monumento local 
8. Tetas de María La Gorda Colocar cartel explicativo 
9. Laguna del valle de San Juan Monumento local 
 Zona de San Carlos-Sumidero  
10 Manantial de Mal Paso Monumento local 
11  Miembro La Legua, Formación Ancón, Holoestratotipo Colocar cartel explicativo 
12 Sistema Cavernario Majaguas -  Cantera Patrimonio nacional 
13 Sistema Cavernario Fuentes Patrimonio nacional 
14 Los Agujereados  Incluir con alguna categoría 

en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 

15 Hoyo de Potrerito Patrimonio nacional 
16 Miembro Pica Pica, Formación Manacas Sin diagnóstico 
 Zona Pons-Pan de Azúcar  
17 Miembro Pimienta, Formación Jagua, Estratotipo Delimitar área y colocar 

cartel 
18 Formación Pons, Holoestratotipo Monumento local 
19 Mina de Fosforita Desechar 
20 Sendero de los Insurrectos Establecer sendero 

Interpretativo con carteles 
21 Puente Natural de Sierra Derrumbada Patrimonio nacional 
22 Miembro Pan de Azúcar, Formación Jagua, 

Holoestratotipo 
Colocar cartel explicativo 

23 Sistema Cavernario Constantino Patrimonio nacional. Limitar 
acceso. 

24 Afloramiento de rocas del límite K/T de El Moncada Patrimonio nacional 
 Zona Viñales  
25 Cayos de San Felipe Monumento local 
26 Puerta del Ancón Patrimonio nacional 
27 Miembro San Vicente, Formación Guasasa, 

Holoestratotipo 
Colocar cartel explicativo 

28 Miembro Tumbadero, Formación Guasasa, 
Holoestratotipo 

Colocar cartel explicativo 

29 Cueva GEDA.    Monumento nacional. 
Prohibir libre acceso 

30 Cueva del Cumpleaños Monumento nacional. 
Prohibir libre acceso 

31 Miembro Jagua Vieja, Formación Jagua, Holoestratotipo Colocar cartel explicativo. 
Prohibir recolección 

32 Miembro Zacarías, Formación Jagua, Holoestratotipo Colocar cartel explicativo 
33 Formación San Cayetano, Localidad tipo histórica Limpiar corte. Señalizar 
34 Formación San Cayetano, Hipoestratotipo 2 Limpiar corte. Señalizar. 

Delimitar área de acceso. 
35 Formación Ancón, Holoestratotipo Monumento local 
36 Cueva del Indio de San Vicente Colocar cartel explicativo 
37 Hoyos de San Antonio, Localidad fosilífera Señalizar. Prohibir 

recolección 
38 Laguna de Piedras, Sector La Jutía.   Señalizar. Prohibir 

recolección 
39 Laguna cársica, Laguna de Piedras Delimitar. Señalizar 
40 Mogote de la Mina  Señalizar. Prohibir 

recolección 
41 La Sierra, sierra de Guacamaya Colocar cartel explicativo 
42 Formación San Cayetano, Afloramiento de La Palma Señalizar. Retirar 

vegetación sobre el corte 
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43 Miembro Tumbitas, Formación Guasasa, 
Holoestratotipo  

Sin diagnóstico 

44 Miembro El Americano, Formación Guasasa Sin diagnóstico 
45 Hoyo de Caiguanabo, Localidad fosilífera Incluir en Sistema Nacional 

de  Áreas Protegidas  
 Zona central  
46 Formación Arroyo Cangre, Holoestratotipo Monumento local 
47 Unidad Informal Cerro de Cabras, Holoestratotipo Colocar cartel explicativo 
48 Formación San Sebastián, Estratotipo Colocar cartel explicativo 
49 Olistostroma El Calabozo. . Holoestratotipo Delimitar área. Colocar 

cartel explicativo señalando 
afloram. en La Envidia 

50 Olistostroma El Calabozo. Afloramiento en La Envidia Colocar cartel explicativo 
51 Formación Río Rancho, Holoestratotipo Designar un 

lectoestratotipo 
52 Formación La Majagua, Estratotipos Designar un 

lectoestratotipo 
. Zona Sierra del Rosario  
53 Formación Cacarajícara, Holoestratotipo Monumento local 
54 Formación Cacarajícara, Hipoestratotipo Colocar cartel explicativo 
55 Formación Guajaibón, Estratotipo Colocar cartel explicativo 
56 Formación Pinalilla, Estratotipo Delimitar área de mejor 

afloramiento. Limpiar 
vegetación y señalizar 

57 Cangilones del río Las Pozas Señalizar. Incorporar a 
opciones de Parque Mil 
Cumbres 

58 Corte en la carretera al centro universitario Meseta de 
Cajálbana 

Colocar cartel explicativo 

59 Formación Loma Candela, Estratotipo Eliminar vegetación. 
Limpiar el geositio. 
Monumento local 

60 Formación Paso Real, Estratotipo Designar un 
lectoestratotipo 

61 Cañón del Santa Cruz Incorporar al SNAP 
62 Sistema Cavernario de Los Perdidos Monumento nacional 
63 Miembro La Zarza, Formación Artemisa, Estratotipo  Delimitar área. Señalizar 
64 Formación San Cayetano, Hipoestratotipo  Delimitar y proteger  

afloramiento. Señalizar 
65 Olistostroma Vieja, Estratotipo                                            Monumento local 
66 Formación El Sábalo, Holoestratotipo Monumento local 
67 Formación Quiñones, Holoestratotipo Delimitar. Señalizar 
68 Formación San Miguel, Grupo Buenavista, 

Hipoestratotipo 
Colocar carteles 
explicativos a lo largo del 
vado 

69 Afloramiento de la Fm. San Miguel, en camino a Los 
Cayos 

Colocar cartel explicativos 

70 Formación Polier, Holoestratotipo Eliminar vegetación sobre 
el corte. Delimitar y 
señalizar 

71 Miembro El Roble, Formación Polier, Estratotipo  Colocar cartel explicativo 
72 Formación Orozco, Estratotipo Colocar cartel explicativo 
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Figura 2. Esquema geomorfológica del Sistema Cavernario Majaguas Cantera. Tomado de Acevedo y 
Gutiérrez, 1974. 
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RESUMEN 
 
Se realizaron observaciones acerca del Patrimonio Geológico de la Isla de la Juventud en el marco del 
estudio de este tema en el occidente de Cuba. Se establecieron, al inicio, 11 localidades que 
constituyen geositios de interés patrimonial en el territorio del municipio especial. Se  comenzó por 
considerar las categorías de localidades tipo de las unidades litoestratigráficas, reconocidas en el 
Léxico Estratigráfico de Cuba.  
En el transcurso del trabajo fue necesario considerar otras localidades de interés estratigráfico, minero 
y geomorfológico.  Se incorporaron a este grupo, también geositios específicos del desarrollo del 
carso, hasta alcanzar el número de 23.. 
Se realizó un diagnóstico del estado de cada geositio de acuerdo a la metodología elaborada por los 
autores y refrendada en su presentación en la II Convención de Ciencias de la Tierra y VI Convención 
Internacional de Medio Ambiente. Todos los datos se encuentran comprendidos en una base de datos 
en soporte Microsoft Access que recoge los principales caracteres. Se proponen carteles de 
señalización individualizados para cada geositio, así como distintas categorías de manejo para los 
mismos. 
Se propone que se otorgue la condición de Patrimonio Local a los geositios: Holoestratotipo de la 
Formación Cocodrilo y manantiales Santa Rita y la Fe. 
El patrimonio o herencia geológica de la Isla de la Juventud se encuentra seriamente dañado por la 
explotación minera indiscriminada y la falta de atención a los problemas del medio ambiente. 
Se propone el estudio por la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico de algunas posibles unidades 
litoestratigráficas para incluir en el léxico, como son los miembros de la Formación Cañada. 
 
ABSTRACT 
 
Observations about Geological Heritage  had been done at the Youth´s Island of according to this 
theme research in western Cuba. 11 localities were pointed out in the beginning, all of them interesting 
patrimonial geosites  at the territory, related to the different categories of the geological formations 
included in the Cuban Stratigraphic Lexicon. 
During the fieldwork it were necessary to consider other localities because their stratigraphical, mining 
and geomorphological value. Other specific geosites where  karst development is representative were 
also pointed out until the number of 23. 
A diagnostic of the situation of everyone of the geositios was made following the methodology, 
established by the authors in the II Earth Sciences Convention and the VI International Environment 
Convention. All data are in a database Microsoft Access support that shows the main characteristics. A 
proposition of posters and different management categories for each geosites is done. 
The proposition as Local Heritage was made for the Cocodrilo(Alligator)  Formation and for Santa Rita 
and la Fe springs. 
Geological heritage of Isla de la Juventud (Isle of Youth) is damage because of the not well  organized 
mining exploitation and pour attention to the environmental problems concerning to geology. 
The Cuban Stratigraphic Lexicon  National Commission is require to make a study about some 
possibles units like the Cañada Formation members are. 
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INTRODUCCION 
El patrimonio natural es, por cuanto está vinculado a riquezas de orden material 
(antiguas minas o yacimientos minerales de importancia, manantiales de gran 
caudal, etc.) y espiritual (paisajes geográficos , formas geográficas y geológicas raras 
o poco frecuentes de gran belleza), tanto de valor objetivo como subjetivo y, por su 
carácter, necesariamente colectivo, por  no poder enmarcarse o resguardarse  como 
un objeto, de propiedad personal. El patrimonio geológico, como parte del natural es 
también una herencia del medio ambiente, un concepto que requiere de una 
conciencia colectiva, de una educación ambiental apropiada y una legislación 
adecuada, que lo proteja,.y permita a las autoridades locales y nacionales 
salvaguardarlo y tomar las medidas convenientes contra los transgresores de la 
misma. 
Las investigaciones realizadas, para conocer la estructura geológica de regiones y 
países de todo el mundo, con vistas a la  explotación económica de sus recursos 
naturales  ha conllevado al conocimiento de secuencias geológicas muy 
representativas y raras; cristalizaciones bien conservadas y otros cuerpos, que son 
parte de ese patrimonio natural que debe conservarse como se hace con un patrón 
de medida.  Dichas investigaciones han significado, además, gastos  e implicado el 
sacrificio de generaciones y los lugares investigados pueden ser claves para la 
consolidación de los resultados alcanzados, para las comparaciones necesarias 
entre las hipótesis de los investigadores de todas partes y por ende para la 
progresión continua  de los conocimientos sobre los temas geológicos. Estos 
geositios constituyen patrones cuya conservación es ineludible.  
Leyes especiales protegen sitios de España, Albania, Bulgaria, Italia, Francia, 
Hungría y recientemente se conocieron esfuerzos de este tipo en México, Perú, 
Argentina, Brasil y otros países de América Latina. 
A nivel internacional se consideran como patrimonio geológico: 
* Localidades tipo y estratotipos de unidades lito y bioestratigráficas 
* Holotipos y paratipos de especies de animales y plantas fósiles 
* Yacimientos fosilíferos donde se han recuperado holotipos y paratipos 
* Menas reconocidas y minas  representativas de una explotación importante 
* Testigos de perforación y muestras superficiales de sitios importantes  
* Estructuras geológicas de interés 
* Informes originales de personalidades del trabajo científico en el campo  geológico,  
o concernientes al hallazgo de minas, yacimientos de petróleo, fósiles importantes; 
manantiales de aguas minero medicinales, etc. 
* Otros bienes creados por esfuerzo propio en función del trabajo geológico 
La UNESCO creo un registro sobre la Herencia Geológica  en el mundo y reconoce 
la importancia de la misma con la instauración en 2008-2009 como “Año del Planeta 
Tierra” 
La Comisión Nacional de Patrimonio de Cuba conoció al inicio del proyecto, en el 
marco del cual se realizó este trabajo, de sus propósitos y estuvo de acuerdo con la 
proyección y objetivos del mismo por lo cual deberá pronunciarse acerca de  las 
propuestas que se le realicen, cuando se les presente el resultado de 2 años de 
labor.. 
La metodología empleada para categorizar los geositios escogidos fue debatida en 
varios escenarios, entre otros en dos congresos internacionales: la II Convención de 
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Ciencias de la Tierra y la VI Convención de Medio Ambiente y Desarrollo donde fue 
recibida con satisfacción por desconocerse la existencia de otra en el mundo. En el 
primero de los eventos se tomó el acuerdo 3, que promueve su generalización en el 
país. 
La realización del trabajo de campo contó con la dificultad de las limitaciones de 
acceso a  algunos sitios como el sur de la Isla de la Juventud, aunque pudo visitarse 
y otros que constituyen ejemplos de determinadas características del relieve 
conocidos y divulgados desde la primera mitad del siglo XX. Todos los geositios 
están georeferenciados. 
Con el trabajo realizado no se pretende cubrir todos los geositios de interés 
patrimonial, en la antigua Isla de Pinos, pues los presentados solo se corresponden 
con el conocimiento de la geología de la ínsula por los autores o con los que se 
estimó que presentaban mayor riesgo de ser afectados 
 
3.- MATERIALES Y METODOS 
Metodología para evaluar los geositios: Parámetros que deben considerarse: 
Se utilizó la metodología presentada por los autores (Gutiérrez y otros, 2007) que 
comprende los parámetros: 

1. Estado físico del geositio. edificación. 
2. Representatividad y valor científico.. 
3. Valor histórico. 
4. Importancia didáctica para la enseñanza o promoción de las geociencias. 
5. Valor estético para la enseñanza y el turismo 
6. Rareza, por la dificultad en encontrar algún geositio con estas características. 
7. Irrepetibilidad,  
8. Vulnerabilidad.  
9. Tamaño.  
10. Accesibilidad.  
 
Ponderación de los parámetros 
Los parámetros de Representatividad y Valor científico, Valor histórico, 
Importancia didáctica, Valor estético, Rareza e Irrepetibilidad, representan la 
verdadera importancia científica del geositio, y las razones por las cuales debe 
considerarse patrimonio o herencia geológica; mientras que los de Estado físico, 
Vulnerabilidad, Accesibilidad y Tamaño resultan de mayor peso durante el 
diagnóstico para apreciar en que medida debe protegerse el lugar  y para las 
propuestas que deben elaborarse con vistas a su conservación, por lo cual en la 
tabla de valores ponderados elaborada, sobre la base de 100 puntos, éstos 
reciben la mayor puntuación. 
 

No. Puntos 
1 Hasta  5 
2 Hasta 15 
3  Hasta 10 
4  Hasta 12 
5 Hasta 10 
6 

Parámetro 
Estado físico del geositio 
Representatividad y valor científico 
Valor histórico 
Importancia didáctica 
Valor estético 
Rareza Hasta 12 
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7 Hasta 12 
8 Hasta12 
9 Hasta  6 

10 

Irrepetibilidad 
Vulnerabilidad 
Tamaño 
Accesibilidad Hasta  6 

Para una puntuación entre 85 y 100 puntos los geositios se consideran de clase A,  
deben tener una mayor protección y si fuera posible una categoría patrimonial, local 
o nacional. 
Entre 70 y 84 puntos los geositios se consideran de clase B y debe establecerse para 
los mismos  una forma de manejo y si resultara factible una categoría patrimonial 
local. 
Entre 50 y 69 puntos los geositios se catalogan como de clase C y deben recibir 
algún tratamiento por las autoridades locales.  
 Todos los sitios de importancia para la herencia geológica deben ser 
convenientemente señalizados. 
 
4.-. GEOSITIOS QUE SE CONSIDERARON EN EL MUNICIPIO ESPECIAL ISLA 
DE LA JUVENTUD. DESCRIPCION  
 
Holoestratotipo de la Formación Agua Santa 
Esta unidad litoestratigráfica descrita por Millán (1981) está compuesta por esquistos 
metaterrígenos, a veces con granate, estaurolita, cianita, etc. que intemperizan con colores 
rojizos y pardo rojizos. Estas metamorfitas tienen intercalaciones de mármoles y a veces 
cuarzo 
El geositio, descrito originalmente como un perfil en el cauce del arroyo Agua Santa, de 
donde recibe el nombre la formación geológica, en la actualidad está cubierto por basura y 
contaminado con albañales y desechos de todo tipo, en el tramo de la corriente que se 
encuentra en los alrededores del puente en la carretera de La Reforma. 
Aquí se observa, además de la litología típica pátinas de mocarrero, con nódulos 
ferruginosos y cristales de cuarzo. 
Aguas arriba de este punto el afloramiento de las riveras del cauce es muy bajo y en 
dirección al poblado de La Fe está más antropizado. 
De acuerdo a los parámetros del diagnóstico alcanza la categoría B con 81 puntos. 
Se recomienda limpiar el lugar, delimitarlo y colocar un cartel explicativo para informar a la 
población y los visitantes. 
FORMACION AGUA SANTA 
HOLOESTRATOTIPO 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
NO ARROJAR DESECHOS 
PROTEJALO 
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Detalle del afloramiento de los esquistos metaterrígenos con cuarzo y mocarrero 
de la Formación Agua Santa con las capas de la misma en las márgenes y cauce del río homónimo. 
 
. 
Holoestratotipo de la Unidad Informal Anfibolitas Daguilla 
Como su nombre indica esta unidad informal está compuesta por anfibolitas diópsido-
granatíferas, con intercalaciones de esquistos  calcosilicatados, diópsido-plagioclásicos , 
mármoles y esquistos metasammíticos. 
Este geositio se encentran en la elevación denominada loma Daguilla, de donde recibe el 
nombre la unidad y fue ampliamente descrito por Hayes (1901), el autor principal, Kuman y 
Gavilán, 1965 y Millán (1974)  (fide Díaz , et. al., 2001). En el mismo se han realizado 
trabajos de prospección geológica con vistas a la explotación de las anfibolitas, pero las 
labores fueron paralizadas y tanto los caminos de aproximación, como las plataformas de las 
máquinas perforadoras y los recursos que se emplearon, han sido víctimas del hombre y del 
abandono. Aunque las anfibolitas afloran, en este momento, en lo alto de la elevación solo 
con vegetación herbácea y pocas plantas espinosas. Las praderas circundantes, donde 
otrora se criara ganado, están cubiertas por varias generaciones de arbustos de marabú, que 
constituyen árboles en algunos sitios.                       
En general se considera un geositio de clase B, aunque para su utilización en la docencia y 
el turismo científico es necesario realizar algunas inversiones en la construcción de caminos 
y desbroce del marabú.  
En la III Convención de Ciencias de la Tierra (2007) se tomó el acuerdo 20 que recomienda 
se someta a prueba en la fábrica Cerámica San José la posible utilización del feldespato de 
Loma Daguilla. 
UNIDAD INFORMAL 
ANFIBOLITAS DAGUILLA 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
METAMORFITAS TIPICAS 
PROTEGE ESTE LUGAR 
                         
Localidad tipo de la Unidad Informal La Reforma 
Esta unidad fue descrita por Millán, 1981) como rocas cristalinas calcosilicatadas 
poliminerales, con intercalaciones de mármoles de color gris y grano fino. Debe su nombre al 
poblado de la Reforma, a través del cual se llega al geositio que constituye la localidad tipo. 
Los autores observaron que estos esquistos con mica y pirita son más alterados y 
fragmentados hacia la base del afloramiento y más masivos hacia la parte superior. 
En el sitio geológico visitado, que se encuentra en la ladera NNW de los llamados Cerros de 
San Juan (116 m), el relieve presenta un aspecto amogotado, probablemente debido a las 
características litológicas de la unidad. 
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Núñez, et. al., 1972) señalan la presencia de carso superficial e incluso subterráneo (Furnia 
de Santa Isabel) en los mármoles y esquistos carbonatados que componen los cerros de 
Santa Isabel (75 m) y de San Juan  
Aunque la edad de esta unidad se interpreta entre el Jurásico superior y el Cretácico, no han 
sido encontrados fósiles entre sus capas. 
El geositio tiene categoría B con 83 puntos y se recomienda señalizarlo convenientemente 
pues el afloramiento puede resultar atractivo al turismo científico sin mayores inversiones. 
LOCALIDAD TIPO  
UNIDAD INFORMAL LA REFORMA 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
ESQUISTOS DEL JURASICO Y CRETACICO 
PROTEGELOS 
               
Manantial del río La Fe 
Este geositio, de carácter hidrogeológico, está situado directamente en el cauce del río La 
Fe, en el cual, originadas en las rocas de la Formación Agua Santa, brotan aguas de  
manantial (con un gasto no menor de 15 lt/seg) en el propio curso y a través de dos 
pequeñas obras de protección situadas  en ambas riveras del río, a la altura del puente que 
facilita el acceso a La Fe, poblado  que constituye, después de Nueva Gerona, el 
asentamiento urbano más importante del territorio. 
El geositio presenta un estado físico inapropiado, desde el cauce del río, donde se 
encuentran, irresponsablemente, todo tipo de desechos sólidos. En el lugar también se 
colige, por los olores y turbiedad  de la corriente: la contaminación de sus aguas con 
albañales y todo tipo de inmundicias. 
Los manantiales, no obstante, continúan siendo utilizados por los vecinos, quienes obtienen 
“agua mineral”, en las obras de ambas orillas, para beber o bañar a sus bebés.  
Se recomienda cercar el área de los manantiales y proteger ésta y el trayecto urbano y 
suburbano del río,  con personal capacitado. Al mismo tiempo deben emprenderse acciones 
de educación ambiental  con la comunidad y principalmente con los escolares, así como 
sancionar con medidas ejemplarizantes a los centros y ciudadanos que contaminan. 
Con 92 puntos alcanza la categoría A, por lo cual el geositio se propone como PATRIMONIO 
LOCAL. 
MANANTIAL LA FE 
RECURSO HIDROGEOLOGICO  Y DE SALUD 
DE INTERES PATRIMONIAL    
NO CONTAMINES SUS AGUAS 
NO ARROJES BASURA AL RIO 
PROTEJELA 
                               
Manantial Santa Rita 
Según la explicación de los lugareños a los autores, este manantial proporcionaba el agua 
mineral que se comercializaba con el nombre de La Cotorra. Aquí, por la abundancia y 
calidad de las aguas minero-medicinales del manantial, se construyó un balneario para 
tratamiento con las mismas. La construcción de una presa aguas abajo, para regar cultivos 
que hoy no existen, ha provocado la elevación del nivel de las aguas y la inundación del 
balneario, el que  actualmente se encuentra abandonado y en un estado deplorable. 
A unos 50-70  m se construyó una moderna sala de tratamientos fisioterapéuticos que, 
paradójicamente, según el personal que trabaja en la misma no tiene relación alguna con el 
manantial de aguas minero-medicinales. 
A la afectación medio ambiental y de salud que significa el sumergimiento y contaminación 
del manantial, debe añadirse la realidad de la existencia de una presa que no cumple ningún 
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objetivo ni recibe mantenimiento y la inmovilización de la inversión ejecutada en el balneario, 
como factores económicos negativos. 
La vinculación del balneario con la sala de fisioterapeútica puede constituir una muy buena 
opción de salud para la comunidad de La Fe.       
El geositio alcanza categoría A, debido a los puntos que acumula 90 puntos  Se recomienda 
su inclusión como PATRIMONIO LOCAL en la comunidad isleña. 
MANANTIAL SANTA RITA 
SITIO HIDROGEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
NO ARROJE DESECHOS  
CONSERVELO 
 
Mármol Cerro Columbia 
El geositio se encuentra en la ladera NW de Cerro Columbia, una elevación en forma de 
cúpula, la cual, debido a la presencia de formas cársicas superficiales y subterráneas, se 
asemeja a  un mogote que presente carso cupular. 
Las rocas de que está formado el cerro pertenecen a la Formación Sierra de Caballos, 
compuesta por mármoles de grano medio y color gris azuloso, fétidos y algunas veces 
bandeados y con capas de cuarcita y de dolomita cristalina intercaladas con anfibolitas 
granatíferas y rocas calcosilicatadas. 
Desde el punto de vista constructivo el material que se obtiene en este cerro es único en el 
territorio, pues en algunas porciones presenta tonos carmelitosos y de color marrón. Por lo 
cual debe delimitarse una zona que conserve las características más representativas. 
Alcanza categoría B con 84 puntos. 
 
CERRO COLUMBIA 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
MARMOLES MESOZOICOS 
CON FORMAS CARSICAS 
PROTEJELO 
                        
Geositio de Sierra de Caballos  
En este geositio afloran mármoles de las formaciones Sierra Chiquita y Sierra de Caballos, 
constituyendo el holoestratotipo de la última. Todas estas rocas metamórficas fueron 
agrupadas bajo el nombre de Gerona marbles, por Hayes, et. al. 1901 (fide Díaz, 2001) y 
posteriormente diferenciadas por varios autores (Millán, 1981; Linares, et. al., 1985) 
La Formación Sierra Chiquita se observa claramente en la base de la sierra, en la falda 
oriental de la misma, compuesta por mármoles dolomíticos, claros, en algunos sectores 
blancos, sacaroidales, con intercalaciones de cuarcitas, mármoles grises  
En este lugar se encuentra en explotación una cantera que compromete seriamente la 
preservación del geositio. 
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Escarpe oriental de la sierra de Caballos, ocupado por una cantera en explotación donde se observan 
las características del mármol de la Formación Sierra Chiquita 
El holoestratotipo de la Formación Sierra Chiquita se encuentra en la elevación del mismo 
nombre (157 m), pero los autores no tuvieron acceso al lugar, por lo cual no pudo realizarse 
el diagnóstico. 
Los mármoles dolomíticos tanto aquí, como en la localidad tipo (fide Núñez, et.al., 1972) 
presentan formas cársicas superficiales y subterráneas (horizontales y verticales o 
subverticales), a distintos niveles, lo cual indica  el enérgico proceso de ascenso del relieve 
en este geositio, en Sierra Chiquita y en los cerros.de Guanábana (59 m), situados más al 
sur. 
En la base de la sierra debe delimitarse un área representativa de los mármoles blancos 
sacaroidales y colocarse un cartel que los defina 
La Formación Sierra de Caballos, que, desde el punto de vista estratigráfico, yace 
concordantemente sobre la Formación Sierra Chiquita y físicamente también la cubre, está 
formada por mármoles oscuros, de grano medio y color gris azulado, a veces bandeado  y 
con intercalaciones de dolomitas cristalinas, anfibolitas granatíferas,  cuarcitas y rocas 
calcosilicatadas. Estas rocas ocupan la parte superior de la propia sierra de Caballos (295 m) 
Aunque también se observan formas cársicas en la cúspide y faldas  de la sierra, éstas son 
principalmente superficiales o formadas a partir del ensanchamiento de grietas que llegan a 
la cima, pero resultan impracticables para la exploración. 
En estos mármoles no se han encontrado restos fósiles pero su posición relativa con 
referencia a las otras unidades señalan un edad Jurásico superior al Cretácico 
inferior.(Millán, 1981) 
El geositio alcanza categoría A con 93 puntos, lo cual definiría un tratamiento especial para 
el mismo, no obstante la demanda de materiales de construcción que determina la utilización 
de la cantera mencionada haría improbable su conservación como patrimonio. Esto hace 
recomendable la delimitación física de un área característica para su preservación y el 
establecimiento de normas de manejo que impidan su destrucción.  
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
FORMACIONES SIERRA CHIQUITA Y SIERRA DE CABALLOS 
MARMOLES JURASICOS Y CRETACICOS 
PROTEJA ESTE LUGAR 
                  
Holoestratotipo de la Formación Playa Bibijagua 
El geositio se encuentra en el norte del territorio pinero, al este de Nueva Gerona, en la 
ladera occidental de Loma Bibijagua (93 m), de dirección norte-sur, junto a Playa Bibijagua, 
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otrora famosa por sus arenas negras, que constituye, hoy en día, un ejemplo de sitio 
geológico  seriamente afectado por factores antrópicos. 
Playa Bibijagua es una unidad litoestratigráfica compuesta por mármoles grises a negros, 
graníticos y esquistos calcáreos grises, que intemperizan con colores rojizos y castaños, 
cristalinos, metapelíticos y cianíticos,  intercalados con dolomitas sacaroidales de color gris 
oscuro y negro, plagioclasas y otras rocas bien estratificadas.. 
Este geositio tiene la importancia de constituir el único lugar donde han sido reportados 
fósiles entre las formaciones marmóreas de la Isla de la Juventud. 
Aquí Millán (1975) reportó la presencia de Ophtalmidium sp., Spirillina sp., Cornuspira sp. y 
cefalópodos indeterminados, que indican una edad Jurásico superior (Oxfordiano). 
Aunque no se observa claramente en el geositio esta unidad sobreyace concordantemente a 
la Formación Agua Santa y está cubierta por la Formación Colombo. 
El geositio alcanza categoría B, con 84 puntos, por el buen estado de conservación y poca 
vulnerabilidad. Debe ser preservado por constituir un lugar de extrema importancia para la 
geología pinera y nacional. 
FORMACION PLAYA BIBIJAGUA, HOLOESTRATOTIPO 
PATRIMONIO LOCAL 
UNICOS MARMOLES PINEROS 
DONDE HAN SIDO REPORTADOS 
FOSILES JURASICOS 
PROTEJELO 
 

 
       Detalle de una sección de los mármoles y esquistos calcáreos de esta unidad. 
Formación Colombo, Holoestratotipo 
El geositio que constituye el holoestratotipo de la unidad litoestratigráfica se encuentra en la 
elevación conocida como sierra de Colombo, de donde recibe el nombre,  una lengüeta 
calcárea de 122 m de altitud, de dirección norte-sur, que se interna en el mar, por la costa 
norte de la isla y como, la más oriental, loma de Bibijagua, está flanqueada por una playa 
homónima. 
La Formación Colombo está compuesta por mármol gris de grano medio, con intercalaciones 
de mármoles dolomíticos sacaroideos de color gris oscuro a negro con cristales de diópsido 
tremolitizado y, a veces, capas finas de cuarcita. 
Los mármoles presentan un alto grado de carsificación que determina la presencia de lapies, 
dolinas y otras formas superficiales y cuevas de perfil horizontal o inclinado según hayan sido 
excavadas siguiendo líneas de estratos o fallas y diaclasas, o conjugadas cuando obedecen 
a varios factores. 
La edad de esta unidad litoestratigráfica probablemente es Jurásico superior, lo cual no ha 
podido comprobarse por la ausencia de fósiles. Su autor (Millán, 1981) señala que yace 
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sobre la Formación Playa Bibijagua y cubierta concordantemente por la Formación Sierra 
Chiquita. 
Como en el resto del territorio del archipiélago los cambios del nivel de base de las aguas, ha 
provocado la existencia de varios niveles de cuevas, probablemente excavadas cuando las 
calizas preexistentes no habían sufrido el metamorfismo que ahora registran. 
Un buen ejemplo de esta evolución lo constituye la cueva de la Cantera, cuya boca se abre 
en la ladera oriental de la Sierra de Colombo está elevada 10 m sobre el nivel del mar 
(Núñez, et. al., 1972), pero su piso se encuentra a niveles más bajos. Los salones y galerías 
tienen bóvedas de más de 20 m  de altura y en ellos se observan rellenos de carácter fluvial, 
pero carbonatados, que llegan a rellenar galerías e impedir el paso. Esa ladera oriental, 
visitada por los autores está cubierta de vegetación herbácea y arbustiva, que dificulta el 
reconocimiento y debe eliminarse para delimitar un área como geositio. El lugar padece de la 
presencia de una cantera que explota la “piedra” y su preservación se encuentra 
comprometida. 
El geositio alcanza 86 puntos y categoría A en la clasificación, por lo cual recomendamos su 
protección parcial, como se indicó.  
. 

 
 Detalle de los estratos de mármoles de la formación con las intercalaciones de cuarcitas 
 entre los mármoles grises 
 
FORMACION COLOMBO, HOLOESTRATOTIPO 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
MARMOLES Y ESQUISTOS CALCAREOS JURASICOS 
CARSIFICADOS 
PROTEJE EL LUGAR 
 
Unidad Informal Mármoles Sierra de las Casas. Holoestratotipo 
El geositio se encuentra en la ladera oriental de la Sierra de las Casas, grupo orográfico que 
se encuentra al SSW de Nueva Gerona, capital de la Isla de la Juventud, con una altitud de 
262 m, en su cima más alta y 233 en la más baja.. 
Esta unidad informal tiene, a pesar de estar compuesta también por mármoles, la 
característica de que los mismos son de grano grueso, masivos, homogéneos, de color gris 
claro y alto grado de fetidez lo cual indica su origen orgánico. En algunas secciones del 
holoestratotipo se encuentran restos de dolomita cristalina, en ocasiones granítica,  de grano 
fino y color gris oscuro a negro. Desde el punto de vista industrial estos mármoles 
bandeados se conocen con la denominación de “Gris Siboney” 
Las rocas se encuentra falladas y, debido a su homogeneidad, fuertemente atacadas por la 
carsificación, que se presenta de manera superficial y subterránea. 



 11

Se han reconocido varios tipos de lapies como wandkarren, kluftkarren y rillenkarren en las 
faldas de la sierra y niveles de cavernas, que se corresponden con la  Cueva del Agua, cuya 
boca (artificial, pues fue descubierta por un túnel perforado con propósitos mineros)se abre a 
3 m de altitud y la Cueva del Abono a 35 m de altitud. 
La Cueva del Agua, de notable control tectónico de sus galerías, tiene un largo de norte a sur 
de 90 m con corredores en otras direcciones. Alberga un lago freático permanente de 2.30 m 
de profundidad y unos 850 m2 de espejo de agua. Como curiosidad presenta espeleothemas 
de aragonito de color verde manchados por mineral de cobre. Esta espelunca, a pesar de la 
oscuridad, es utilizada, con gran peligro para la vida y para el ecosistema, como piscina 
subterránea, donde ya han ocurrido accidentes. 
La Cueva del Abono, fue formada por una desaparecida corriente fluvial presenta amplios 
salones abovedados con 138 m de longitud. 
 

                 
Vista general de la llanura al  norte del grupo de relieve desde su parte superior, los caminos 
inmediatos de acceso son utilizados en la explotación de una cantera cuyas escombreras también 
pueden apreciarse. 
 
Varios frentes de cantera se abren en los flancos de la sierra, presentándose escombreras 
en muchos lugares y numerosas formas cársicas destruidas. 
      
Este es uno de los geositios que presenta mayor vulnerabilidad y peligro de ser 
desaparecido en el territorio, por la intensa explotación que se hace para materiales de 
construcción. Debe sensibilizarse a las autoridades locales para que se tomen medidas de 
protección de algunas áreas en específico. 
Se recomienda realizar un levantamiento detallado para señalar algunos puntos importantes, 
como la Cueva del Agua, la Cueva del Abono y otros, donde se establezcan regulaciones 
que impidan su destrucción.  
El geositio tiene categoría A, con 86 puntos. 
 



 12

GEOSITIO SIERRA DE LAS CASAS 
LUGAR DE INTERES PATRIMONIAL 
LUGAR EN ESPECIFICO 
PROTEJALO  
 
Localidad tipo del  “Miembro Loma” de la Formación Cañada 
La Formación Cañada ha sido descrita como formada por esquistos metaterrígenos, 
cuarcíferos y cuarzo-micáceos, con intercalaciones de esquistos metapelíticos ricos en 
moscovita y grafito, así como, a veces, plagioclasa, granate, cianita y estaurolita. 
Como holoestratotipo ha sido señalado un corte en el extremo noroeste de Loma Cañada, en 
su ladera superior, casi en la cúspide. 
Según el criterio de uno de los autores en esta unidad litoestratigráfica se puede definir el 
“Miembro Loma” con la característica de que los esquistos cuarcíferos se encuentran en 
capas finas de colores claros (beige, rosáceo y amarillento) y que ocupan la parte superior 
de la formación. Este miembro no ha sido reconocido en el Léxico Estratigráfico de Cuba. 
La Formación Cañada ha sido fechada como Jurásico inferior-Jurásico superior, equivalente 
a la Formación San Cayetano de Pinar del Río, pero solo la presencia de esporas 
probablemente mesozoicas impide una ubicación detallada. 
En el geositio, cercano a la Estación Ecológica ubicada en el cerro, se observa, claramente, 
esta litología,  en una pequeña elevación, donde además se pueden encontrar abundantes 
fragmentos de cuarzo lechoso. 
El lugar, árido y donde solo crecen algunos pinos, está siendo cruzado por caminos 
forestales y de otro tipo y presenta un alto grado de intemperismo, por falta de cubierta de 
suelos y de vegetación.. 
Alcanza la categoría B con 77 puntos, según su diagnóstico.         
FORMACION CAÑADA. “MIEMBRO LOMA” 
ESQUISTOS CUARCIFEROS MESOZOICOS 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
PROTEJALO 
 
Localidad tipo  del “Miembro Victoria” de la Formación Cañada 
El geositio se encuentra en el talud de la carretera al Hotel Colony  unos metros distante del 
entronque con la carretera al poblado de La Victoria, por lo cual está muy expuesto. Consiste 
en esquistos grafíticos de color gris, muy finamente estratificados y fuertemente plegados, 
características que lo diferencia del llamado “Miembro Loma”. 
Aunque esta unidad no se encuentra reconocida  en el Léxico Estratigráfico, recibe el 
reconocimiento del autor (Millán, 1981) por sus condiciones litológicas, estratificación y 
tectonismo. 
A lo largo del talud de la carretera aparecen, de forma discontinua, y en muchos tramos 
cubiertos de vegetación, otros cortes representativos. En el cauce de un arroyo que atraviesa 
la carretera también se encuentra un afloramiento bajo que puede hacer más completa la 
observación del “miembro”. 
Un cartel suficientemente explicativo puede aumentar la cultura de los visitantes que 
transitan hacia el hotel Colony. 
FORMACION CAÑADA, “MIEMBRO VICTORIA” 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
ESQUISTOS GRAFITICOS MESOZOICOS 
PROTEJA EL TALUD 
Alcanza la categoría A con 92 puntos en el diagnóstico realizado   
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Pozo Mina de Oro Delita 
La mina de oro Delita se encuentra en el NW del territorio de la Isla de la Juventud y fue uno 
de los yacimientos más ricos del territorio nacional cubano, célebre, además  por la 
contaminación con arsénico presente en sus áreas. 
Este yacimiento actualmente se encuentra en análisis para su reapertura debido a la ley del 
mineral y a las reservas calculadas, pero sus instalaciones industriales y los viales hacia la 
mina se encuentran en total abandono y su restauración requiere una fuerte inversión 
El geositio en cuestión es el área junto al pozo de la mina, que atraviesa la veta cuarzo 
aurífera principal que se encuentra en la Formación Cañada, la cual en el lugar presenta una 
litología muy representativa. Es curioso señalar que siendo Delita una mina subterránea es 
posible localizar, a simple inspección, la veta principal en superficie. 
 

                                           
Detalle de la Formación Cañada donde aparece la veta principal cuarzo aurífera en Mina Delita 
 
Aunque el acceso puede presentar restricciones en el futuro, provisionalmente puede 
delimitarse físicamente el área alrededor del pozo y colocarse un cartel explicativo que 
destaque las características del geositio, que de acuerdo al diagnóstico tiene una categoría A 
con 93 puntos. 
ANTIGUA MINA DELITA 
YACIMIENTO CUARZO AURIFERO 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
PROTEJALO 
 
Yacimiento de fango minero medicinal El Soldado 
Este yacimiento está ubicado en el fondo de la zona conocida como Playazo el Soldado (por 
lo cual debería recibir este nombre), en la costa oeste de la isla y combina las condiciones de 
biodiversidad de una marisma y las condiciones  geológicas que han permitido la 
acumulación de los fangos minero medicinales.  
El fango negro con una notable flora microbacteriana, tiene propiedades curativas 
reconocidas, aunque no  posee una explotación industrial debido a las dificultades 
transportación., se utiliza en el Hospital de Nueva Gerona, en la Sala de Tratamiento 
Fisioterapeuta de La Fe y otros centros asistenciales del municipio especial y se asegura que 
cuenta con mercado en todo el Archipiélago Cubano. 
Como características positivas adicionales puede señalarse la representatividad del mangle 
en la costa y la manigua costera en las partes más altas, así como la riqueza de la avifauna, 
y de otras especies propias de estos paisajes. 
A juicio de los autores tiene una gran importancia para el desarrollo del turismo de salud, in 
situ, además de las potencialidades señaladas para los centros asistenciales y el turismo de 
naturaleza por su entorno. 
Se considera apropiado recomendar al CITMA su inclusión en el SNAP. Alcanza categoría B 
y acumula 82 puntos en el diagnóstico. 
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Vista general de la marisma El Playazo que constituye el yacimiento de fangos minero medicinales 

YACIMIENTO DE FANGO MINERO MEDICINAL 
EL SOLDADO 
SITIO DE INTERES GEOLOGICO PATRIMONIAL 
AREA PROTEGIDA TAMBIEN POR BIODIVERSIDAD 
IMPIDA SU DESTRUCCION 
PROTEJALO 
 
Formación Cocodrilo, Holoestratotipo 
El geositio se encuentra en el acantilado costero inmediato al poblado de Cocodrilo, en el sur 
de la isla y está compuesto por calcarenitas blancas y, a veces, de tonos rosáceos, que 
intemperizan con color gris,  finas, muy estratificadas. En algunos tramos se aprecia 
estratificación cruzada. 
Las calcarenitas no presentan fauna marina visible en sus capas , aunque en la playa de 
arenas y cantos que circunda el corte se observan restos corales y moluscos. Por sectores 
las areniscas se encuentran cubiertas por una corteza  dura, tipo calcrete, de color rojizo. 
La acción de la abrasión y la corrosión cársica aislan porciones de acantilados como 
paquetes de estratos. 
En superficie se presenta un lapies muy agudo y en el acandilado se han formado nichos de 
marea de hasta 5-6 m de techo. 
Alcanza 90 puntos en el diagnóstico para una categoría A.   Se propone su protección 
mediante la delimitación del área y la asignación de la categoría de Patrimonio Local. 
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                               Corte que constituye el holoestratotipo de la Formación Cocodrilo 
 
                                        
FORMACION COCODRILO, HOLOESTRATOTIPO 
PATRIMONIO LOCAL 
PROTEJELO 
 
Caleta de Carapachibey 
Este geositio se corresponde con una terraza costera, fuertemente carnificada, labrada en 
calizas biohérmicas arrecífales de la Formación Jaimanitas, la cual se extiende por mas de 2 
km y profundidad de 100-150 m. en la caleta de igual nombre. 
Lo interesante de este sitio geológico, es la marcada diferencia con las calcarenitas 
estratificada de la Formación  Cocodrilo, la cual es predominante en el sur del territorio 
pinero. 
La terraza presenta un lapies de crestas muy agudas y depresiones aplanadas 
representativo de la Formación Jaimanitas  
En pequeños sectores del arrecife, precisamente en los mencionados sink holes, existen 
bolsones de arena, sobre los cuales crecen árboles de uva caleta (Coccoloba uvifera) y 
vegetación herbácea y arbustiva donde predominan las plantas xerofíticas.                                                          
 Se recomienda señalizar convenientemente resaltando la diferencia con la Formación 
Cocodrilo, pues algunos visitantes ocasionales han empleado el geositio como lugar de 
recreación sin que recogieran los desechos que generaron y/o dejaron. 
 Alcanza una categoría B con 71 puntos en el diagnóstico. 
CALETA DE CARAPACHIBEY 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
TERRAZA MARINA DE CALIZAS ARRECIFALES 
DE LA FORMACION JAIMANITAS 
DIFERENTE A LAS CALCARENITAS 
DE LA FORMACION COCODRILO 
PROTEJA EL LUGAR 
NO ARROJE DESECHOS 
 
Casimba No. 1 de Cayo Piedras 
Este geositio se encuentra en una cantera abandonada, de donde se extraía material 
carbonato para la agricultura y que ocasionalmente se utiliza todavía para explotarla como 
suministradora de recebo. 
En este sitio geológico, donde afloran rocas que han sido reconocidas como Formación  
Jaimanitas, la litología es diferente a las calizas biohérmicas del arrecife costero y a las 
calcarenitas finas de la Formación Cocodrilo, pues consiste en calizas organógenas 
margosas y calcarenitas de grano grueso, de color blanco rosáceo, que intemperiza con 
tonos grises. 
L. Peñalver (comunicación personal) estima que estas son rocas depositadas en una facies 
diferente a las calizas arrecifales mas conocidas y extendidas en las costas cubanas, 
correspondientes a Jaimanitas. Estas calcarenitas organógenas de grano grueso y calizas 
margosas  fueron denominadas Formación Punta del Este (Franco y de la Torre, 1980), pues 
la describieron el ese punto de la costa oriental del territorio pinero. 
Estas rocas  carbonatadas presentan también una intensa carsificación, que comprende 
formas superficiales, como lapies y dolinas y formas subterráneas como la Casimba No. 1, 
que es un cenote circular, con fondo margoso y las cuevas de Punta del Este, entre ellas la 
Cueva de Isla, famosa por sus pictografías y que ha sido elegida como Monumento Nacional. 
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 Casimba No. 1 de Cayo Piedras, un cenote con agua vadosa con el espejo de agua a 1 m de la 
superficie. 
 
Se recomienda  cercar el lugar, que corre peligro de perderse y ofrece peligro por su 
ubicación y señalizarlo de forma conveniente.  
CASIMBA No. 1 
CAYO PIEDRAS 
GEOSITIO DE INTERES PATRIMONIAL 
NO ARROJE DESECHOS 
PROTEJALA 
 
Yacimiento Santa Elena 
Este es un yacimiento de caolín refractario (hasta 10 % de mica y más de 35% de alúmina) 
aún no explotado. tiene gran importancia económica por ser el único de su tipo en el territorio 
de la Isla de la Juventud. Está incluido sobre esquistos feldespáticos de la Formación 
Cañada 
El geositio, que está situado en el camino a la finca de la Iglesia Luterana, en la parte centro 
occidental del municipio se encuentra en condiciones desfavorables pues el área se 
encuentra cubierta por abundante vegetación secundaria y solo se observa material 
característico en el cauce de un arroyo, donde se encuentran bloques de mármoles y 
cuarcita  En una trinchera excavada durante los trabajos de prospección se observa 
claramente las características del mineral.                      
El sitio geológico alcanza 98 puntos en el diagnóstico para ser catalogado como de categoría 
A. Se recomienda señalizar provisionalmente en el lugar de ubicación la calicata o trinchera 
para resaltar su importancia, hasta tanto se decida por las autoridades correspondientes su 
explotación. Después de lo cual debe designarse un área para delimitar y conservar. 
YACIMIENTO SANTA ELENA 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
CAOLIN REFRACTARIO 
PROTEJALO 
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Yacimiento Río Callejón  
El geositio reúne además de condiciones patrimoniales, importancia práctica y social. Este es 
un yacimiento descubierto, donde la mina principal, al alcanzar el nivel del manto freático fue 
abandonada provocando la gradual inundación de la excavación. Este procedimiento se ha 
mantenido en varios frentes, trayendo como consecuencia que en el área del yacimiento se 
encuentran varios lagos artificiales, de aguas claras  y limpias que son utilizados para el 
esparcimiento de la población de los alrededores y de visitantes de otras localidades. 
 

 
Mina original del yacimiento, alrededor de la 

cual se han sembrado árboles que hacen más agradable el entorno. 
 
El yacimiento de caolín se encuentra sobre esquistos cuarzo micáceos y feldespáticos y 
constituye uno de los mayores del país. Una falla evidente y una brecha característica 
aumentan las potencialidades del geositio.          
El geositio alcanza la categoría A, con 89 puntos en el diagnóstico. Se recomienda preservar 
el área de la brecha y delimitar un corte donde se observe claramente el caolín, para 
conservar un lugar fuera del área de laboreo minero. 
La construcción de facilidades (escalerillas, aceras, etc..) permitiría emplear más 
eficientemente los lagos artificiales para el disfrute del turismo nacional e internacional. 
YACIMIENTO RIO CALLEJON 
CAOLIN SOBRE ESQUISTOS CUARZO MICACEOS 
SITIO GEOLOGICO DE INTERES PATRIMONIAL 
PROTEJALO 
 
Formación Siguanea, Holoestratotipo 
El geositio en cuestión está ubicado en el corte, hoy desaparecido, de una cantera, de 
pésimo sistema de explotación, situada  unos 2 km al E del hotel Colony y unos 400 m al SW 
de la antigua pista de aterrizaje del hotel. 
Esta unidad litoestratigráfica está compuesta por arenas cuarzosas, de granulometría 
variable y gravas de distinto tamaño. El sitio posee localmente fragmentos de hardpan e 
intercalaciones de arcillas limosas y turba, lo cual ha determinado que, sin autorización 
oficial, se haya estado extrayendo material de la misma, de forma desordenada, pues se ha 
ido realizando esto superficial o subsuperficialmente, buscando los lugares donde aparece la 
arena con tonalidades blancas, que es preferida sobre la de tonalidades amarillentas, de 
forma aleatoria , lo cual motiva la abundancia de pequeñas excavaciones y provocó la 
destrucción del corte original, que tenía 1 a 1.5 m. 
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                    Cantera de arena cuarzosa en el holoestratotipo de la Formación Siguanea 
 
Debe prestarse atención al laboreo minero clandestino o no autorizado para suspenderlo, así 
como delimitarse un área para designar de nuevo el holoestratotipo de la unidad 
litoestratigráfica.y señalizarlo de forma apropiada. 
El geositio alcanza 82 puntos en el diagnóstico, equivalente a una categoría B.                              
 
 
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
1.- Se visitaron 20 geositios en el Municipio Especial Isla de la Juventud, realizándoles el 
diagnóstico, según la metodología aprobada por el Consejo Científico del Instituto de 
Geología y Paleontología y refrendada en la II Convención de Ciencias de la Tierra y en el 
Congreso de Areas Protegidas  de la VI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, donde se recomendó para generalizar en el país.. 
2.- Varios geositios historicamente conocidos no pudieron ser visitados por falta de tiempo y 
recursos. Estos son: cuevas del Agua y del Abono y Furnia 30 Aniversario, en Sierra de 
Casas, furnia de Santa Isabel, en el cerro de Santa Isabel y otros de innegables valores 
geológicos y paleontológicos, por lo cual no se elaboró un diagnóstico actualizado para los 
mismos,  
3.-. El Municipio Especial Isla de la Juventud tiene un patrimonio geológico importante en el 
territorio nacional, teniendo en cuenta la presencia en la misma de las principales unidades 
litoestratigráficas afectadas por el metamórfico. 
El territorio cuenta, excavadas en los mármoles y esquistos calcáreos una amplia  
representación de formas cársicas superficiales y subterráneas. 
4.- Dos (2) geositios: los holoestratotipos de las formaciones Siguanea y Agua Santa 
desaparecieron. Debe comunicarse a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico para que 
se designen otros. 
La Formación Sierra de Caballos y la unidad informal Sierra de las Casas están en peligro 
por la existencia de sendas canteras en ellas. 
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5.- El geositio Mina Oro Delita, ya no existe, en el sentido minero. Las instalaciones 
industriales y administrativas se encuentran destruidas o en mal estado y  las galerías parcial 
o totalmente inundadas. 
6.- El desarrollo económico de la región ha determinado la existencia de numerosos trabajos 
mineros para lo cual han sido empleados y se emplean de forma, a veces de forma 
desorganizada los recursos geológicos, afectando canteras y “préstamos” algunos 
estratotipos importantes. 
7.- El laboreo  ilegal de taludes de carreteras y de canteras no autorizadas está afectando la 
existencia de otros geositios. 
8.- El desconocimiento de las autoridades locales de la importancia de cortes y afloramientos 
impide su protección y conservación. 
9.- Para la preservación del patrimonio geológico es necesario comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de los 
hechos vandálicos e inapropiados. 
10.- Para lograr crear la conciencia necesaria para la conservación de patrimonio es 
necesario realizar un trabajo de educación ambiental e instruir a las comunidades, a través 
de las escuelas, de charlas y conferencias acerca de la importancia de los geositios. 
 
Recomendaciones 
 
GEOSITIO RECOMENDACION 
Holoestratotipo de la Formación Agua Santa Se recomienda limpiar el lugar, delimitarlo un 

sector menos afectado en el curso del río y 
colocar un cartel explicativo para informar a 
la población y los visitantes. 

Estratotipo de la Unidad Informal Anfibolitas 
Daguilla 

Rescatar los caminos de acceso y delimitar 
un área que sirva para la docencia y el 
turismo científico. Someter a prueba el 
feldespato para su posible utilización en la 
fábrica Cerámica San José  

Localidad tipo de la Unidad Informal La 
Reforma 

Señalizar convenientemente para hacerlo 
atractivo al turismo científico sin mayores 
inversiones. 

Manantial del río La Fe Cercar el área de los manantiales y proteger 
ésta y el trayecto urbano y suburbano del río,  
con personal capacitado. Al mismo tiempo 
emprender acciones de educación ambiental  
con la comunidad y principalmente con los 
escolares, así como sancionar con medidas 
ejemplarizantes a los centros y ciudadanos 
que contaminan. 

Manantial de Santa Rita Rescatar la instalación construida como 
balneario y vincularla con la sala de 
fisioterapeútica aledaña lo que puede 
constituir una muy buena opción de salud 
para la comunidad de La Fe. 

Mármol Cerro Columbia Delimitar un sector que conserve las 
características más representativas del 
mármol, dada su posible explotación 

Geositio de sierra de Caballos Delimitación física de un área característica 
para la preservación de los afloramientos de 
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las formaciones Sierra Chiquita y Sierra de 
Caballos y  establecer  normas de manejo 
que impidan su destrucción 

Holoestratotipo de la Formación Playa 
Bibijagua 

Preservar por constituir un lugar de extrema 
importancia para la geología pinera y 
nacional, al ser la única localidad de los 
mármoles con fauna representativa. 
Señalizar. 

Localidad tipo de la Formación Colombo Delimitación física de un área característica 
para la preservación. Señalizar y  establecer  
normas de manejo que impidan su 
destrucción 

Holoestratotipo de la Unidad Informal sierra 
Las Casas 

Debe sensibilizarse a las autoridades locales 
para que se tomen medidas de protección de 
algunas áreas en específico. 
Realizar un levantamiento detallado para 
señalar algunos puntos importantes, como la 
Cueva del Agua, la Cueva del Abono y otros, 
donde se establezcan regulaciones que 
impidan su destrucción.  

Localidad tipo del  “Miembro Loma” de la 
Formación Cañada 

Señalizar el lugar, lo cual además contribuye 
a afianzar el trabajo que se desarrolla en la 
estación,  con un cartel explicativo. 
Recomendar estudio a la Comisión Nacional 
del Léxico Estratigráfico. 

Localidad tipo  del “Miembro Victoria” de la 
Formación Cañada 

Un cartel suficientemente explicativo puede 
aumentar la cultura de los visitantes que 
transitan hacia el hotel Colony. 
 

Pozo mina Delita. Veta principal de cuarzo 
aurífero 

Provisionalmente puede delimitarse 
físicamente el área alrededor del pozo y 
colocarse un cartel explicativo que destaque 
las características del geositio, 

Yacimiento de fango minero medicinal El 
Soldado 

Recomendar al CITMA su inclusión en el 
SNAP. Promover la utilización del fango en 
forma más continuada en los centros 
asistenciales especializados del territorio 

Holoestratotipo de la Formación Cocodrilo Se propone su protección mediante la 
delimitación del área y la asignación de la 
categoría de Patrimonio Local. 

Caleta de Carapachibey, punto en el arrecife 
costero 

Señalizar convenientemente resaltando la 
diferencia con la Formación Cocodrilo, 
Designar personal que mantenga las áreas 
de árboles libre de desechos 

Casimba No. 1, Cayo Piedras Cercar el lugar, que corre peligro de perderse 
y ofrece peligro por su ubicación y señalizarlo 
de forma conveniente. Proponer a la 
Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico 
el estudio de estas rocas como un posible 
miembro de la Formación Jaimanitas 

Yacimiento Santa Elena Señalizar provisionalmente en el lugar de 
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ubicación la calicata o trinchera para resaltar 
su importancia, hasta tanto se decida por las 
autoridades correspondientes su explotación. 
Después de lo cual debe designarse un área 
para delimitar y conservar 

Yacimiento de Caolín río Callejón Preservar el área de la brecha y delimitar un 
corte donde se observe claramente el caolín, 
para conservar un lugar fuera del área de 
laboreo minero. 
Construir facilidades (escalerillas, aceras, 
etc..) que permitan emplear más 
eficientemente los lagos artificiales para el 
disfrute del turismo nacional e internacional. 

Holoestratotipo de la Formación Siguanea Eliminar el laboreo minero clandestino o no 
autorizado para suspenderlo, así como 
delimitarse un área para designar de nuevo 
el holoestratotipo de la unidad 
litoestratigráfica.y señalizarlo de forma 
apropiada. 
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RESUMEN 
 
En la arquitecta, lo autóctono. Es lo autentico o propio de determinado lugar.[…]. Las rocas ofiolíticas 
serpentinizadas, en el paisaje urbano y sub-urbano del municipio, se distinguen como el material pétreo con 
coloración verdosa clara en sus áreas expuestas a la meteorización. Entonces, como problema y objetivo, 
fue formulado el proceso de identificación y censo del patrimonio vernáculo, sobre la base del fondo 
habitacional y obras ingenieras, según la singularidad del uso como elementos decorativos junto a otros 
materiales constructivos. Aplicados entre los métodos en el terreno: los itinerarios pedestres, la fotografía 
digital, entrevista, observación geológica y otros. Obtenido, el registro de 60 domicilios que ponen de 
manifiesto el arte de la conservación y defensa de las rocas ofiolíticas decorativas, ejercitado como una 
costumbre cultural natural y espontánea, bajo un movimiento constructivo vernáculo en los barrios y 
consejos populares. Es decir, que la relevancia espacial de las rocas ofiolíticas, es determinante e intrínseca 
en la escala histórico local para: La reparación y mantenimiento de los viales. El -acondicionamiento de 
centros educativos  En el relleno de las áreas marinos litorales destinadas a industrias e instalaciones 
portuarias. La conformación del conjunto escultórico a  Lenin. Finalmente, se ha identifico y censado de un 
cluster singular de domicilios como expresión del paisaje geológico autóctono, permite según el criterio de 
los autores, señalar una reflexión sobre la arquitectura vernácula no proclamada. 
 
ABSTRACT 
 
In the architect, the autochthonous. It is the I authenticate or characteristic of certain place. […]. The 
ophiolite rocks, in the urban and sub-urban landscape of the municipality, are distinguished as the stony 
material with greenish coloration and clearer tonalities in their exposed areas of weathering. Then the 
problem and objective of the investigation it was the identification process and census of the vernacular 
patrimony, on the base of the residence bottom and the engineering works of the municipality, according to 
the singularity of the use like ornamental elements next to other constructive materials. Among the methods 
applied of direct investigation in the land: the pedestrian irregular itineraries, its digital photographs, direct 
interview, geologic observations of the reported works and others.  As a result it was reached in the built 
patrimony, the registration of a group of homes that you/they show the art of the conservation and defense of 
a tangible product as the ornamental rocks, exercised as a and spontaneous cultural habitat, under a 
vernacular constructive movement in the neighborhoods and popular advice. It means that the space 
relevance of the serpentinite rocks is decisive and intrinsic in the local historical scale for: The repair and 
maintenance of the railways. The conditioning of the educational centers. In the filler of the marines coasts 
areas dedicated to the construction of industries and port facilities. The conformation of the sculptural group 
to Lenin, it allows according to the approach of the authors, does not point out a reflection on the vernacular 
architecture proclaimed. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Sobre la ecuación hombre – ciudad – localidad se percibieron sus huellas primarias en el segundo 
milenio de nuestra era. .En este momento, los centros con archivos técnicos de consulta en el 
poblado de Regla, no disponen de datos sobre la temática del patrimonio vernáculo según 
verificación de los autores. Ahora sobre lo vernáculo, citemos lo publicados por Chappi y otros 
(2007), […] para la arquitecta L. Aruca,  es lo autóctono, lo modesto y sobre todo lo identitario, lo 
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tradicional. Para su colega O. del Castillo el termino resulta más amplio. Es lo autentico o propio 
de determinado lugar.[…]. 
 
Entre los tipos genéricos de rocas se  permite identificar una amplia escala de rocas decorativas. 
Y dentro de las ígneas, las ultrabásicas, no son las más importantes. Sin embargo, en el paisaje 
urbano y sub-urbano del municipio, se distinguen como el material pétreo con mayor relevancia 
por su coloración verdosa con tonalidades más claras en sus áreas expuestas a la meteorización 
erógena, son muy referativas para su población base y de transito. 
 
De hecho los geocientíficos saben de buena tinta, los usos y aplicaciones de las rocas ofiolíticas 
sepentinizadas, asociadas con la evolución geodinámica del archipiélago cubano, aspecto 
reexaminado por Formell Cortina en la II Convención de las Geociencias. 
 
Es curioso saber que en el diario Las Américas, de New York en septiembre de 1883; José Marti 
escribió […] divorciar al hombre de la tierra, es un atentado monstruoso…; a los hombres que 
viven en la naturaleza, el conocimiento de la de la Naturaleza: ésas son sus alas […]1  
 
Lo anterior, justipreciar las construcciones según el laboreo minero artesanal en su entorno para 
los pobladores reglanos, donde las disponibilidades de volúmenes de rocas ornamentales del tipo 
caliza Jaimanitas y lo representativo de su costo en el mercado interno, pudo sugerir la utilización 
de las rocas ultrabásicas, como decorativas junto a otros materiales constructivos. 
 
Entonces, el problema es conocer el uso de las rocas ofiolíticas serpentinizadas en los diferentes 
estadios de desarrollo del patrimonio socioeconómico del municipio Regla. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la región de estudio sobre la base del fondo habitacional y obras ingenieras, fue alcanzado un 
censo sobre los uso de las reseñadas rocas decorativas. Como un material auxiliar se usó las 
hojas topográficas en  escala 1: 20 000 y 1: 50 000. Entre los de métodos investigación citamos: 

o Búsqueda histórica – bibliográfica.  

o Itinerarios de observaciones geológicas – arquitectónicos.  

o Fotografía digital especializada.  

o Topográfico. 

o  Entrevista directa con propietarios de viviendas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Dentro de la provincia Ciudad de La Habana, el municipio Regla posee una de las mayores áreas 
de aflorabilidad de las citadas secuencias, identificadas por el color morado oscuro en la base 
topográfica del Mapa Geológico del archipiélago cubano (Fig. 1; 2 y 3). De hecho, en la obra 
compilada por el investigador Auguier, (2001) bajo el titulo « Poesía de la Ciudad de La Habana» 
el lector puede regocijarse de dos composiciones poéticas de José Silverio Jorrín, dedicada al 
conjunto natural de las colinas redondeadas, donde se deja ver una sugestiva riqueza de rasgos y 
colores un criterio de (Estrada, inédito). 
 
La historia geoambiental del terreno de Regla en un significativo porcentaje, es la historia del 
puerto de La Habana. Recordemos que <<Llave del Nuevo Mundo>> por su privilegiada posición 
fue la villa San Cristóbal de la Habana. Donde la zona de intramuro fue elogiada por el Barón 
Alejandro von Humboldt, durante su primera estancia en el mes de diciembre del 1800 y, que 
también destacó […] se entra en una concha en forma de trébol […] Y en el justo centro de ese 
trébol (Trifalium spp,) se ubica el pueblo de Regla. 
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Entonces, el espacio geo – histórico ambiental del municipio, es testigo abiótico de las 
actuaciones sobre el geoecosistema bahía de La Habana y, los otros de tipos transitorios y 
terrestres, imbricados en las modificaciones asociadas a las actividades antrópicas. Donde el 
contexto del factor geográfico regional y local, incremento la necesidad evolutiva de la 
superestructura por el uso del espacio a favor de. 

o La industria azucarera, fabrica de envases, barriles, bocoyes y almacenes. 

o La industria naval. astilleros, varaderos y diques. 

o Las industrias de destilerías y alambiques.  

o Las fundiciones de metales. 

o  La construcción de los caminos hacia Guanabacoa y San Cristóbal de La Habana. 

o  La apertura de la actividad minero extractiva de los  materiales pétreos.  

o  La apertura del cementerio local. 

 

 
 
 Fig. 1 - Segmento del catastro de Regla, Consejo Guaicanamar 
 

 
 
Fig. 2.  Situación geológica del terreno Regla. 
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Fig. 3. Vista de un afloramiento de rocas ofiolíticas en el pueblo de Regla. 
 
Es decir, que la relevancia espacial de las rocas ofiolíticas, es determinante e intrínseca en la 
escala histórico local del territorio para 
 

 El uso como material de lastre en los bergantines construidos por los astilleros reglanos en 
el periodo colonial. 

 
 En la decoración de edificación y remodelación del fondo habitacional estatal y privado. 

 
En el patrimonio construido del pueblo de Regla, la conservación y defensa de un producto 
tangible como las rocas ofiolíticas decorativas se ha ejercitado como un costumbre cultural natural 
y espontánea, bajo un movimiento vernáculo en la magnitud de un conjunto de domicilios 
particulares en los barrios (léase, La Ciruela, El Modelo, La Loma; Pati Larga)  de los consejos 
populares: Modelo  y Guaicanamar,  Fig. 4 
 

 
 
Fig. 4 Ejemplo de vivienda construida sobre el afloramiento de las rocas ofiolíticas 
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Cualquier transeúnte, puede observar en más de 50 viviendas de familias reglanas, el uso de los 
fragmentos de las rocas de color verdes, para la decoración de las secciones inferiores de sus 
paredes frontales, balcones y columnas. (Fig. 5; 6; 7) 
 

 
 
Fig. 5 - Vivienda decorada con fragmentos de rocas ofiolíticas  
 

 
 
Fig. 6 Vivienda de dos pisos decorada con fragmentos de rocas ofiolíticas  
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Fig. 7 Vivienda con columnas decoradas como imágenes de caballitos de mar. 
 

 
 
Fig. 8 Vivienda decorada en la calle Ciruela. 
 
Entonces, la ecuación arquitectura – urbanismo y identidad, revela una solución cualitativa 
comunitaria para la transformación de la textura y estructura de fachada. Donde la identificación 
de un cluster singular de domicilios como expresión del paisaje geológico autóctono, permite 
según el criterio de los autores, señalar una reflexión sobre la arquitectura vernácula no 
proclamada del municipio. 
 
Otras de las acciones donde se emplearon las rocas ofiolíticas, fueron las siguientes: 

 La reparación y mantenimiento de los viales. 

 El rea -condicionamiento de los centros educativos en el Programa de Batalla de Ideas. 

 En el relleno de las áreas marinos litorales destinadas a la construcción de industrias e 
instalaciones portuarias. 

 La conformación del conjunto escultórico a Vladimir Ilich Ulianov, líder histórico del 
proletariado mundial. 

 
Un detalle del patrimonio geológico (Estrada y otros, 2007, Duquesne y otros, 2007). Es el único 
Monumento Nacional en particular para Ciudad de La Habana, localizado sobre las citadas rocas 
decorativas, su autora es la escultora Telvia Marin., (Fig. 9; 10) 
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Fig. 9  Parte del conjunto monumentario colina Lenin. 
 
 

 
 
Fig. 10 –Placa que acredita la categoría Monumento Nacional. 
 
La Ley No. 75 de la Defensa Nacional establece como base en la estructura los comités de 
defensas municipales y las zonas de defensas, contra los peligros de la guerra, de los desastres 
naturales u otro tipo de catástrofes. Recordemos que el territorio fue reconocido a finales del año 
1957 por el Comandante en Jefe Fidel Castro como la Sierra Chiquita. 

 
CONCLUSIONES 
 
Las rocas ofiolíticas, en el paisaje del municipio, se distinguen como el material pétreo con mayor 
relevancia por sus áreas expuestas a la meteorización exógena y al laboreo minero irregular en 
función de las necesidades e iniciativas en el diseño arquitectónico vernáculo de los residentes 
locales. 
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Por vez primera se ha establecido su uso como elemento decorativo en el patrimonio construido 
de un patrón significativo de domicilios. Donde se pone de  manifiesto el arte de la conservación y 
defensa de un producto tangible, practicado como una costumbre geocultural natural y 
espontánea, bajo un movimiento vernáculo en los barrios reglanos. 
 
Se manifiesta, que la relevancia espacial de las rocas ofiolíticas, es determinante e intrínseca en 
la escala histórico local del territorio para: 

 La reparación y mantenimiento de los viales. 

 El rea -condicionamiento de los centros educativos en el Programa de la Batalla de Ideas. 

 En el relleno de las áreas marinos litorales destinadas a la construcción de industrias e 
instalaciones portuarias. 

 La conformación del conjunto escultórico a  Lenin, líder histórico del proletariado mundial. 

 La muestra litológica depositada en el patio del Museo de Regla. 

 
Sin embargo, la identificación de un cluster singular de domicilios como expresión del paisaje 
geológico autóctono, permite según el criterio de los autores, señalar una reflexión sobre una 
faceta en arquitectura vernácula para esta región de la Ciudad de La Habana 
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RESUMEN 
 
En el Caribe Insular, Cuba posee el 53 % del endemismo en su flora y fauna. Por tanto, los autores formulan 
como problema científico: el establecer por vez primera los criterios para validar los puntos de interés 
geológicos en la conservación de elementos bióticos asociados, a los hábitats preseleccionados de la 
plataforma marina. Siendo planteado tres objetivos: divulgar los criterios de similitudes e interconexión entre los 
ecosistemas marinos y terrestres, conservar y promover el patrimonio geológico en las áreas de reservas bajo 
procesos o aprobadas, prevenir la toma de decisiones sobre renovación y exclusividad de parámetros en la 
industria turística. Los materiales utilizados fueron, las cartas náuticas. Aplicado el método hidrográfico, 
recopilación bibliográfica, datos de levantamientos regionales y específicos. Los resultados demuestran que 
cayo Los Ballenatos, Confite, Mégano Grande, Guillermo, Francés, Galindo, Mono, Casigüa, Inés de Soto,  
Largo, Cantiles, Avalos, Rosario, Los Indios, San Felipe, y otros son declarados PIG porque : actúan como 
barreras defensivas de la zona costera para la mayor isla, tienen dimensión del substrato muy pequeño y 
compuesto por formaciones geológicas regionales o locales, los ciclones tropicales perturban su diversidad 
biótica, reciben en directo de las fluctuaciones atmosféricas y los ciclos de marea, contienen modelos de 
ecosistemas permanentes o temporales, posibilidades para laboratorio experimentales de las ciencias,  poseen 
en sus proximidades zonas de concentraciones de especies marinas para desoves, contiene sitios 
arqueológicos aborígenes o hispánicos  y la intervención antrópicas es controlada, aún predomina la ausencia 
del acceso vial. 
 
ABSTRACT 

 
In the Carib Insular, the 53 % of the endemismo in his flora and fauna possesses Cuba. Therefore, the authors 
formulate like scientific problem: The establishing the criteria to validate the geological main issues in the 
conservation of biotic elements correlated, to the habitats preselected of the marine platform for the first time. 
Being presented three objectives: Divulging the criteria of similitudes and interconnection among the marine and 
overland ecosystems, preserving and to promote the geological patrimony in the areas of short stock processes 
or approved, preventing the decision making on renewal and exclusivity of parameters at the tourist industry. 
The materials utilized went, the navigation charts. once hydrographic method was  applied, bibliographic 
compilation, data of regional and specific uprisings. aftermath demonstrate than key The Whale Calves, Confite, 
Mégano Grande, Guillermo, Francés, Galindo, Mono, Casigüa, Soto's Inés, Largo, Cantiles, Avalos, Rosario, 
The Indios, San Felipe, and other ones are declared PIG because: They perform on like defensive barriers of 
the seashore for the bigger island, they deem dimension of the very small substratum and compound  as 
geological regional formations or locales, the tropical cyclones disturb his biotic diversity, they receive live of 
atmospheric fluctuations and the tidal cycles, they contain models of permanent ecosystems or storms, 
possibilities for laboratory experimental of sciences, they possess in his proximities marine zones of 
concentrations of species for spawnings, he contains archeological places aborigines or Hispanic and the 
intervention he is antrópicas controlled, still predominates the absence of access avenue. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios sobre  el patrimonio geológico para la plataforma marina insular, no alcanzan 
comparativamente el nivel de abundancia y variedad de los trabajos sobre el relieve emergido de las 
dos mayores islas del Archipiélago Cubano. Aunque, los 4 195 cayos, islas e islotes  constituyen 
sitios de interés local o nacional, bien justipreciados por sus valores geológicos, históricos, sociales, 
toponímicos, ecológicos, arqueológico, de bienes y servicios, según los autores (Berovides, 2002, 
Quiros, 2003, Estrada y otros, 2004; Nuñez, 1983).  
 
Entre los estudios precedentes del patrimonio geológico para la zona costera ejecutado por uno de 
sus autores (Estrada y otros, 1995, 2001) son citados Cayo Blanco del Golfo de Guacanayabo y el 
yacimiento de peloides y salmueras medicinales Laguna Mangón en la Península de Hicacos, donde 
fue aplicado por vez primera en Cuba, el termino abreviado de PIG (Punto de Interés Geológico). 
 
En este artículo se examinarán los PIG, como vía para el fortalecimiento de su valor patrimonial en  
las Áreas Protegidas y en otros sectores de la plataforma marina por sus particularidades  
Al plantearse esta investigación los autores destacaron los siguientes objetivos:  
 

 Divulgar los criterios de similitudes de los PIG, que actúan como elementos de interconexión 
entre los ecosistemas marinos y terrestres. 

 Conservar y promover el patrimonio geológico en las áreas de reservas bajo procesos o 
aprobadas. 

 Prevenir la toma de decisiones sobre renovación y exclusividad de parámetros en la industria 
turística. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
La matriz de los datos sobre la naturaleza geológico - ecológica, arqueológica, y otros provienen  de 
materiales publicados por autores como: Berovides, 2000., Comobella, 2000;  Estrada, 2001; 2001b,  
Gandarrilla y otros, 2001; Perdomo, 2003; Nodarse, 2003; Valles y otros, 2003, además de otros 
citados en la bibliografía. 
 
En particular se tomo como referencia la Tabla No 2 del “Curso de Áreas Protegidas de Cuba y 
conservación del patrimonio natural” de (González y otros, 2003) para la preselección del conjunto de 
Puntos de Interés Geológicos bajo el concepto de un criterio geográfico- ecológico registrado. Los 
mismos representaron el 82,25% En cambio el 22,2% deriva de los cuadernos de observaciones 
geológicas (Estrada 1984 – 1992) en algunas regiones evaluadas de la plataforma marina insular por 
la extinta Brigada GEOMAR de la Unión de Geología y Minería. También datos de investigaciones en 
tres cayos del Archipiélago Sabana – Camagüey. (Estrada, 1989; Gandarilla y otros, 2001) 
 
Como método complementario del trabajo fue empleada la revisión bibliográfica, hidrográfica y los 
programas informáticos   
 
RESULTADOS 
 
El conjunto de PIG que fueron preseleccionados son unidades elementales para las funciones de los 
geosistemas interconectados, teniendo en general las características siguientes: 
 

 Las dimensiones primarias del substrato rocoso emergido es un recurso condicionado y de 
factibles mediciones hidrográfica – topográfica. 
 Pueden presentar patrones de zonación de los recursos faunísticos para distancias muy reducidas 

del perfil costero. 
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 Tienen potencialidades para el despliegue de métodos experimentales en disciplinas relacionadas 
con las ciencias marinas. 
 Pueden ser nichos ecológicos para  comunidades de especies únicas y temporales. 
 Integran en ocasiones sectores privilegiados de los parques naturales  y/o de áreas de reservas 

bajo los diferentes regímenes de manejos. 
 Regularmente se hallan bajo los efectos de las fluctuaciones diarias causadas por los factores 

hidrometerológicos. 
 Los ciclones y huracanes tropicales al penetrar en la zona occidental de la Cuenca del Caribe, 

pueden perturbar la interrelación  y  estabilidad de los componentes bióticos. 
 En cualquiera de ellos pueden estar representados al menos un modelo pequeño de  geosistemas 

(de fondos rocoso, de playas areno - fangosa, de marisma o humedales, de lagunas costeras 
temporales, de surgencia). 
 La presencia de sitios arqueológicos de naturaleza aborígenes, hispánico o coloniales, ha sido 

reportada en varios de los PIG evaluados. 
 
A continuación se  demuestran las singularidades de los referidos terrenos geológicos. 
 
Cayo Los Ballenatos  - Localizados dentro de la Bahía de Nuevitas, los tres son desiguales y suman 
una superficie aproximada a las 39,15 ha, que podemos desglosar en orden descendente del modo 
siguiente: Ballenato Grande 56,6 %, Ballenato del Medio 37,87% y 5,53 % de Ballenato Chiquito. La 
distancia mínima entre ellos es 925 m y la máxima  1 387 m. Son muy emblemáticos a la vista para 
cualquier navegante, al término de las enfilaciones del canal marítimo de acceso Hoja No.1760 del 
(ICH, 1975). Son de costa muy alta y acantilada, formada por rocas calizas de edad neógeno. Donde 
son apreciable elementos de una yacencia horizontal, en ocasiones plegadas con alto grado de 
agrietamiento. (Observación directa del primer autor, Julio 2001) Dichas deformaciones se derivan de 
los movimientos neotectónicos recientes de moderada intensidad  en la estructura geológica regional, 
bien reflejados en el paleorrelieve del canal marítimo de entrada a la bahía, asociados a las fracturas 
inferidas por datos del método de sísmica somera (Estrada y otros1987). En el Sistema de Áreas 
Protegidas según (González y otros, 2003) están clasificado en la categoría de Refugio de Fauna. En 
particular es el cayo Ballenato del Medio con altura máxima de 54,1 m sobre el nivel medio del mar, 
es el único hábitat conocido de la Anolis jubar balaenarum) y  junto a la Cyclura nubila. 
 
Cayo Confite – En junio del 2001, uno de los autores verificó con transeptos geológicos durante los 
trabajos regionales de (Gandarilla y otros, 2001) las singularidades de sus costas, que en el 80% es 
básicamente rocosas y acantiladas, con algunos nichos de marea. Donde los segmentos de playa, 
están compuesto por arena biogénica de grano fino - medio, color crema y contenido en restos 
esquelétales menor del 30%. Se halla bordeado al suroeste y sur  por un bajo de escasa profundidad, 
cuyo veril sureste, es un arrecife de barrera de longitud aproximada a 1M. Se recolectó como 
evidencia arqueológica un fragmento de cerámica perteneciente a una pieza del comercio colonial, en 
el flanco noroeste, que desde la proximidades del faro posibilita apreciar el afloramiento directo de la 
roca caliza como núcleo central del cayo, en cambia hacia los flanco norte y sur, las formaciones del 
lapiez (diente de perros). Las acumulaciones de Sargaso en puntos aislados del área citada, son un 
reflejo del alcance y la altura del oleaje en los períodos extremales. Además, la vegetación crece con 
inclinación en la dirección sur, una consecuencia de la tendencia básica de los regimenes de vientos 
predominantes (Estrada y otros, 2001; 2004). Según nuestra consulta del Mapa Subsistema Nacional 
de Áreas Marinas Protegidas publicado por (Estrada y otros, 2003) aparece incluido en un Área 
Marina Propuesta. 
 
Cayo Mégano Grande  - Su costa noreste alcanza longitud aproximada de 6 km. Siendo una extensa 
e irregular zona de playa de anchura entre 2 y 6 m conformada por depósitos de arena de grano fino 
a medio con abundantes restos esquelétales. Además, de casuarinas, la vegetación arbustiva litoral 
oculta la observación desde la mar, a las formaciones de dunas fósiles con altura entre 1 y 1,5 m que 
bordean su laguna central temporal. También en  la costa noreste se observan afloramientos irregulares 
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de roca caliza de estructura masiva de color gris parcialmente agrietada. Sin embargo, en dirección al 
veril y separada de la mencionada costa, se aprecia de modo directo el rompiente de los arrecifes de 
barrera y  los abundantes cabezos sobre un bajo en menos de 5 m de profundidad,.  En el extremo sureste,  canalizo 
Carbón de Piedra, existe una potente barra de arena de punta libre que  aflora hasta un  60% en los periodos de marea 
baja. 
 
Arrecife (cayo)  Mégano de Nicolao. - Ubicado a 8,4 M del extremo este del Faro cayo Bahía de 
Cádiz, es un afloramiento bordeado por un amplio desarrollo de los arrecifes coralinos, abarca un 
área de 15 m2, que termina en forma de columna de 1 m de altura. En la proximidad de la pendiente 
arrrecifal entre 20 y 30 m de profundidad (Claro y otros, 2002) localizaron un sitio primario del desove 
para varias especies de peces como: mutton snapper, lane snapper,nassau grouper, yellowfin 
grpuper y black grouper (Depestre y otros, 1985). 
 
Cayo Caguanes - Se identifican por sus paisajes paradigmáticos de llanura calcárea, con carso 
desnudo y bosques siempreverde.  Posee alto valor espeleológico, con 11 km de galerías exploradas. 
Es el único PIG, donde se halla reportado el hábitat de  especie de una esponja de agua dulce. 
 
Cayo Lanzanillo -  La descripción de (Gonzáles y otros, 2003) lo define como bajo y cubierto de 
vegetación de manglar; en sus costas noroeste.  Posee  una extensa playa; en su costa norte, donde 
existen plantaciones de casuarinas. Sin embargo, los estudios con muestras cualitativas de 80 estaciones 
por (Perdomo y otros, 2003) lo designan como el más carismático del Refugio de Fauna Lanzanillo – 
Pajonal – Fragoso.  
 
Cayos Cobos - Son un grupo pequeño que se prolonga en la dirección suroeste – noreste, 
compuesto por areniscas de oolita y unida por diques acumulativos. En su veril costeros, a pocos 
metros por debajo del nivel de las aguas marinas se puede aprecia la superficie de un nivel de terraza 
abrasiva (Ionin, 1972). Desde el punto de vista genético son evaluados como antiguas barras 
emergidas. Estos cayos no se encuentran incluidos en los estados legales del Sistema de Áreas 
Protegidas. 
 
Cayo Galindo. – Dentro del extremo occidental del sub – archipiélago Sabana – Camagüey ocupa 2 
333 ha de superficie, donde existe agua una fuente natural de agua dulce. Integró las áreas 
priorizadas del proyecto Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo/ GEF CUB/98/G32. Aquí 
los muestreos cualitativos y cuantitativos efectuados por (Valle y otros, 2003) para la comunidades 
del Phylym Echinodermata, arrojaron una colectividad de 33 especies que constituyen el 8, 9 % del 
total reportado en Cuba. Estas se distribuyen entre la clase Ophiuroidea (66%), Echinoidea (16%), 
Holothuroidea y Asteroidea (9%). Siendo la clase Ophiuroidea la de mayor distribución espacial y 
densidad (ind/m2). Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esta  aprobado en la categoría de 
Reserva Florística Manejada.  
 
Cayo Mono - Según (González y otros, 2003) es básicamente rocoso ocupando un territorio de 0,1 
km2 y tiene la forma de dos pequeñas elevaciones de laderas suaves; en la parte central del cayo 
crece el mangle;  y próximo a los 200 m al este y al oeste - suroeste del cayo, respectivamente, bota 
un bajo a 3 – 5 m de profundidad. Es conocido por la concertación de varios  especies como: Sterna 
anaethetus, Sterna fuscata, Sterna stolidus.  Según  los autores (González y otros, 2003) este cayo 
se encuentra en proceso de aprobación para la categoría de Reserva Ecológica. 
 
Cayo Piedras del Norte - Se encuentra al noreste de Punta Hicacos, sus costas son rocosas y 
bajas, de superficie llana y cubierta de matorrales; en la costa suroeste penetra una ensenada con 
una playa de poca pendiente accesible para embarcaciones menores con calado inferior a 1,5 m.  
 
Cayo Mégano de Casiguas  - Localizado al este -noreste de cayo Levisa,  dentro de Bahía La 
Mulata. Posee una pequeña playa de arena color blanco – crema con abundantes restos de Halimeda 
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sp  en la costa este y en algunos lugares de su porción oeste El bajo observado en la costa norte 
incluye arrecifes de barrera que forman la zona del rompiente. Su posición morfoestructural deriva de 
movimientos neotectónicos, según las zonas de fracturas tectónicas  del paleorelieve por datos de las 
interpretaciones en cortes de sísmica somera del proyecto Geomar VIII (Estrada y otros, 1989). 
Además, es reconocido como sitio arqueológico por la actividad de contrabando en la época colonial 
(Abreu y otros, 1989; Estrada y otros, 2004).  
Para su entono marino – litoral, existen reporte de avistamiento de manatíes según (Regalado, 2004). 
También es nombrado Paraíso, litónimo empleado en sus narraciones por el Premio Nobel de 
Literatura 1954, Ernest Hemingway. 
 
Cayo  Inés de Soto – Abarca un área de 6 km2, al noroeste de la localidad de Puerto Esperanza, 
dentro de la macrolaguna retroarrecifal del sub - archipiélago Los Colorados. Además, en las aguas 
oceánicas cercanas al cayo, se localiza la Corona de San Carlos (Claro y otros 2003) sitio tradicional  
importantes para el desove de las especies Mycteroperca, Lutjanus analis, Lutjanus griseus, Lutjanus 
cyanopterus, Lutjanus synagris y otras. Según (García, 1998) en sus inmediaciones existe el pecio 
arqueológico de un naufragio naval, el cuál ha resultado un acertijo difícil de resolver.  
 
Los cayos de San Felipe y Los Indios - El primer conjunto abarcan una superficie de 429,34 km2, 
compuesto por cayo Real, Juan García, Sijú, Cocos, del Perro y La Cucaña, alineados en la dirección 
noroeste – sureste y  distante 6 millas náuticas al sur del Puerto de La Coloma.  Un sitio de desove 
para la Palinurus vulgaris en Cuba, de acuerdo con el Atlas Biológico Pesquero de la Langosta citado 
por (Claro y otros, 2003). En particular en dos playas de cayo Real según (Ruiz y otros, 2003) se 
evaluaron los descriptores cuantitativos y cualitativos para la incubación de la Chelonia mydas  
 
En la reserva ecológica cayo Los Indios, el investigador (Berovides, 2002)  abordo la relación planta – 
animal, destacando que el recurso cavidad en la Colpothrinax wrigthii,  donde el manejo para densidades 
optimas no afecta la nidificación y supervivencia de la especie Amazona Leucocepthata.  
 
Se encuentran ambas agrupaciones de cayos, propuesta para la categoría de Parque Nacional según 
(González y otros, 2003). 
 
Cayo Cantiles - Avalos – Rosario. Dentro del sub –archipiélago Los Canarreos, estos tres cayos 
abarcan una superficie de 504,3 km2 son genéticamente clasificados como cayos - barra y están en 
proceso de legalización para la categoría de Parque Natural. Aquí en el arrecife cuyo litonimo es 
Cabezo Sambo, localizado al sur de cayo Avalos, es una muy bien conocida área de desove para 
especies como Epinephelus striatus, Gerres cinereus y Lutjanus cyanopterus  según (Claro y otros, 
2003). 
 
Cayo Largo. Su toponímico oficial regularmente se reproduce con una adecuación del criterio 
topográfico de la región marítima sur, en cualquiera de los medios de comunicación o de prensa 
escrita. Por los reportes sobre el producto turístico de la República de Cuba, este posee amplia 
demanda en el mercado internacional. En la franja de sus playas meridionales, ocurre regularmente el 
desove y anidación de Chelonia mydas y Caretta caretta según (Nodarse y otros, 2003) 
 
Sub - archipiélago Jardines de la Reina. En los cayos de esta región marino litoral, según 
(Madruga, 2000) se ha continuado la potencialización de las capacidades locales en el manejo y 
protección sus recursos marinos y costeros. Hoy, se destaca como la principal zona de anidación y 
reproducción de la Eretmochelys imbricata. Los datos publicados de (Moncada y otros, 2000) 
señalaban la singular cifra de 134,3 huevos/ nidos. También los autores (Claro y otros, 2003) 
identificaron ocho hábitat con optima salud para las comunidades de corales y gorgonáceas de 3 m 
de altura. Sin embargo, hay  mortalidad por el uso de artes  de pescas no sostenibles en colonias de 
Acropota cervicornis. 
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Banco de Buena Esperanza. Dentro del territorio del Golfo de Guacanayabo requiere de más 
investigaciones muy específicas en las esferas de las ciencias naturales y sociales por las 
particularidades socioeconómicas de sus poblaciones costeras. 
 
DISCUSIÓN 
 
Los PIG evaluados son aproximadamente el 0,475% del total que conforman nuestro Archipiélago, 
destacados por mostrar su posición en la frontera de los procesos físicos y oceanográficos con las 
dos cuencas oceánicas circundantes el Mar Caribe y el Golfo de México ( Gallegos, 2000). 
 
De acuerdo con el criterio de los autores (Yablokov y otros, 1989) más de un tercio del territorio de las 
regiones físico – geográficas deberán ser conservadas en estado próximo al natural, no solo para la 
variedad de su biota, también para regular las funciones regionales en la zona mediterránea del 
Caribe Insular, la composición normal de la atmósfera, la calidad de los suelos y las aguas 
superficiales. 
 
Cayos Los Ballenatos, hoy están categorizado como Refugio de Fauna. Sin embargo, un análisis 
detallado e integral para este conjunto morfoescultural de la Bahía de Nuevitas posibilitaría una mejor 
jerarquización individual y valoración comparativa con otros PIG del sub – archipiélago Sabana – 
Camagüey. Además, están declarado como el hábitat único de la Anolis jubar balaenarum.  
 
La profundidad científica en las labores de búsqueda en cayo Ensenacho (Vázquez 2004ª) para 
encontrar las huellas de los aborígenes, confirman según ( Estrada, 2001b; 2004) que cualquier  
proyecto para incrementar los bienes y servicios sobre la zona costera, requiere la ecuación hombre  
- ambiente natural – toponimia para el armazón entre los aspectos histórico – geográfico – económico 
– antropológico y lingüísticos que proporcionan herramientas de posibilidades para localizar las áreas 
de colonización o de corriente de poblamiento. 
 
Para el sub - archipiélago Jardines de la Reina, al sur de la región central de Cuba, el comunicador 
(Vázquez, 2004) comento un estudio integral sobre desove en un sitio no ubicado antes por la 
ciencia, a 30 m de profundidad según la especialista Pina Amarga del Centro de Investigación de 
Ecosistema Costero, provincia de Ciego de Ávila. A nuestro criterio dicha región, es homologa al 
archipiélago San Andrés y Providencia localizado en la costa atlántica de Colombia, donde existe un 
estudio sobre la dermocheluys coriacea  de (Higuita y otros, 2003). 
 
Los resultados de interés regional de (Claro y otros 2002; Smith, 2000; Vázquez,  2004b) sobre los 
patrones de desove, distribución y endemismo de los peces en el mosaico paleogeográfico de los 
geosistemas de naturaleza oceánica y marinos - litorales en la Cuenca del Caribe, infieren la 
posibilidad de buscar la ecuación de correlación entre el tiempo geológico, las series petroquímicas y 
los elementos bióticos vinculados a los procesos locales y regionales dentro del ambiente 
geodinámico de Arco de las Antillas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados demuestran que cayo Los Ballenatos, Confite, Mégano Grande, Guillermo, Francés, 
Galindo, Mono, Casigüa, Inés de Soto,  Largo, Cantiles, Avalos, Rosario, Los Indios, San Felipe,  y 
otros son declarados PIG porque:   
 

 Actúan como barreras defensivas de la zona costera para la mayor isla. 
 Tienen dimensión del substrato muy pequeño y compuesto por formaciones geológicas 

regionales o local. 
 Los ciclones tropicales perturbar su diversidad biótica, reciben en directo de las fluctuaciones 

atmosféricas y los ciclos de marea. 
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 Contienen modelos de ecosistemas permanentes o temporales, y posibilidades para 
laboratorio experimentales de las ciencias. 

 Poseen en sus proximidades zonas de concentraciones de especies marinas para desoves. 
 Contiene sitios arqueológicos aborígenes o hispánicos y la intervención antrópicas es 

controlada, aún predomina la ausencia del acceso vial. 
 
Se revalida la singularidad del patrimonio geológico, que poseen un conjunto particularidades y  
elementos ecológicos asociados. Donde existe la posibilidad de investigaciones para evaluar en el 
mosaico de los geosistemas de naturaleza oceánica y marinos – litorales interconectados en la 
plataforma Archipiélago Cubano, y conocer el nivel de la correlación petrográfico - geoquímica de los 
fondos y los elementos bióticos vinculados con procesos regionales recientes, dentro de las regiones 
del Mar Caribe y el Golfo de México. 
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RESUMEN: 
 
Esta  presentación  aborda  información delimitada con el  patrimonio geológico,  conlleve  conocimiento y 
apreciación  de los elementos abióticos, en general muy poco valorado. La ciencia de la  tierra y con ello  
nuestro  patrimonio natural     en todos sus aspectos estratigráfico, paleontológico, geomorfológico, por citar 
algunos,  conforman un  espacio paisajístico   propicio para la   inclusión  en  circuitos con desarrollo 
turístico. 
                   
Los circuitos  turísticos  de la provincia de Catamarca, fueron  definidos y analizados  por su funcionamiento 
dentro de la región Norte de la República Argentina y su compatibilidad con productos turísticos de las 
provincias vecinas (CFI: 2005 ) . Se describe el circuito Paisajes  y Poblados de la Puna,   por ser   sitito   de 
riqueza geológica- cuerpos de dunas, volcánicos, secuencias sedimentarias, estructurales etc.- y un bien  
turístico   de desarrollo local por las administraciones  publicas. 
            
Se  destacan  algunas  ideas   conservacionistas del  patrimonio   geológico,  ligada al   turismo   como 
fuente generadora de recursos  socioeconómico de   regiones,  en el  diseño de  uno de   ocho  circuitos 
potenciales  turístico de la provincia, pueda contribuir ser  una  guía metodológica  de trabajo específico 
para la región en el  aprovechamiento de la riqueza original,    la conservación  del  entorno natural , el  
mejoramiento  de  pueblos y  capaz brindar su  utilidad a este medio en particular y que sea replicable a 
otras regiones de la Provincia y/o Región del Noroeste Argentino con características similares y 
posibilidades de desarrollo turístico potenciales. 
 

1. INTRODUCCION  
 
    La geología,  es una ciencia  de carácter integral,  interdisciplinaria  de  conocimientos físicos y 
naturales; es un medio de comprender   procesos  que implican millones de años  en el interior y 
exterior de la tierra  supone la base sobre la cual se fundamentan las construcciones humanas, su 
forma de vida y sus mitos y leyendas, actuando de soporte físico para el desarrollo  
socioeconómico   cultural. 
El patrimonio geológico  enmarca todos los aspectos, científico, cultural y/o educativo;   en la 
definición  de Molina J. y Mercado M. et.al (2003)  define el conjunto de bienes y objetos  
perteneciente a la memoria de la tierra, y expresa que no son patrimonio de  países, son de toda 
la humanidad y de todas las formas vivientes   
Localmente    los geoespacios,  a  dado lugar al uso de la expresión punto o lugar de interés 
geológico,  punto o lugar de interés minero   o  un bien  de interés  histórico  o un bien  de interés 
cultural  con la finalidad  sirva de soporte legal ante subvenciones o expropiaciones-parques, 
monumento naturales  e históricos-.  
Los   georrecursos  se circunscriben al  conjunto de elementos, lugares o espacios de valor 
geológico que cumplan al menos una de las dos condiciones siguientes: 
1. Que tengan un elevado valor científico y/o didáctico y, por tanto, deban ser de una protección 
adecuada y de una gestión específica. 
2. Que sean utilizables como recurso para incrementar la capacidad de atracción del territorio en 
el que se ubican y, en consecuencia, de mejorar la calidad de vida población de su entorno.  
Si es aprovechable o utilizable  toma el término de geoturismo   una   actividad que permite a los 
turistas adquirir los conocimientos necesarios para comprender la geología y la geomorfología, la 
belleza escénica, las tradiciones, recreación, educación, concienciación y con calidad de vida de 



los habitantes de una región especifica. Es la suma de turismo cultural más el turismo ecológico y 
sensibiliza el respeto  por el ambiente  y  la tierra. (Mercado ,1999).   
Los geoparques  son áreas que comprenden uno o más sitios de importancia científica, no sólo 
por el valor geológico, sino  también por su valor arqueológico, ecológico o cultural  conlleva  un 
plan de de gestión para fomentar el desarrollo económico y social sostenible, mejores practicas en 
la herencia de la tierra  y capacidad para ser parte  de una red mundial, (probablemente sobre la 
base de geoturismo). 
  
2.  PATRIMONIO GEOLÓGICO Y EL  DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
      Todo lo que sabemos sobre la evolución de la vida está escrito en las rocas, igual que los 
cambios climáticos y otros fenómenos que han tenido lugar desde la formación del planeta y hasta 
nuestros días. Si perdemos el acceso al registro de lo que ocurrió en el pasado,   que es la 
memoria de la Tierra, nunca podremos comprender los procesos  sino comenzamos con la tarea 
de su conservación. 
El patrimonio geológico, son bienes naturales  en evolución desde  millones de años, su gestión  
sostenible puede  complementar  el desarrollo socioeconómico de  pueblos y su explotación  este 
en relación  directa    con  el cuidado y el manejo responsable.  
El turismo,  es un medio dinamizador de los espacios,  gestiona los bienes naturales y culturales 
genera beneficios comparables a la balanza comercial pues distribuye el ingreso; el dinero ganado 
en una zona se gasta en otra, mejorando las condiciones de vida de las comunidades locales.  
En muchísimos casos, los bienes el patrimonio han sido destruidos de forma directa por el avance 
de las obras públicas, o mediante la extracción   de materia mineral  avasalladoras; en otros, 
gracias al desarrollo de la conciencia patrimonial en las administraciones públicas, se ha 
procedido a su documentación antes de su destrucción. Se ha  sustentado a través  de  
Convenciones y Declaraciones  Patrimoniales.  
La protección de los sitios  culturales  surgió después de la Primera Guerra Mundial, en  1959  a 
través de la UNESCO, referente de la conservación de los sitios culturales  como  el patrimonio  
de los monumentos de Nubia (Egipto)  queden  bajo las aguas de una represa,  esto  condujo a 
otras campañas de salvaguardia, en Venecia (Italia), Moenjodaro (Pakistán) o Borobudur 
(Indonesia).  
El patrimonio cultural abarca todos los signos que documentan las actividades y logros de los 
seres humanos a lo largo del tiempo.” 

En valoración de la geodiversidad, surge un  segundo movimiento  en favor de la  conservación de 
la naturaleza  y de la asociación de estos dos movimientos surgió la Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural el 16 de Noviembre de 1972 en el aprueba que  
los bienes culturales deben cumplir alguna de estas características:  

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.  

II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un 
determinado período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes 
monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico.  

III. Ser y aportar un testimonio único o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de 
una civilización desaparecida o que sigue viva. 

IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, 
o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la 
humanidad.  

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional, 
representativo de una cultura o de culturas ahora vulnerables por el impacto de un cambio 
irreversible.  



VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o 
creencias de importancia, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional.  

 Y que los bienes naturales deben:  

I. Ser ejemplos sobresalientes y representativos de los diferentes períodos de la historia de la 
Tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, 
del desarrollo de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. 

II. Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia 
estética excepcional. 

III. Contener el hábitat natural más importante y más representativo para la conservación in situ de 
la diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. También son 
criterios importantes la protección, la administración y la integridad del sitio. 

En 1982, se integran ambos tipos de bienes, y  expresan  que ningún paisaje actual natural, deja 
de ser cultural, se logra un listado de  582  bienes declarados,  de los cuales  110 son naturales,   
entre estos  los menos   de carácter geológico.  El primer país  en declarar patrimonio geológico a 
todo su territorio, fue Gran Bretaña.  
En 1997  a través de la Declaración de Girona   afirma   la conservación de los Lugares de Interés 
Geológico , apunta   una  política ambiental  para su conservación y  su beneficio  y sensibiliza  
integrando a las administraciones públicas y centros de investigación, técnicos, científicos, 
investigadores, ambientalistas, naturalistas, ecologistas, periodistas,  educadores, y  a la 
población. 
La  Declaración Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra (Digne, Francia 1991)   
valora  la geodiversidad como   un Bien Común que forma parte inseparable del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Humanidad,  además,  que  es un  recurso natural no renovable y, por ello, 
finito y agotable.  
Su destrucción es siempre irreversible y su desaparición conlleva la pérdida de una parte de la 
memoria de nuestro Planeta. La  conservación de la geodiversidad, es por tanto, absolutamente 
imprescindible. 
Se puede observar en la iniciativa práctica en todos los tratados,  convenciones y   declaraciones,   
tienen una proyección mayoritaria y meramente conservacionista, evoluciona  en unir criterios 
sobre el patrimonio natural y cultural  como un bien único,  se intentan metodologías de inventario 
o catalogación de lugares de interés que se deberían preservar por sus valores intrínsecos.   
El escenario del futuro  del patrimonio  sostenible es la integración    desde las poblaciones hasta 
las administraciones  en acuerdos de políticas ambientales,  concluye que   la geodiversidad   es 
inseparable de la biodiversidad. 

El concepto de "sostenible" aparece por primera vez en el Informe Bruntland (1987), titulado 
"Nuestro Futuro Común", presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, definiéndose como: el proceso que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus necesidades 

Fue en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, (Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo o "Cumbre de la Tierra"), se institucionaliza el concepto de 
"desarrollo sustentable " y de "sustentabilidad" (Roca, 2000).  
Se observa  en los  enunciados los términos  belleza y  rareza  de lo cultural circunscripta a la 
naturaleza, lo sustentable  tiene connotación   a evitar  deterioro de los  recursos, sin 
consecuencias  adversas sobre la sociedad y en  la economía  local. 
 



El territorio de la Provincia de Catamarca es un espacio geofísico rural, agrario y ganadero con  un   
70 %  de relieve montañoso, dividido en tres regiones. La región oeste la más importante  en  
sentido  económico,  fomentado  a partir de la Ley Nacional de Inversiones mineras de 1994,  en 
la que reactivaron diferentes tipos de emprendimientos dispersos por la geografía regional, 
produjo  un fuerte crecimiento  socio-económico local,  regional  y nacional.  Actualmente  se ve 
afectada  ante  una  fuerte  oposición   ambientalista  que  anuncia   que   son ellas las 
degradadoras  del medio natural. En muchos casos   la actividad extractiva   ha dejado el registro  
in situ de la actividad del hombre, su infraestructura  junto al paisaje es conocido como  patrimonio 
humano,  de importancia en muchos países europeos. 
El paisaje rural  es la  presentación esencial e inicial para el visitante  que  ingresa al norte 
argentino,  en busca  de sitios   con belleza natural.  En la mayoría de las regiones el turismo es 
masivo y compulsivo y sin planificación  por ello no está libre   de provocar impactos negativos, 
que en muchos casos  es la  falta de infraestructura  y de  política pública. 
 
El desarrollo sustentable  turístico en  pueblos   con economía minera queda  la  opción    de unir 
zonas  de encuentro entre ambas fronteras de desarrollo con el turismo  en que ambas reconocen 
los recursos naturales y culturales como medios dinamizadores de las economías locales.  
Algunos especialistas lo  definen como un estilo que busca en cada región soluciones especificas 
a problemas concretos tomando en consideración el entorno natural y cultural, atendiendo a las 
necesidades inmediatas y a las de largo plazo, que trata  de encontrar los medios de amortizar el 
desarrollo socioeconómico con un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio 
ambiente (Troncoso, 1992: 2). 
 
Otros hablan  de oportunidades de negocio, en el uso responsable de los recursos naturales y 
culturales, en diversificar las economías primarias  de las regiones con el  desarrollo de la 
actividad  turística, el geoturismo por ejemplo. 
 
La etimología de la palabra geoturismo proviene de la unión de las palabras "geo" y "turismo". El 
término  "geo" viene del griego y se refiere directamente a "la tierra" o el planeta "tierra", "tour" se 
deriva del latín "tornare" y griega "de inflexión", que significa "círculo o una ronda o el movimiento 
en torno a un punto central o eje."c.  El sufijo "ismo" se define como "acción o procedimiento, o la 
calidad del típico comportamiento", mientras que el sufijo "ista" denota "que uno realiza ciertas 
acciones". 
 
3. CRITERIO DE VALORACION EN CIRCUITOS TURISTICOS  
 
La provincia   de Catamarca  presenta  una variada exposición de   recursos naturales, entre   
formaciones y estructuras geológicas,  geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y 
mineralógicos, recursos hídricos, de manantiales, distribuidos  en  distintas   zonas geográficas  
del territorio.  
 
La   excursión geológica en circuitos turísticos es una de las herramientas más efectivas a la hora 
de transmitir al público general los contenidos relacionados con las Ciencias de la Tierra., 
comprende con más facilidad los argumentos e hipótesis de índole geológica cuando puede 
observar  directamente y  obtener  pruebas  que le ayuden a entender como se ha formado el 
material pétreo y a entender los procesos que conducen  a la formación del paisaje.  
 
El turismo  que ingresa a la provincia, tiene una atracción manifiesta por el   relieve  norteño  y su 
motivación  es disfrutar de  la naturaleza, el  clima y la tranquilidad. Los elementos naturales se 
consideran  como   sitios de interés geocientíficos, los cuerpos de aguas, cuerpos de dunas, 
volcánicos, secuencias sedimentarias, estructurales etc.   
Para el análisis de la ponderación del paisaje  se agrupa por categorías: 
 Características intrínsecas de los sitios: pondera el relieve y su contraste  
 Características contextuales: naturalidad, diversidad, singularidad y espectacularidad 
 Características visuales: visualidad desde otros sitios o puntos de vista panorámicos  



 
Cuando los sitios o los   recursos naturales  son  aprovechables   se llaman geotopos ,  
inicialmente se reconocen por  puntos de interés geológicos (PIG) o  rasgos singulares (Salazar, 
et.al.(1996);Rivas, et.al (1996 ) o sitios , zonas  de  interés geológico  y por (SIG ) al sitio de 
interés geológico-geomorfológico descrito por INGEOMINAS (1997).  
La gran variedad de paisajes y modelados  que contribuye a la geodiversidad, los elementos 
naturales o SIG   se reconocen en: 
 1) Científico;  espacio  con rasgos  singulares  para interpretar la evolución de la tierra por 
ejemplo    columnas  definidas: estratigráfico, paleontológico, mineralógico, paleoclinatico, 
geomorfológico.  
2) Didáctico; espacio  con  afloramientos naturales o artificiales que caracterizan algún proceso 
geológico:  corte de carretera , excavación , camino , mina , cantera , volcanes, lagunas y salares; 
museos , centro de investigación  cultural, histórico y paisajístico.  
3) Turístico, Recreativo, Descanso,  y  de Salud; espacio de interés por el paisaje escénico; 
miradores, senderos y termales, minas y canteras  
4) Cultural    e Histórico;   zona de interés por las construcciones, sitios mineros y  arqueológicos. 
 
La  valoración  por  su utilización existen caminos si es  1) educativa, en cuanto que sirven para 
mejorar el nivel cultural de la población, y, por tanto, para posibilitar el respeto hacia la naturaleza 
y la racionalización del manejo de los recursos naturales. 2) socioeconómica, pues, debidamente 
usados constituyen un atractivo realmente interesante de carácter turístico-recreativo, que puede 
incidir de manera muy positiva en el logro de un desarrollo económico equilibrado y sostenido de 
esos territorios. 
 
 3.1.  CIRCUITO TURÍSTICO: PAISAJES Y POBLADOS DE LA PUNA. 
 
La valoración  del SIG  comprende   el levantamiento de la información. En la que se consideran  

• Tomando  los recursos naturales sobre 4 aspectos: 
1) Su importancia natural (área de interés natural). 
2) Su importancia paisajística de entorno. 
3) El estado de conservación del recurso. 
4) La singularidad del recurso y sus características atractivas e interesantes. 
 

• Tomando los recursos culturales  sobre 3 aspectos;  
 
1) Importancia  de los  elementos construidos histórico/ culturales con características singulares 
 2) Importancia si han sido trasmitidas de generación en generación y se han conservado hasta 
nuestra época, 
 3) Importancia  de los elementos contemporáneos  hacen posible mejorar nivel de vida. 
 
A cada uno de estos aspectos se le asigna un valor de acuerdo a la siguiente tabla de puntaje: 
• Puntaje de 1 a 2 cuando el recurso esta en peor condición. 
• Puntaje de 3 al 4 cuando el recurso es de nivel medio. 
• Puntaje 5 cuando el recurso es excelente y de nivel alto. La valoración  esta en relación al 
entorno  y caracteriza si es  científico, educativo o turístico recreativo. Se elabora  una tabla con el 
contenido de cada uno de los aspectos expuestos que son obtenidos  de  muestras de los 
recursos en el terreno.  
 
3.1.1. Ficha  de recursos naturales existentes dentro de la ruta o circuito turístico. 
 
El territorio de estudio,  es un paisaje  típico de puna (3.500msnm), con grandes volcanes  que 
marcan el límite con la República de Chile, en contraste depresiones  con drenaje centrípeto de 
altura y salitrales. La sierra de Fiámbrala es el extremo occidental  de las sierras pampeanas  
Noroccidentales, con mineralización tipo greisen  de wólfram y estaño y baños termales de alta 
temperatura. 



• Sitios de interés geológico minero: Laguna los Aparejos, Laguna Amarga  y Laguna Azul – 
Cantera de Ónix La Coipa-  Laguna El Peinado, Laguna San Francisco, Baños termales  de 
Fiámbala , Distrito minero de Estaño y Wólfram.-  
• Nombre del recurso: Lagunas y Volcanes  de la Puna  
• Ubicación / comunidad en donde se encuentra Tramo Fiambala, Tinogasta - Paso San Francisco 
Coordenadas X: 67º30`a 68º15`0 
                      Y: 26º 30´a 27º 30`S 
• Distancia desde el centro poblado más cercano: 5km a 200 km 
• Accesos al recurso/s que se valora:  por  R.N.Nº 45,  Ruta internacional a Paso San Francisco  
se recorre  un trayecto de 80 Km. hasta  llegar  a Pasto Largo luego por los Aparejos  se accede al 
yacimiento de Onix  La Coipa  y de Cobre –Plata –Oro Los Aparejos  y Laguna Los Aparejos. De 
allí  por huella minera, apta para vehiculo 4x4  se accede a las Lagunas  Amarga, Lagunas Azul y 
verde,   se transita por  Fiambala visitando el Dpto. Los Árboles, Los Ratones, y los Baños  
termales de la localidad de los Baños.  
  Nombre de vías de acceso:   R.N.Nº 38, R.N.Nº 60, R.P.Nº45 
  Tipo de transporte utilizable: vehículo doble tracción  y  4x4 

•  Número de personas que viven alrededor del recurso: entre 50 y 300 habitantes  
 Servicios e infraestructura: cabañas, hostería   y restaurantes. campamento de Vialidad Nacional  
(25 personas) 

• Actividad turística a desarrollar: turismo geológico minero de aventura. 
   • Estado de conservación: 

o Conservado: X 
o Explotado 
o Deteriorado 

 
3.1.2 Descripción sitio de interés geológico –  
Geomorfológico: La zona posee un atractivo de tipo paisajístico ya que es una zona de alta 
montaña. Desde el punto de vista geomorfológico presenta grande volcanes cenozoicos con sus 
coladas de lavas, tobas e ignimbritas. Son ejemplos los volcanes Ojos del Salado considerado el 
más alto del país, Incahuasi, San Francisco, El Fraile y El Peinado. Este paisaje se complementa  
con grandes cuencas centrípetas  de características salinas  a los pie de los volcanes  como las 
lagunas: Aparejos, Amargas, Tunas, Verde, Azul, Peinado etc. Todo el paisaje se complementa  
con la fauna autóctona  de suris, vicuñas , guanacos  que habitan en pastizales localizados en las 
vegas montañosas, el paraje Los baños  son aguas termales  con temperaturas superiores  a los 
60ºC , con piletas  que gradúan la temperaturas   de acuerdo a la distancia  de la vertiente. 
 
3.1.3. Descripción de la actividad turística en el circuito:   Salida  desde capital de la provincia  
de Catamarca,  hasta localidad riojana  de Mazan (Villa Servil) depósitos de diatomitas  (2) 
explicando su formación y usos, en el tramo Fiambala  por la Ruta  Provincial Nº 45  hasta la 
localidad  de Pasto Largo ( 80 Km)  en el camino se observan  rocas sedimentarias Terciarias (3)-
Formación. Chaschuil- deformadas por plegamiento. En el paraje  de las Angosturas a  47 Km de 
Fiámbrala afloran  sedimentos  carbónicos y pérmicos(4)   de hermosos tonos  contrastantes 
rojizos, morados, verdosos, grises  en las formaciones  Agua Colorada  y  Del Medio. En pasto 
largo (5)  en  vehículo 4x4  se visita la cantera  de ónix La Coipa  explotada en la década del 80 
como bochones  y granulados, emplazadas  en rocas volcánicas  de la Formación Lampaya ( 
carbónica)  y  la mina  de cobre-oro y plata  de Los Aparejos es un  yacimiento de tipo skarn  de 
caliza ( formación Laguna Amarga)  en contacto con rocas intrusitas ( Formación  Narváez )  que 
fue explotada en la década del 50 por la empresa americana San José.  En este punto el acceso 
se puede realizar;  1) con vehículo  doble tracción un día por laguna los Aparejos  y huella de 
acceso  a Valle Ancho y  2) a lomo de mula  desde cazadero grande por la Qda.  de  Cazaderos  
haciendo noche en la confluencia del Río Los Cuernos- Agua Caliente  y continuando por la huella 
hasta tres quebradas (5 días),  terminado el recorrido  se retoma la R.P.Nº 45  se hace noche en 
el campamento vialidad Provincial las cuevas ( 140km.) se visita la Laguna y ( 7) el volcán El 
Peinado  por huella minera  realizada por la Secretaria  de Minería de la Nación  en el año  1998 
que une  Las cuevas  con Antofalla, 40 Km. al noroeste de las Cuevas  y Laguna  Amarga  ambas 



al pie del volcán  el Peinado. De regreso se accede a la laguna  San Francisco (8) , antiguo 
almacén  indígena , usado por Diego de Almagro  en la colonización de chile  que posee baños 
termales  al pie del volcán (6)Intihuasi (6.638m.s.n.m.)  y San Francisco (6.016 m.s.n.m).  
 
Sitios  de Interés Mineros: El último recorrido se puede complementar   al noroeste de  Fiambala, 
el  distrito de estaño  con  más de 60 minas (9)  Los Arboles, Los Ratones  en explotación hasta  
la década del 60 por citar algunos. El  antiguo laboreo,  Mina  Vilachay  explotada en el  año 1983 
y  la Mina   San Carlos  y Buena suerte  con anomalías de plata y oro, y  escombreras originarias 
de las antiguas explotaciones. El distrito de wólfram   agrupa   52 minas  declaradas  de tipo   
vetiformes e hidrotermales (greisen) en ganga de cuarzo, topacio, fluorita, biotita, con bismuto  y 
cobre accesorios. Luego al norte de Fiambala , se accede  a  Los Campos los Pomales de  
Tinogasta, (10) registra  explotaciones de la década del  80, son pumicitas aptas para la 
fabricación de hormigones livianos, elementos catalíticos en procesos pirometalurgicos y mas al 
norte  próximo  a Carachi Pampa,  continua   el Campo  de Piedra Pómez con reservas 
considerables como uno de los mas grande del mundo.  Los recursos de uranio se ubican   al 
sudoeste  de Tinogasta en el Río Colorado y en las Higueritas,  fueron importantes en la década 
del 70 se explotaron por la Comisión  Nacional de Energía Atómica,  actualmente  de interés.  
Finalmente una visita  a las   lajas y pizarras (12) en el paraje la Angostura sobre la ruta Nº 60  a 
50 Km. de Fiambala excelentes  canteras por su calidad,  como fuente de recursos económicos  
locales  finalizando el recorrido  en   dunas y baños termales.(11) con desarrollo turístico. 
 
 
4. CONCLUSIONES. 
-Los itinerarios geológicos son herramientas  
efectivas a la hora de transmitir al público general 
los contenidos relacionados con las Ciencias de la 
Tierra su intervención es formativa y de  
concienciación  a las administraciones públicas, 
empresarios y comunidades sobre la sostenibilidad  
del patrimonio geológico. 
-La Variedad y riqueza del Patrimonio Geológico, 
geotopos y geositios  constituye  la geodiversidad, 
en una región   potencial de desarrollo 
socioeconómico, su  gestión  debe  estar apoyada 
con instrumentos como los  indicadores de turismo 
sostenible y de la agenda local 21. 
-Los sitios de interés  geomorfológicos (SIG), 
Lagunas y Volcanes,  son  sitios    de rasgos 
geológicos geomorfológicos  de alto interés   y 
favorables para el turismo  paisajístico, científico, 
educativo y recreativo.  
-El circuito paisajes y poblados  de la puna presenta 
grandes  oportunidades para el desarrollo  del 
patrimonio geológico minero en  la  cercanía  a 
centros  urbanos de  infraestructuras   y servicio de 
la ciudad de Fiambala y a la vinculación  
internacional con el Paso San Francisco,  en 
territorio chileno  afines en su oferta turística, puede 
unir puntos de encuentro ampliando  la   competitividad y   sostenibilidad  de la región. 
-Las fichas descriptivas en circuitos con desarrollo turístico  puede ser una herramienta útil en 
regiones de superficie extensas, baja densidad poblacional, destinos productores campesinos, 
posicionamiento geográfico con accesibilidad, belleza paisajística y potencialidad de desarrollo.   
El desarrollo local y la concienciación del patrimonio  inician de la  obtención de muestras,  el 
relevamiento  de los recursos  en el terreno y en  talleres de capacitación. 
 

Mapa de ubicación. Circuito volcanes y 
lagunas
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RESUMEN 
 
La vulnerabilidad del contexto geológico marino-costero de Cuba ante el peligro del ascenso del nivel medio 
del mar por el Cambio Climático está determinada por la baja posición hipsométrica y alto grado de 
carsificación de extensas áreas de su territorio. Según estimados del IPCC tales factores provocarán dentro 
de cuatro décadas un 6 % de inundación de las tierras firmes, con el consecuente aumento de la 
salinización de las cuencas, desaparición y/o aparición de nuevas formas del relieve (playas, barras, dunas, 
cayos, etc.); así como transformaciones de sus factores y procesos genéticos (hidrogénicos, biogénicos, 
climáticos, eólicos, litológicos, estructurales, hidrográficos y antrópicos, entre otros). 
Los estimados de los futuros escenarios en el país están siendo objeto de estudio. Los resultados 
preliminares sugieren las siguientes acciones prioritarias:  

 Elaboración de un nuevo mapa de alerta. 
 Fortalecimiento de capacidades institucionales para cuantificar los movimientos de ascenso y 

descenso del terreno. 
 Desarrollo de aplicaciones del conocimiento geológico para caracterizar los escenarios 

paleoclimáticos y estimar los futuros. 
 Cooperación internacional bilateral y/o multilateral para obtener correlación de los eventos 

geológicos regionales a través de proyectos conjuntos.  
 Educación ambiental, pues a medida que los geocientíficos, políticos, gobernantes y la 

comunidad contribuyan más a preservar la integridad física del entorno geológico de 
aquellos ecosistemas comprendidos dentro de los escenarios de peligro y vulnerabilidad, 
asociados al ascenso NMM, menores serán los riesgos y más efectiva la adaptación.  

 
ABSTRACT 
 
The vulnerability of the sea- coast geological framework because of the risk caused by the normal sea level 
rising related with the climatic change is determined by the hypsometrical position and intense carsification 
of extents areas. According to the IPCC estimation such factors will provoke in only four decades a 6 % of 
firm lands flooding with the resulting increase of the basin salinity, disappearance or appearance of new 
relief forms ) beaches, bars, dunes, keys, etc.); as also changes of their factors and genetic processes ( 
hydrogenic, biogenic, climatic, eologic, lithologic, structural, hydrographic, antropic, etc. ).  
The estimates of future scenarios are being of future scenarios are being carefully considered. The previous 
results suggest the following important actions:  

 Elaboration of a new map of Alert. 
 Strengthening of institutional capacities to make calculations of ascendant movements of the 

land terrain. 
 Development of applications of geologic knowledge to characterize the paleoclimatic scenarios 

and estimate future ones. 
 Bilateral and or multilateral international cooperation to obtain correlation of the geologic events 

trough projects conjuncts. 
 The environmental education, because as long as the geoscientists , politician, governors and 

all the community, contribute more to the preservation of the physical integrity of the 
geological environment of all those ecosystem embracing within the danger and vulnerability 
scenarios associated to the normal sea level rising, the less will be the risk and more 
effective the adaptation.  

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
El ascenso del nivel medio del mar (NMM) a consecuencia del Cambio del Climático, ya es un 
fenómeno confirmado, como lo es también la transformación del entorno geólogo-geomorfológico, 
lo que aún no está del todo claro es como implementar la información geológica para determinar 
las vulnerabilidades existentes antes tal fenómeno y las acciones a realizar para la adaptación y la 
mitigación de los posibles riesgos. En esta presentación se hacen algunas acotaciones al 
respecto. 

ASCENSO DEL NMM Y CAMBIO CLIMATICO 

El clima es un promedio del tiempo atmosférico, a una escala dada de tiempo. Sobre él influyen 
muchos fenómenos; consecuentemente, cambios en estos fenómenos provocan cambios 
climáticos. Un cambio en la emisión del Sol, en la composición de la atmósfera, en la disposición 
de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puede modificar la 
distribución de energía y el balance de la radiación terrestre, alterando así profundamente el clima 
planetario o regional. La variación estadística en el estado del clima o en su variabilidad, que 
persiste durante un período prolongado se denomina Cambio Climático (modificación del clima 
con respecto al historial climático a una escala global o regional. Se produce a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etc.). Puede originarse por la variabilidad natural del clima o por influencia 
antropogénica, que conlleva al recalentamiento planetario y consecuentemente el Cambio 
Climático. 

Entre los impactos del Cambio Climático por el recalentamiento del planeta, se encuentra el 
aumento en intensidad y frecuencia de eventos meteorológicos extremos (agudización de los 
períodos de sequía y lluvias, por ejemplo) y la continua elevación del NMM, debido a la 
descongelación de los hielos. En ambos casos se producen profundas transformaciones en los 
componentes de los ecosistemas marino-costeros, incluyendo, por supuesto, el entorno geológico, 
pero los más perpetuos y amenazantes resultan los relacionados con el segundo caso. Pues ellos 
han sido una de las dos principales causas del cambio espacial de la línea de costa como 
fenómeno planetario o regional, la otra causa es la tectónica. 
 
Los impactos del Cambio Climático por la elevación o descenso constantes del NMM se expresan 
en la ocurrencia de transgresiones y regresiones. Ejemplo: en Cuba Kartashov et al. (1981), 
identificaron para los últimos dos millones de años, aproximadamente (finales del Terciario y el 
Cuaternario) las siguientes: regresión Vedado/Guevara y transgresión Guevara, regresión 
Guevara/Villarroja y transgresión Villarroja, regresión Villarroja/Jaimanitas, transgresión 
Jaimanitas, regresión Wisconsin y transgresión Flandriana o última transgresión.  
 
En los últimos 5 000-6 000 años AP correspondientes a la última transgresión, se formaron los 
ecosistemas marino-costeros actuales (arrecifes coralinos, manglares, ceibadales, etc.) , es decir, 
cuando el mar alcanzó unos 5 m por encima del nivel medio actual para luego descender y más o 
menos estabilizarse temporalmente en la línea de costa hoy existente.  
 
Los períodos regresivos y transgresivos cuentan con una estabilización relativa, es decir, en ellos 
continúan ocurriendo variaciones, pero son de menos duración y menos drásticos. En nuestro 
caso no existen registros de cambios significativos en el último período de estabilización de la 
línea de costa, pero en otras partes del planeta sí. La mayoría de los registros del hemisferio 
norte, por ejemplo, dan tres episodios climáticos principales para los últimos mil años. El primero 
de ellos comprende un período frío en los siglos IX y X seguido por un período cálido (el Pequeño 
Optimo), cuyo máximo tuvo lugar en el siglo XII. Surge con posterioridad “la pequeña era glaciar, 
marcada por unas condiciones más frías, entre los siglos XIV y el XIX (Jones, 1991).  
 
Los cambios que sufre la Tierra durante los grandes y pequeños ciclos de las variaciones 
climáticas actuales no son homogéneos para sus diferentes territorios, como tampoco lo fue en el 
pasado, de ello da fe la reconstrucción de la historia geológica. Pero en cualquier caso los mismos 



han tenido y continúan teniendo una gran incidencia en la transformación geológica del planeta y 
particularmente de los territorios insulares. 
 
La sucesión natural de los ciclos de los cambios climáticos está siendo afectada por acciones 
antrópicas. La magnitud de las mismas es de tal que la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático la define como: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 
 
La afectación antrópica, que altera la composición atmosférica corresponde al calentamiento 
global del planeta, provocado por la emanación de gases de efecto invernadero, aerosoles y 
cambio en el uso de la tierra, entre otras acciones. Las concentraciones de CO2, CH4 y N2O 
exceden con mucho los valores de la época preindustrial, con un incremento marcado desde 1750 
debido a la actividad humana.  
 
Según fue dado a conocer en la Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (2007), 
entre los años 1970 y 2004 las emisiones globales de gases de efecto invernadero se han 
incrementado en el 70 %, tomando como referencias las concentraciones de CO2 que han 
aumentado de 315 ppmv en el año 1950 a 355 ppmv para el año 1988, dado en lo fundamental 
por el incremento en actividades, tales como: producción de energía, transporte e industria. Se 
prevé un incremento entre 25 y 90% para los años 2000-2030. 
  
En este propio evento se expusieron los principales elementos del mensaje del Cuarto Informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés) de Naciones Unidas, 
correspondiente al año 2007, que son los siguientes: 
 

• El calentamiento global es atribuible a la actividad humana, con 90 % de probabilidad. 
• El incremento global en la temperatura será de 1,1 a 6, 4°C para la última década del siglo 

XXI. 
• Para el año 2100 el aumento del NMM estaría entre 18 y 59 cm respecto al nivel promedio 

de las últimas décadas del siglo XX. 
• Derretimiento de los hielos polares y contracción de las cubiertas de nieve e hielo en los 

continentes y océanos.  
• El calentamiento antropogénico ha tenido una influencia discernible sobre muchos 

sistemas físicos y biológicos. 
• Incremento marcado de emisiones de gases de efecto invernadero desde 1750. 

 
Para el territorio cubano, específicamente, se estima que las variaciones del NMM serán de algo 
más de 20 cm para el año 2050 y más de 80 cm para el 2100. Al respecto aún existen 
incertidumbres. 
  
De forma general, la estrategia de respuesta al Cambio Climático es la Adaptación (acciones para 
reducir las emisiones netas) y la Mitigación (acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad). 
Ambas acciones ganan en capacidad ante un desarrollo sostenible. Los restos para la respuesta 
son:  
 

• Acciones oportunas (mientras mayor y más rápida sea la reducción de emisiones, menor y 
más lento sería el calentamiento estimado). 

• Reconocer la responsabilidad histórica (deuda ecológica). 
• Establecer los vínculos entre Cambio Climático y otros problemas ambientales. 
• Establecer la inercia de los sistemas climático, ecológico y socioeconómico. 
• Contar con un enfoque integrado (desarrollo, equidad y sostenibilidad). 

 
 
 
 



PROBLEMA GENERAL Y PROBLEMAS ESPECIFICOS SOBRE LA TEMATICA 
 
El problema general en el país está dado por el ascenso del NMM y aumento de la intensidad y 
frecuencia de los eventos meteorológica extraordinarios acompañantes, con el consiguiente 
impacto en el entorno geólogo-geomorfológico marino-costero del archipiélago cubano. Mientras 
que los problemas específicos fundamentales son los siguientes: 
 

• Insuficiente conocimiento sobre el peligro del ascenso del NMM y la vulnerabilidad del 
contexto geólogo-geomorfológico. 

• Resultados no homogéneos. 
• Resultados no actualizados. 
• Vacíos de conocimiento sobre el entorno geólogo-geomorfológico. 
• Insuficiente formación de capacidades científicas. 
• Falta de cooperación internacional.  
• Deficiente educación ambiental. 
• Intensa influencia antrópica. 
• Influencia de huracanes (intensas lluvias, fuertes vientos, oleaje y surgencias). 
• Insuficientes recursos tecnológicos. 

 
INVESTIGACIONES PRECEDENTES (ANTECEDENTES) 
 

• Elaboración de un mapa de Alerta a nivel de país, con los escenarios para el año 2050 -
AMA, IGP, GEOCUBA, CITMA, CNAP, CUJAE, IPF, IES. 

 
Como fase inicial a la necesidad de trazar políticas y estrategias ante el inminente peligro de 
inundación de una parte de las tierras emergidas del país por ascenso del NMM se tomó la 
decisión estatal de confeccionar un mapa de Alerta. En su primera versión fueron utilizados datos 
de los reportes del Panel Intergubernamental de Cubano en las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, año 2007 (PCN -IPCC, siglas en idioma inglés), según los cuales para el año 2050 el 
ascenso del NMM será de 0, 27. También se contó con las siguientes variables: socio-
económicas, ecológicas, manglares, asentamientos humanos, playas, neotectónica y población.  
 

• Informes y publicaciones por el IPF, IDO, IGP, INSMET, CITMA & DC, entre otros, con 
evidencias de ascenso del NMM. 

 
En Cuba las investigaciones relacionadas con el ascenso del NMM y los eventos meteorológicos y 
fenómenos naturales y antrópicos, que de una forma directa o indirecta guardan relación con la 
transformación del contexto geólogo-geomorfológico, son objeto de estudio sistemático hace más 
de una década. Ejemplo de ello son: 
 

1. Primera Comunicación Nacional (PCN) a la CMNUCC presentada en septiembre del 2001 
por el INSMET. Posteriormente se hizo una nueva comunicación, con resultados más 
actualizados que confirman, una vez más, el peligro del NMM para el archipiélago cubano. 

2. Cambio climático en Cuba durante el Cuaternario sobre bases geológicas. Programa 
Nacional Cambio Climático CITMA- IGP, 1998-1999. 

3. El oleaje, la surgencia y la marea astronómica han sido estudiados en el país y se cuenta 
con modelos numéricos para simularlos (MONSAC, SWAN), además se han 
confeccionado mapas de peligro para estos fenómenos en diferentes escenarios por el 
Cambio Climático, según diferentes investigadores, INSMET. 

4. IPF, 1993. Primera versión de estudio sobre el impacto del ascenso del NMM a las zonas 
costeras en Cuba. Workshop, Holanda. 

5. IPF, 1998. Segunda versión de estudio sobre el impacto del ascenso del NMM a las zonas 
costeras en Cuba. Workshop, Costa Rica. 

6. PNUD/ Cuba/94/003, 1998. Desarrollo de las técnicas de predicción de las inundaciones 
costeras, Prevención y Reducción de su acción destructiva. Elaboración de mapas de 



vulnerabilidad y riesgos por la acción de fenómenos meteorológicos en zonas costeras de 
Cuba.  

7. Proyecto No FP/ CP/2200-97-12. UNEP/INSMET, 1999. Impacto del Cambio Climático y 
medidas de adaptación en Cuba.  

8. Proyecto UNESCO. 2000 – 2007: Estudio socio ambiental del litoral sur en provincia de La 
Habana.  

9. Inundaciones costeras, en proyecto de Programa Nacional de Cambios Globales, 2000. 
Las penetraciones del mar en las costas de Cuba. Las zonas más expuestas y su 
sensibilidad al Cambio Climático.  

10. Proyecto No 01304089. Programa Nacional Cambios Globales. El uso de la tierra, los 
asentamientos humanos y los cambios globales en Cuba. 1999-2001. 

11. Proyecto No 013091168. Impacto de la surgencia en el archipiélago cubano, considerando 
el Cambio Climático. Estrategia para el ordenamiento territorial, 2004- 2006.  

 
• Investigaciones de la evolución de las costas (transgresiones y regresiones)- IGP, IDO. 

 
Las variaciones eustáticas y las variaciones de la intensidad, amplitud y velocidad de los 
movimientos neotectónicos han permitido diferenciar cuatro subetapas fundamentales dentro de la 
etapa Plioceno Superior-Cuaternario, correspondientes a: Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior, 
Pleistoceno Inferior- Medio, Pleistoceno Superior y Holoceno. Las hipótesis existentes sobre la 
última de las subetapas son las siguientes. 
 
 Durante el Holoceno el proceso transgresivo fue ilustrado por Ionin et al. (1977) de la siguiente 
forma: “La transgresión que ocurrió cuando comenzó el deshielo de los glaciales después de la 
glaciación continental es conocida como transgresión holocénica. Muchos autores ubican su inicio 
alrededor de 17-18 mil años atrás (Karrey 1968, Gill 1968, Shepard 1969, Kaplin 1973, Meiner 
1974). La elevación más intensa del NMM está relacionada, por lo general, con el período de 
deshielo y retroceso de los últimos glaciales, es decir, a finales del Pleistoceno y principios del 
Holoceno. El período durante el cual se elevó notablemente la temperatura al extremo de 
desaparecer los restos de hielos perpetuos en el noroeste de Europa recibió el nombre de 
Holoceno. Las variaciones características en los sedimentos marinos del golfo de México y en el 
Atlántico Ecuatorial, establecidas por medio de testigos de perforación, dan la posibilidad de 
admitir, que allí ocurrió un calentamiento significativo hace 11- 12 mil años. De acuerdo con los 
datos indicados por Erickson et al. (1964) este sustancial ascenso de la temperatura ocurrió en el 
período de 11-18 mil años AP (con un promedio de 7-8º C) y precisamente en ese período el nivel 
del mar alcanzó 30-40 m (Pavlidis 1961, Nevesski 1967, Karrey 1968, Gill 1968, Shepard 1969). 
Los ritmos de la transgresión eustática inicialmente fueron de 9-10 m por cada mil años. En esta 
etapa prehistórica de transgresión, anterior al Holoceno, llevó a una rápida inundación del relieve 
emergido y los sedimentos no tuvieron tiempo de reelaborarse, desapareciendo las formaciones 
acumulativas de la zona de actividad del oleaje, conservándose posteriormente debajo de los 
sedimentos marinos. La alta velocidad de ascenso del nivel entorpeció la formación, en este 
período, de las terrazas de abrasión en la parte superior de la pendiente submarina; pero posibilitó 
la conservación de las superficies de nivelación, formados anteriormente en los niveles 30-34 y 
40-43 m por debajo del nivel actual del mar…...”. 
 
Las huellas de la transgresión holocénica son manifiestas en la plataforma y las costas del 
archipiélago cubano, tanto en los depósitos como en las formas del relieve. Las evidencias fueron 
descifradas por primera vez por Ionin et al. (1975 fide Ionin et al., 1977). Ellos determinaron que: 
“Al comienzo del Holoceno, cuando a juzgar por múltiples datos, el nivel del Océano Mundial se 
encontraba 20-25 m por debajo del actual, comenzó la última inundación de la plataforma cubana. 
Es evidente, que en esta época, probablemente en el período de cierto retardo del ritmo de la 
transgresión y debido a las interrupciones que sufrió la misma y al carácter irregular del borde 
exterior de la plataforma se formaron las superficies abrasivas de la tercera y cuarta terraza, 
ubicadas a profundidades de 25-26 m y 18-20 m respectivamente”. 
 
Según la interpretación de diferentes investigadores (Shepard, 1961; Fairbridge, 1961; Kaplin, 
1973; Nikiforov 1975, fide Ionin et al., 1977), la transgresión holocénica ocurrió de forma variada. 



Generalmente hay coincidencia en que la misma es un evento con variaciones (Fig. 1). En su 
inicio el ascenso del NMM fue de manera intensa hasta alcanzar el pico máximo (6000 años AP). 
Ionin et al. (1977), destacan dos cambios sustanciales del NMM: el primero está relacionado con 
un pico en los 8- 9 mil años AP y la disminución consecutiva (hasta la profundidad de 12 y 14 m) 
en el período de los 6 -7,5 mil años AP; la segunda con un pico que sobrepasó un poco al nivel 
actual y correspondiente al tiempo postatlántico (alrededor de 4 mil años AP). La ubicación de las 
muestras de turbas y de los limos orgánicos que han sido datadas con C14 indica el predominio del 
ascenso del nivel del océano durante estas fases. Sin embargo, la velocidad de transgresión fue 
desigual, los períodos de relativamente alto crecimiento (hasta 6-7 mm al año) estuvieron 
separados por períodos de cierta estabilización hace aproximadamente 5 mil años AP (período 
Atlántico), cuando en los límites de las regiones occidentales de la plataforma cubana ocurrió la 
formación en masa de las turbas en los pantanos a profundidades de 5-6 m. 
 
Las últimas variaciones significativas del NMM relacionadas con la transgresión holocénica, Ionin 
et al. (1977), las identifican con la formación de la última terraza holocénica (de 2-4 mil años AP, 
según determinaciones de C14 en acumulaciones de turbas) o terraza Cero, según la clasificación 
de Shantzer et al. (1976). La formación de la misma la relacionan con el momento de la muerte en 
masa de los corales y la destrucción de las cimas de los arrecifes coralinos. Es en este período 
donde se producen los desplazamientos de los glaciales en la tierra de Baffin, en Alaska, y en 
otras regiones. Esto fue motivado por la disminución del nivel del océano a causa de un período 
relativamente más frío (3- 4, 5 mil años AP), que ha sido observado en todo el mundo (Kind, 1974 
fide Ionin et al., 1977). Lo anterior fue suficiente para que la cima de los corales estuviera por 
encima del nivel actual del mar, a causa de lo cual se destruyeron y sus restos fueron 
transportados a la costa de los sectores intraplatafórmicos, fundamentalmente. Las formas 
acumulativas costeras constituidas por brechas coralino-conchíferas, se fueron cementando y 
como resultado de los movimientos tectónicos verticales, se elevaron a diferentes alturas o 
aparecen sencillamente por debajo del NMM, es decir, la terraza que forman se caracteriza por el 
control tectónico y no geomorfológico, como las de los niveles inferiores. La edad de las turbas 
sirve de indicador de esta etapa en Cuba, ya que se encuentran en diferentes sectores de la 
plataforma (en las cercanías de la Isla de la Juventud, en la Península de Hicacos, en la ensenada 
de Dayaniguas y en la bahía de Cienfuegos, entre otras localidades). Estas turbas se hallan 
situadas por debajo del nivel actual del mar y sus edades fluctúan entre 1,5 -2 mil años AP. 
 

 
 



Fig. 1. Curvas de variación del NMM en la región Caribeño – Antillana (Ionin et al., 1977). 1.- Para Cuba; 2.- 
Para toda la región. La Profundidad (eje Y), corresponde a la suma de la profundidad del mar y de las 
perforaciones a partir de la superficie de su fondo. 
 
En cuántos metros el NMM se elevó en el período Posatlántico no está exactamente determinado. 
Existen algunas evidencias que sugieren una altura entre unos 2 y 5 m. Ejemplo: La existencia de 
sectores donde la primera terraza pleistocenita (terraza I, según la clasificación Shantzer et al., 
1976) aparece cubierta por bancos o camellones de tormenta, como es el caso del oeste de la 
bahía de Matanzas. Los mismos se alzan hasta 5-8 m de altura, distando de la línea de costa 100-
200 m. En su superficie se encuentra bien desarrollado un suelo contemporáneo diferenciado, con 
un horizonte húmico gris hasta 0,1 m y un horizonte amarillo-anaranjado. Otros indicadores de la 
máxima altura alcanzada pudieran ser las calcarenitas de la Formación Los Pinos, que pueden 
alcanzar hasta 7 m de espesor. Las mismas se han relacionado condicionalmente al Holoceno. 
 
En la actualidad los tramos de costa baja de las diferentes plataformas y algunos de sus cayos, 
donde la velocidad de levantamiento del terreno por los movimientos neotectónicos no supera la 
velocidad de ascenso del NMM, ocurren transformaciones en los humedales costeros. Los 
mismos están siendo desmontados naturalmente por la acción del oleaje. En este proceso se 
forman amplias ensenadas y playas, por abrasión de la línea costera.  
 
Los procesos y factores naturales en las costas de Cuba, frecuentemente, son reforzados por la 
acción del hombre. Ejemplo: construcciones civiles y siembra de barreras arbóreas, entre otras 
actividades. Como resultado la abrasión se refuerza al ser alterada la dinámica costera, 
produciendo incisiones en la línea costera y la destrucción de playas y/o humedales. Son muchos 
los casos que ilustran la necesidad de tener en cuenta la historia del desarrollo geológico del 
territorio marino-costero para llevar a cabo acciones en el mismo y en su entorno de influencia, 
incluyendo obras de protección. No se debe actuar sin antes conocer cuáles son los procesos y 
factores naturales que están teniendo lugar y su evolución en los últimos miles de años, por lo 
menos. 
 
Sin embargo, la magnitud de la acción de los factores y procesos no es homogénea para todas las 
áreas del territorio marino-costero. Ellos están en dependencia de las particularidades de cada 
una de ellas. Esto incluye a los de carácter regional, como son los movimientos del terreno 
(neotectónicos), los cuales pueden tener variaciones de velocidad, dirección e intensidad en 
diferentes partes. Ejemplo: dentro de los límites de la plataforma suroriental, donde ocurre 
generalmente el descenso relativo del territorio, hay partes que están ascendiendo a una 
velocidad perceptible. Los cayos coralinos de Orihuela, que se están levantando y convirtiéndose 
islotes (Iturralde-Vinent, 1981). Esto indica que hay que estudiar cada caso en particular, evitando 
generalizaciones sobre la base de rasgos y características regionales. 
 
VULNERABILIDADES 
 
Al igual que en la casi totalidad del mundo, el territorio marino-costero del archipiélago cubano no 
está exento de experimentar diversas transformaciones, las cuales son una consecuencia lógica y 
directa de la estricta relación causa-efecto existente en el proceso del cambio espacial de la línea 
de costa. La intensidad de los impactos negativos tiene una relación directa con las 
vulnerabilidades del entorno. En el caso del entorno geológico, en particular, las mismas están 
determinadas por: 
 

• Terrenos bajos, que permiten la mudanza de la zona costera (trasgresión marina).  
• Presencia de costas levantadas, pero en proceso de regularización. 
• Presencia de costas levantadas con intensa carsificación y fracturación de sus 

componentes litológicos. 
• Dependencia del desarrollo del relieve marino-costero de frágiles factores y procesos. 
 

 
 



DIAGNOSTICO 
 

• Aumento del ascenso NMM.  
• Inundación del territorio. 
• Aumento de la vulnerabilidades por acciones antropicas. 
• Aumento de la intensidad los huracanes. 
• Cambio acelerado de muchos factores y procesos marino-costeros genéticos del relieve 

(biogénicos, hidrogénicos, eólicos, climáticos, antropogénicos, etc.). 
• Salinización parcial o total de las cuencas hidrográficas y el manto acuífero. 

 
ACCIONES PRIORITARIAS 
 

• Fortalecimiento de capacidades institucionales (tecnología & recursos humanos).  
• Desarrollo de aplicaciones. 
• Investigación científica & innovación tecnológica.  
• Cooperación internacional. 
• Educación ambiental. 
 

ATENCION AL ASCENSO DEL NMM, CON RESPECTO AL ENTORNO GEOLOGICO 
 
El peligro que entraña para el territorio marino-costero de Cuba el ascenso del NMM constituye un 
objetivo primordial en la profundización y ampliación del marco político y legal por parte del Estado 
Cubano para el uso y preservación de la naturaleza y sus recursos, reconocidos en la constitución 
de la República de Cuba, de fecha 24 de febrero de 1976. El Estado ha promovido y aplicado un 
activo y sistemático proceso para su protección y así garantizar que su utilización satisfaga las 
necesidades materiales, educacionales, culturales y estéticas de la sociedad, bajo el principio de 
sostenibilidad e integración de la comunidad a la atención de la problemática ambiental. En tal 
sentido se han introducido proyectos para el diagnóstico ambiental de los municipios costeros y 
los estudios de prevención de desastres naturales, que son objetivos de la Directiva 01 del 
Consejo Nacional de Defensa, en la Planificación, Organización, y Preparación del País en 
Situaciones de Desastres (2005) y otras importantes acciones como: 
 

• Confección de una nueva versión del Mapa de Alerta, con variables naturales y antrópicas, 
entre las cuentan los datos neotectónicos y tipos de costas, liderada por la AMA, CITMA, 
con la participación de numerosas instituciones del país. 

• Publicaciones científico-populares. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se impone perfeccionar e incrementar el conocimiento acerca de los escenarios del peligro por 
ascenso del NMM y la vulnerabilidad geólogo-geomorfológica en su dimensión ambiental de la 
zona costera cubana, con vista a proponer las principales medidas de mitigación y adaptación.  
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RESUMEN 
 
En el marco de la Colaboración Intergubernamental Cuba–Brasil se desarrolló el proyecto, entre el Servicio 
Geológico de Brasil, el Instituto de Geología y Paleontología, Geominera Pinar del Río y la Oficina Nacional 
Recursos Minerales para ejecutar este estudio, como una vía para intercambiar experiencias en la recuperación 
de áreas minadas. 
El trabajo consistió en el muestreo de las aguas y sedimentos en las corrientes superficiales que drenan las 
minas, de las corrientes no influenciadas por la minería; la caracterización geólogo-ambiental-geotécnica del 
territorio; la revisión en las minas y poblado de los elementos necesarios y la compilación de los datos del 
estado de los componentes ambientales para realizar el informe, con los resultados de laboratorio, de campo y 
las consultas bibliográficas. Fueron identificados una serie de problemas y riesgos ambientales, entre los que se 
destacan por su magnitud y peligrosidad: en las canteras y depósitos, la generación de drenaje ácido y 
contaminación de las aguas con elevados niveles de toxicidad, autocombustión de los minerales, movimientos 
gravitacionales, procesos erosivos con numerosos surcos, cuñas de deslizamiento, peligro de colapso de 
taludes, colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos, proponiéndose las 
medidas para su mitigación, la implantación de un sistema de monitoreo de las características físico-químicas y 
microbiológicas de las aguas y la observación continua del comportamiento geotécnico de las presas de colas, 
las canteras y las escombreras, mostrándose las diferentes situaciones y peligros  en una serie de fotos.  
 
ABSTRACT 
 
In the Intergovernmental Collaboration Cuba–Brazil was developed the project, between the Geological Service 
of Brazil, Geological and Paleontological Institute, Geominera Pinar Del Río and the National Office Mineral 
Resources, to execute this study, like a route to interchange experiences in the recovery of mined areas. 
The work consisted of the sampling of waters and sediments in the superficial currents that drain the mines, of 
the superficial currents not influenced by the mining; the geologist-environmental-geotechnical characterization 
of the territory; the revision in the mines and town of the elements necessary and the compilation of the data of 
the state of the environmental components to make the report, with the results of laboratory, of field and the 
bibliographical consultations. An environmental series of problems and risks were identified, between which their 
magnitude and danger stand out by: in the quarries and deposits, the generation of acid drainage and 
contamination of waters with high levels of toxicity, gravitational movements, combustion of the mineral bodies, 
erosive processes with numerous furrows, wedges of sliding, danger of collapse of slopes, sedimentation of 
superficial currents and aeolian transport of fine materials, setting out the measures for its mitigation, the 
implantation of a monitoring system to control the waters characteristics and the geotechnical control of the 
tailing dam, the open pit and the refuse dump, We are showing the different situations and damage in a series of 
photos.  
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INTRODUCCION 
 
La minería es una actividad que ha generado residuos por las viejas prácticas y el manejo 
inadecuado de los mismos, por la inexistencia de normas que regularan el cierre de minas, lo que ha 
devenido en la acumulación de gran cantidad de pasivos ambientales mineros (PAM) y provocado la 
contaminación de los recursos naturales, cuyo uso puede poner en riesgo la salud, siendo un 
problema para los diferentes países, entre ellos Cuba y Brasil. Fue por ello que en Colaboración 
Intergubernamental Cuba–Brasil en el 2006 se aprobó este proyecto, para el intercambio de 
experiencia entre el Servicio Geológico de Brasil (CPRM) y la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
(ONRM), para elaborar de conjunto, el estudio de la degradación ambiental provocada por la minería. 
 
Cuando se concibió y comenzó este proyecto no se pensaba continuar la explotación de los 
yacimientos polimetálicos Santa Lucía y Castellano, pero en la actualidad existe una Empresa Mixta 
interesada en la explotación de los mismos y actualmente se realizan los estudios pertinentes, por lo 
que este trabajo puede contribuir a la correcta evaluación del medio ambiente afectado por las 
actividades mineras pasadas. El trabajo CPRM–ONRM–Instituto de Geología y Paleontología (IGP)-
Empresa Geominera Pinar del Río se ejecutó desde Noviembre del 2006 y permitió realizar un 
diagnóstico integral de la situación del área de influencia de la minería en la región.  
 
El objetivo general del trabajo fue evaluar la repercusión de la minería en el área de influencia de las 
minas Santa Lucía y Castellano, y principalmente los impactos ambientales provocados, haciendo 
énfasis en la incidencia de la minería en las aguas superficiales y subterráneas, en la calidad de vida 
y la seguridad y salud de los lugareños, dar las recomendaciones necesarias para eliminar los 
mismos y así contribuir a la elevación del nivel científico-técnico de profesionales de los Servicio 
Geólogo-Minero cubano y brasileño con la publicación y divulgación de los resultados. 
 
Esta región se encuentra en Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río y fue seleccionada por 
los impactos que ocasiona el desarrollo minero en el entorno. El área de los yacimientos Santa Lucía 
y Castellano desde el punto de vista medioambiental, está estrechamente vinculadas a su explotación 
y directa e indirectamente a las de Matahambre (que se explotó desde 1913) y “Julio Antonio Mella”.  
 
Las dos minas se comenzaron a explotar a cielo abierto antes de la promulgación de la legislación 
minera y ambiental actual, por lo que son consideradas minas abandonadas y están ubicadas 
aproximadamente a 0,5 Km. una de otra y a 2-3 Km. al sur (aguas arriba) del poblado Santa Lucía, 
están compuestas por dos canteras, siete depósitos y escombreras, cuatro presas de colas y dos 
plantas de procesamiento. Debido a su composición química y mineralógica se produce la generación 
de drenaje ácido, este impacto es mayor en las escombreras y depósitos, producto al tiempo de 
exposición y al aumento de las superficies de contacto, así como en algunos frentes de extracción, 
donde han quedado expuestos minerales sulfurados subyacentes y que lleva mucho tiempo sin 
ejecutarse laboreos mineros. En las rocas encajantes es frecuente la piritización, lo que origina 
también drenaje ácido. Estas menas se oxidan con facilidad, produciéndose su autocombustión, 
drenaje ácido y metales disuelto como se puede observar en los resultados del muestreo histórico y la 
medición de pH de las aguas del escurrimiento superficial. 
 
Según Higueras y otros (2008), los minerales sulfurados, que son estables en unas condiciones 
físico-químicas determinadas, propias del subsuelo, pasan a ser inestables al ponerse en contacto 
con las condiciones atmosféricas, generando compuestos nuevos. Esto radica en las reacciones de 
oxidación e hidrólisis a las que se ven sujetos en superficie. Algunos de los compuestos formados 
(p.ej. ácido sulfúrico) y metales liberados (Ni, Co, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, etc.) que son elevadamente 
tóxicos. Como por otra parte existe un interés en preservar el entorno y minimizar los riesgos, se 
impone la necesidad de conocer adecuadamente las posibilidades de que los productos tóxicos se 
difundan en el medio, y lleguen a los cultivos, las aguas o el aire y por cadena trófica hasta el hombre. 
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La explotación de Castellano comenzó en 1948 para barita y desde 1994 se encuentra operando una 
planta para la recuperación del oro de las menas oxidadas con la utilización de la lixiviación en lotes y 
la precipitación con zinc del oro cianurado y la obtención final del doré (Proceso Merrill-Crowe). Santa 
Lucía fue revelado en 1964 como yacimiento de menas polimetálicas y en 1976 se abrió una cantera 
y el mineral se utilizaba por sulfometales para la obtención de ácido sulfúrico. Aledaño a ésta planta 
se depositaba y almacenaba a cielo abierto las colas de éste proceso que son ricas en Pb y Zn. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El método utilizado consistió en la fotointerpretación geólogo-ambiental, la compilación de los datos 
del estado actual del medio ambiente, la información socio-económica, la caracterización 
geoambiental y geotécnica detallada y el estudio geoquímico de las aguas y sus sedimentos de 
fondo, se relacionan los aspectos abióticos, bióticos, socioeconómicos, los riesgos provocados por la 
minería y las medidas recuperadoras o mitigadoras aplicables a estas minas.  
 
Con el levantamiento en detalle de las cuencas se caracterizó la hidrología superficial del territorio. La 
contaminación de las aguas por metales pesados y otros residuos generados, constituye una 
amenaza ambiental. En sentido general se plantea que los tóxicos mineros, como tantos otros, no son 
mortales de inmediato, sino que constituyen factores de riesgo, ya que pueden producir determinados 
efectos sobre la salud, siempre y cuando se cumplan determinadas premisas: la dosis y la forma en 
que se reciba (tipo de exposición), o el tiempo de exposición al tóxico. 
 
La caracterización geoambiental y geotécnica detallada se realizó en Santa Lucía y Castellano, 
describiéndose: los frentes de canteras, los canales de drenaje ácido, las escombreras y depósitos, el 
entorno circundante, las pilas, coleras, comprobándose la fotointerpretación realizada en la etapa 
anterior. En los Estudios Geoquímicos se realizó su caracterización, la planificación del muestreo y el 
muestreo de aguas superficiales y sedimentos de fondo, así como el muestreo de las fuentes de 
abasto y pozos de monitoreo para las aguas subterráneas en ambas regiones. 
 
La muestras de agua fueron colectadas en dos alícotas: una de 250 ml, filtrada y acidificada (HNO3 
1:1) en el propio campo, destinada para análisis de cationes, y otra de 1.500 ml, no filtrada ni 
acidificada, destinada para análisis de los aniones). Estas muestras de 1.500 ml fueron refrigeradas 
hasta la llegada al laboratorio. En los puntos de colecta fueron medidos, directamente en los cuerpos 
de agua y a la salida de los pozos, la conductividad eléctrica y el pH, por medio de equipos digitales. 
 
Las muestras de sedimentos se tomaron en los mismos puntos que las de agua superficial, en 
diversas posiciones del curso de agua, hasta 50m aguas arriba y aguas abajo del punto 
georeferenciado, se tamizaron a -10 mesh, con aguas del mismo drenaje, hasta obtener unos 2 a 3 
kg, garantizando una cuantidad mínima de finos, los análisis químicos se realizaron en el LACEMI – 
Laboratorio Central de Minerales, en La Habana.  
 
En el tratamiento de los datos, el primer paso fue el cálculo de parámetros estadísticos (amplitud, 
media aritmética, desviación estándar y valores anómalos de primer y segundo orden) para cada 
especie química analizada en las muestras colectadas aguas arriba de la actividad minera, o los 
“puntos blancos”. Las anomalías de primer orden son las más significativas y corresponden a los 
valores mayores de la sumatoria de la media aritmética (X) con tres veces la desviación estándar (S), 
o sea, valores anómalos de primer orden son aquellos mayores de X+3S, y de segundo orden los 
situados entre X+2S y X+3S. Esos valores anómalos fueron comparados con los resultados de los 
análisis del laboratorio, lo que permitió la definición de las anomalías geoquímicas para cada uno de 
los puntos muestreados aguas arribas, aguas abajo y pozos, obtener parámetros diagnósticos para 
las zonas impactadas. Los parámetros estadísticos también sirven de base para la confección de 
mapas de distribución regional y los mapas de impactos para aguas superficiales y los sedimentos. 
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RESULTADOS 
A partir de la recopilación bibliográfica y los trabajos realizados se obtuvieron los diferentes 
resultados, se determinaron los riesgos, según el nivel afectación de los diferentes compartimentos 
ambientales y se propusieron las medidas para mitigar, minimizar y/o eliminar los riesgos detectados, 
(Cañete y otos, 2008), pero se hará hincapié en los principales resultados. 
 
Aspectos socioeconómicos 
Según los datos aportados por la Dirección Municipal de Planificación Física de Minas de 
Matahambre, el poblado de Santa Lucia tiene un área de 47,98 Km2 con una población de 4488 
habitantes para una densidad de 94 habitantes/Km2, cuenta con 1467 viviendas para un índice de 
3,05 habitantes por viviendas. Este poblado se compone de dos zonas, Santa lucía propiamente 
dicha y La Sabana que está formada por la parte de nuevo desarrollo y una Zona dispersa. La 
Sabana tiene un área de 127,36 km2 con una población de 5634 habitantes para una densidad de 44 
habitantes/km2 se encuentra 1841 viviendas para un índice de 3,06 habitantes por viviendas. La 
población total de la región de Santa Lucía es de 10122 habitantes, en comparación al año 1995 ha 
crecido en 80 habitantes más; posee una densidad promedio de 57.73 habitantes por Km2,con 3308 
viviendas para un índice de 3.06 habitantes por viviendas, posee un área total de 175.34 Km2.  
 
Gran parte de las viviendas están afectadas por la contaminación de Sulfometales. Los viales de este 
asentamiento son estrechos, lo que dificulta el funcionamiento del poblado, excepto en el reparto 
Frank País donde sus viviendas son uniplantas con patios y jardines, en algunos lugares se han 
creado barrios no controlados, los cuales han caído en la categoría de barrios precarios no existiendo 
solución para los residuales, mala distribución del agua, carencia de servicios sociales básicos. 
 
En Santa Lucía hay 1 relojería, 2 peluquería, 1 panadería, 1 taller mixto electrodoméstico, 1 taller de 
refrigeración, 1 taller de reparación de calzado, 4 bodegas, 2 tiendas en divisa, 2 cafeterías y 1 
restaurante. Cuenta con 3 escuelas primarias, 2 dentro del asentamiento y uno disperso, 1 
Secundaria Básica que brinda servicios a toda la zona, 1 Escuela Politécnica de Economía con rango 
municipal, 2 Circulo infantil, 1 Seminternado donde estudian todos los niños de Santa Lucia y la 
Sabana desde primero a sexto grado, con 1 Policlínico que brinda servicio a todo el poblado, 10 
Consultorios médicos, 1 Sala de Rehabilitación y 2 Farmacias. 
 
Según información aportada por el Departamento de Estadística del Policlínico y Comunales de Santa 
Lucía las enfermedades que más afectan al área del proyecto son las diarreicas agudas y en el 2007 
hubo 599 casos. Además en el policlínico de Santa Lucía hay reportados 7 casos de infartos, 3 de 
nefritis, 2 con la Enfermedad de Wilson-Bedlinton y 3 con Ataxia. Se debe destacar que de Enero a 
Agosto/2008 han fallecido 6 personas por Edema Agudo de pulmón, 1 por miedema múltiple, 5 por 
bronconeumonía hipostática, 2 por insuficiencia respiratoria, 1 por leucemia y 3 por neoplasia, por lo 
que se deben realizar estudios adicionales donde participe personal médico para profundizar en las 
posibles relaciones entre la contaminación y la salud humana en el territorio. 
 
Posee 1 cancha en la Secundaria Básica, 1 estadio de béisbol, 1 combinado deportivo bajo techo y 
un área al aire libre, posee 1 área de recreación, además cuenta con una sala de videos. Se debe 
resaltar que el territorio posee vocación, tradición y cultura minera, cuenta con un área para festejos, 
cine, biblioteca, sala de video, librería y un teatro en malas condiciones. Existe un tele-correo. El 
asentamiento cuenta con una central telefónica automática ya saturada a más de un 80 %, pero en el 
año 2007 este servicio ha mejorado con la instalación de nuevos teléfonos. 
 
El Sistema De Abasto De Agua de Santa Lucia está distribuida en las zonas: La Loma, Casco 
tradicional, Reparto Frank País, El Almácigo y El Club. El abasto a la población es mediante pozos 
que tienen tratamiento con cloro, pero no abastecen las necesidades de la población según las 
normas de consumo existentes. Los resultados de los análisis bacteriológicos periódicos arrojan que 
la calidad del agua es buena, pero en noviembre del 2006 según los informes de acueducto municipal 
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la calidad fue evaluada de mala, ya que las mismas no recibieron el tratamiento con cloro. El pozo 
ubicado en el Campo de Tiro reanudó sus servicios en Junio del 2007 después de una paralización 
debido a roturas, es importante señalar que este pozo se encuentra ubicado en un área donde existe 
gran cantidad de ganado vacuno y equino y en sus cercanías se encuentra una depresión en el 
terreno con agua acumulada donde los animales se bañan y excretan, existiendo violación de las 
normas higiénicas que existen y deben cumplirse para las aguas de consumo de la población.  
 
Santa Lucia carece de un alcantarillado integral para los residuales. La disposición de los mismos es 
por fosas, letrinas y vertimiento directo a zanjas por tuberías, existen dos zanjas, que conducen los 
residuales hacia el área litoral. Existe un sistema de alcantarillado parcial enclavado el Reparto Frank 
País. Para el tratamiento de los residuales se utiliza una laguna de oxidación que está detrás del 
cabaret que vierte al mar. La situación de la conductora y vertimiento final es crítica por la formación 
de áreas contaminadas al norte del poblado. El sistema de residuales líquidos en La Sabana fue 
diseñado para todos sus residentes mediante 3 tanques sépticos, pero en la actualidad este sistema 
no funciona adecuadamente y se depositan en un lugar sin tratamiento, representando un posible 
potencial de contaminación del manto freático. Los demás barrios utilizan letrinas o fosas individuales. 
 
La zona presenta en servicios comunales las siguientes prestaciones: Parque infantil, Vertedero, 
Funeraria, Fábrica de Coronas, Cementerio. El servicio comunal en este asentamiento es bueno, 
manteniendo buena higiene con la recogida sistemática de basura. El vertedero se encuentra bien 
ubicado y está acorde con las regulaciones higiénico-sanitarias establecidas. 
 
Estado actual del medio ambiente 
El estado del medio ambiente de la región de Santa Lucía está dado por: la sustitución de 
ecosistemas, la asimilación agropecuaria, minería y ocupación humana, conllevando a impactos 
ambientales, entre los que se destacan: contaminación de las aguas, modificación del relieve y 
disminución de la calidad del paisaje, alteración de la flora y la fauna, destrucción del hábitat y 
disminución de la diversidad biológica, contaminación del aire por polvo, partículas en suspensión y 
gases y afectaciones socio económicas y culturales derivadas de la paralización de las minas, 
deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en los asentamientos. 
 
Identificación de problemas, riesgos asociados y medidas correctoras 
Región Impactada por la Mina de Santa Lucía. Envuelve solamente a la cuenca del río Santa Lucía. 
Se extiende desde la cabecera del arroyo que drena esa mina hasta su encuentro con el río Santa 
Lucía y de ahí acompaña al curso de este río hasta su desembocadura, presentan concentraciones 
por encima del valor de referencia (CONAMA 3357/2005, NC 93-02/1985 y NC 521/2007). Puede ser 
separada en dos zonas, de acuerdo con la categoría de los puntos impactados, una de Impacto 
Intenso con drenajes ácidos y otra de Impacto Atenuado. 
 
Región Impactada por la Mina Castellano. Envuelve buena parte de la cuenca del río Palma hasta su 
desembocadura, la parte alta de la cuenca del río Biajaca, y un tributario del Nombre de Dios. Pueden 
ser separadas tres zonas, de acuerdo con la categoría de los puntos impactados, una de Impacto 
Intenso, con drenajes ácidos, otra de Impacto Atenuado y otra de impacto provocada por los 
efluentes de la planta de beneficio. 
 
En cuanto a los sedimentos de fondo, según los resultados de los análisis químicos efectuados en las 
muestras en las cuatro cuencas estudiadas presentan concentraciones por encima del valor de 
referencia (CONAMA 344/2004 y Turekian 1961), de modo similar a lo observado en los resultados 
de los análisis químicos en las muestras de agua superficial, los sistemas de drenajes impactados por 
la actividad minera, en base a los análisis de los sedimentos fluviales de fondo, pueden ser divididos 
en dos regiones, una aguas abajo de la Mina Santa Lucía y otra aguas abajo de la Mina 
Castellano. 
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Contaminación de las aguas: Los análisis físico-químicos, aguas abajo de las minas, presentan un 
fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, entre los elementos traza, aguas extremadamente 
ácidas, cuyo pH oscila entre 0,9 y 3,5, así como los sulfatos, nitratos, Ca y Mg. Los niveles de sulfato 
alcanzan valores extremadamente altos, debiéndose señalar que a medida que el muestreo se aleja 
de las minas la contaminación disminuye, pero ha llegado al mar (Estudio de Factibilidad de 
Castellano, 1993 y Ponce, et. al, 1997).  
 
El agua de los cuatro pozos de abasto arrojan: en uno valores altos de Mn y Fe, y tres de ellos tienen 
contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que esta no está relacionada con la minería. 
 
Por lo antes señalado, se debe implementar un sistema de monitoreo de las aguas por la 
contaminación que presentan.  
 
A pesar que el mercurio disuelto en las aguas fue analizado y presentar concentraciones por encima 
del valor de referencia (CONAMA 357/2005, NC 93-02/1985, y Buchman, 1999), la ausencia del 
mismo en los sedimentos de fondo sugiere que hubo problemas en los análisis de laboratorio, por lo 
que estos resultados no fueron tenidos en cuenta. De todos modos por la sospecha de existencia de 
mercurio en las aguas superficiales y subterráneas se recomienda la realización de una campaña 
específica de muestreo para la detección de este metal disuelto en las aguas con la utilización de la 
técnica de absorción atómica para los análisis de laboratorio. 
 
Medidas: Ejecutar las medidas recomendadas de recuperación ambiental de las áreas afectadas 
para eliminar, minimizar o mitigar las fuentes de emisiones de efluentes líquidos que son altamente 
contaminantes tóxicos y en caso de no lograrse su total eliminación se deben establecer sistemas de 
tratamiento de los efluentes ácidos generados. 
Implementar los sistemas recomendados de seguimiento y control (monitoreo).  
Agregar en los estudios futuros personal especializado en biología y salud y realizar estudios de la 
biota residente (biodisponibilidad) en sedimentos y aguas.  
Ejecutar estudios detallados de las aguas superficiales aguas abajo de ambas minas y principalmente 
de las que se utilizan por los lugareños para poder tomar medidas en caso de ser necesario y 
mientras no se ejecuten estos estudios estas aguas no deben ser utilizadas para irrigación o consumo 
principalmente las de las zonas más contaminadas de ambas minas conforme al Mapa de Zonas 
Impactadas.  
 
Con el objetivo de evaluar la carga ácida se debe medir el caudal en los puntos de monitoreo de 
aguas superficiales: 
Inicialmente se sugiere los siguientes puntos de monitoreo de aguas superficiales con colectas 
semestrales (lluvia y sequía): 
Para la mina de Santa Lucía: 
En los puntos S 02; S 07; S 08; S 05; S 10; S 11 y la desembocadura del río Santa Lucía.  
Para la mina de Castellano: 
En los puntos P 01; P 02, P 04; P 07; P 11 ; P 12, P 13, P 14; N01; N04, N 05; B 01; B02 y la 
desembocadura del río Palma. 
En las zonas más impactadas los sedimentos contaminadas de los cauces y planicies de inundación 
se deben retirar y disponerlos adecuadamente. 
Hasta tanto no comience a funcionar la estación de tratamiento y abasto a partir de las aguas de la 
presa Nombre de Dios se recomienda la apertura de nuevos pozos de abastecimiento en la región, 
más profundos y en lugares aislados, alejados de las residencias y de la bahía de Santa Lucía, a 
modo de evitar contaminaciones antrópicas y presencia de cuñas salinas. La definición del lugar de 
las nuevas perforaciones debe ser realizada en base a estudios geofísicos de resistividad eléctrica, 
los cuales indican la posición en el acuífero más favorable para la acumulación de aguas, como fallas 
y fracturas, cabe resaltar que dichos pozos deben ser construidos según técnicas adecuadas 
utilizándose revestimiento y filtros ranurados geomecánicos, prefiltros, sello de protección y cajas 
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sanitarias. En el caso de que las aguas de esos nuevos pozos presenten altas concentraciones de 
STD, lo que es probable debido a la constitución geológica del acuífero, deben ser sometidas a 
procesos de tratamientos de desalinización antes de la distribución para el consumo.  
Con relación a la protección de los acuíferos freáticos profundos se sugiere el cierre de los pozos de 
monitoreo actual en Castellano y la construcción de nuevos pozos según técnicas adecuadas tanto 
en Santa Lucía, como en Castellano. La definición de los lugares para la construcción de estos pozos 
deberá ser precedida por un estudio hidrogeológico detallado que permita definir el sentido de los 
flujos y la interrelación entre los acuíferos. Deberán ser construidos pozos someros para el monitoreo 
del acuífero freático y pozos profundos para el acuífero profundo. 
 
Cantera Santa Lucía, Drenaje ácido, autocombustión del mineral, movimientos de masa, erosión y 
cuñas de deslizamiento, en el pie de los taludes hay infiltración de las aguas, que ayuda al drenaje 
ácido y al deslizamiento. El canal drena directamente hacia los cursos de agua y no hacia una 
estación de tratamiento. 
Medidas: Terraceo a lo largo de las laderas, tomar medidas técnicas antierosivas y la siembra en 
ellas de vegetación apropiada para fijar el suelo, construir disipadores de energía de las aguas, hacer 
sistema de drenaje, se sugiere que después de cerrada la cantera se cubra con arcilla compactada, 
suelo y vegetación autóctona. En el canal de drenaje se sugiere la conformación topográfica local, 
después cubrir con arcilla, suelo, reforestar e implantar un sistema de drenaje para la conducción de 
las aguas hacia el cuerpo receptor. 
 
Socavón. Afluencia constante de aguas ácidas que fluyen hacia las aguas provenientes de un 
manantial natural y ambas corrientes van al río Santa Lucía 
Medidas: De no evitarse la afluencia de aguas ácidas se deben canalizar hacia una piscina para su 
tratamiento adecuado antes de disponerla en el río.  
 
Escombreras. Se observan grietas de secamiento, infiltración de agua, percolación del agua por 
dentro de la escombrera que ayuda a la generación de drenaje. Hay huellas de combustión, 
movimientos de masas, erosión, en época de seca por la acción eólica se genera polvo que afecta a 
la población 
Medidas: Reconformación topográfica, con terrazas, cubrir la escombrera con arcillas compactada 
para evitar la infiltración del agua y por ende, la generación de drenaje ácido. Después cubrir con 
suelo y vegetación local (gramíneas). 
 
Cantera Castellano: Inversión de taludes con riesgo para la vida de los trabajadores, movimientos de 
masas, generación de drenaje ácido, afloramiento del acuífero generando de drenaje ácido, 
infiltración de agua ácidas a través de fracturas y que corre por el canal lateral que ha sido obstruido 
con una plataforma de perforación, generación de polvo en época de seca y causa un impacto 
paisajístico. 
Medidas: hacer conformación topográfica de los taludes. Considerando que se piensa continuar los 
trabajos mineros, se debe definir la profundidad del frente y a partir de ahí, hacer la preparación de 
taludes que permita su profundización sin riesgo de inversión de los mismos, las terrazas se deben 
desarrollar desde los caminos hacia el frente de cantera y dar ángulos adecuados y bermas con 
drenaje superficial que disminuya el drenaje ácido y los procesos erosivos. Se sugiere que el estéril 
debe ser dispuesto en la escombrera mayor, para mejorar sus condiciones de estabilidad. La futura 
extracción debe hacerse con prácticas que contemplen la gestión ambiental. De no ejecutarse la 
explotación prevista se debe confeccionar y ejecutar un proyecto de recuperación ambiental teniendo 
en cuenta la situaciones existente 
 
Escombreras. Por ser divisorias de aguas, constituyen focos generadores de drenaje ácido hacia  
todos los lados, movimientos de masa, procesos erosivos provocando grandes cárcavas y surcos que 
hace que rueden los clastos. En época de lluvias intensas es trasladada gran cantidad de sedimentos 
en suspensión que van a parar a los cursos inferiores de agua provocando su colmatación. 
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Medidas: Realizar la conformación topográfica y corrección de surcos de erosión y cárcavas, 
construir terrazas con bermas para la conducción de las aguas por canaletas y disipadores de 
energía hasta los cursos de agua, cubrir con arcilla compactada y cobertura vegetal apropiada, en la 
parte superior hay que modificar el drenaje actual para evitar que el agua vaya para el nivel inferior y 
así evitar el desarrollo de cárcavas. En la escombrera más grande se debe hacer la corrección de los 
surcos y cárcavas con trabajos de ingeniería, hacer un drenaje de cresta por todo el borde de la 
ladera y un canal hacia por el camino con disipadores de energía que debe actuar conjuntamente con 
un sistema de drenaje de canaletas en forma de espinas de pescado y después un canal mayor hacia 
abajo y sobre el tope verter material arcilloso, suelo y siembra de gramíneas. 
 
Camino Principal: Procesos erosivos que provocan riesgos para la vida por los deslizamientos y 
caídas de bloques que lo van destruyendo. Al final del camino hay una parte muy comprometida, 
pues presenta una cárcava con grandes bloques en su interior 
Medidas: La principal medida debe ser la conformación topográfica del talud del lado izquierdo para 
disminuir la erosión y que permita la construcción de bermas con sistemas de drenaje superficial 
hacia el canal a construir a lo largo de ese lado, implantar suelos y cubrir con vegetación. El canal de 
drenaje lateral derecho se puede construir de concreto para que reciba las aguas que vienen del tope 
de la escombrera mayor, así como toda el agua de escurrimiento del camino.  
 
Pilas de Colas de Castellano. Procesos erosivos, que acarrean material hacia los cursos de aguas 
del entorno de las coleras y se resalta la generación de polvo. En los lugares con procesos erosivos 
(surcos y cárcavas profundas), hay que hacer obras de ingeniería para frenar el avance de los 
mismos. 
Medidas: En taludes verticales hacer la conformación topográfica, implantación de un sistema de 
drenaje, donde hay diques cubiertos deben ser limpiados para evitar que las aguas del interior salgan 
de sus límites, este debe estar separado del inicio de la pila. Si el dique no funciona hay que construir 
otro por fuera del existente. Después completar su cobertura vegetal. 
 
Piscinas de Licores y Planta de Beneficio: Dispersión de solución cianurada por el viento que 
afecta la vegetación del entorno, pilas irregularmente dispuestas que favorece a la acción de 
procesos erosivos y piscinas colmatadas. 
Medidas: Limpiar las piscinas y canales, teniendo cuidado no perforar las mantas impermeables. 
Evitar que el agua cianurada corra hacia el canal de concreto. Colocar correctamente las pilas que 
están o van a ser tratadas para evitar los procesos erosivos en ellas y la dispersión de la solución. 
 
CONCLUSIONES 
  
1. Por las características de la población y los riesgos detectados, es necesario aplicar las medidas 

sugeridas para garantizar la recuperación ambiental y la seguridad de la misma. 
2. Fueron identificados una serie de riesgos, entre los que destacan por su magnitud y peligrosidad: 

en las canteras y depósitos, drenaje ácido y contaminación de las aguas con elevados niveles de 
toxicidad, autocombustión de minerales, movimientos gravitacionales, procesos erosivos con 
numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, colapso de taludes, colmatación de 
corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 

3. A partir de los resultados fue posible separar en las aguas superficiales agua abajo de las minas, 
dos zonas, una con impacto intenso y otra de impacto atenuado. 

4. Según las normas utilizadas, existe una elevada concentración de contaminantes altamente 
tóxicos en las aguas superficiales aguas abajo de la mina Santa Lucía con fuerte enriquecimiento 
en mg/l Al (0,4-754,7) (Valor Máximo Permitido, VMP=0,1), As (0,69-508,31) (VMP=0,01), Cd 
(0,98-112,92) (VMP=0,001), Co (0,22-3,49) (VMP=0,05), Cr (0,13-2,52) (VMP=0,05), Cu (0,02-
298,85) (VMP=0,01), Fe (5,89-56834,3) (VMP=0,3), Mn (1,00-813,79) (VMP=0,1), Ni (0,11-2,14) 
(VMP=0,025), Pb (0,64-8,49) (VMP=0,01) y Zn (330,6-2288,7) (VMP=0,18), entre los elementos 



 

 - 9 -

trazas, aguas extremadamente ácidas cuyo pH oscila entre 0,9 y 3,5, así como los sulfatos 
(300,0-118434) (VMP=250) y nitratos (13,0-367) (VMP=10) que es la zona impacto más intenso. 

5. Existe otra zona de impacto atenuado en el río Santa Lucía: puntos con pH entre 5,6 y 6,5, 
Conductividad Eléctrica, CE de 130 a 400 µS/cm, sulfato entre < Límite de Detección LD y 66 
mg/L y valores anómalos en mg/l para Fe (1,19-2,68) (VMP=0,03) y/o Zn (0,42-2,10) (VMP=0,18).  

6. La mina Santa Lucía afecta la cuenca del río del igual nombre, principalmente su vertiente Oeste 
e inferior, su contaminación es de menor grado a medida que se aleja llegando al mar.  

7. Hay una zona de impacto intenso en Castellano: con drenaje ácido (pH < 3,5), CE de 400 a 3.780 
µS/cm, sulfato y metales disueltos en mg/l en concentraciones elevadas del: Al(0,2-103,9) 
(VMP=0,1), Cd(0,02-0,79) (VMP=0,001), Cu (0,02-39,97) (VMP=0,01), Fe(0,71-321,7) 
(VMP=0,30), Mn(0,12-31,29) (VMP=0,1), Pb(0,15-1,94) (VMP=0,01), Zn(0,59-190,7) (VMP=0,18) 
y sulfatos (300-973) (VMP= 250). 

8. Existe una Zona de impacto atenuado en Castellano: puntos con pH entre 3,8 y 6,9, CE de 160 a 
690 µS/cm, sulfato entre 27 y 240 mg/l. Presentan anomalías de primer orden con 
concentraciones en mg/l para Zn (3,97-190,7) (VMP=0,18) y de Mn (0,11-4,78) (VMP=0,1). 

9. Existe una Zona de impacto provocado por los efluentes de la planta de beneficio: puntos que 
están situados en la presa de aguas industriales de Castellano y es un impacto provocado por los 
efluentes que no están siendo bien tratados, ya que el sistema no funciona en un circuito cerrado. 

10. En este estudio se constata que el acuífero freático debido a sus características litológicas y 
estratigráficas presenta alta vulnerabilidad natural y alto riesgo de contaminación. 

11. La mina Santa Lucía provoca impactos mayores y más intensos que Castellano en las aguas, ya 
que afecta mayor área y tienen mayor intensidad. 

12. El mercurio disuelto en las aguas fue analizado y presentó concentraciones elevadas en varias 
muestras, pero la ausencia de este metal en los sedimentos sugiere que hubo problemas en los 
análisis, por lo que estos resultados no fueron tenidos en cuenta. De todos modos por la 
sospecha de existencia de mercurio en las aguas superficiales y subterráneas se recomienda la 
realización de una campaña específica de muestreo para la detección de este metal disuelto en 
las aguas con la utilización de la técnica de absorción atómica para los análisis de laboratorio. 

13. Las muestras tomadas aguas arriba de las minas prácticamente no están influenciadas por los 
contaminantes y la minería influye poco en las cuencas de los ríos Nombre de Dios y Biajaca.  

14. Los pozos de monitoreo de aguas subterráneas de Castellano presentan valores altos en mg/l de 
Fe (0,71-18,90) (VMP=0,3), y Mn (0,16-0,54) (VMP=0,1), SO4 (983-2087) (VMP=400), NH4 (0,67-
45,20) (VMP=0,5), así como dos de ellos tienen altos valores de Na (458-796) (VMP=200) y en 
uno está elevado el Pb con 0,33 mg/l (VMP=0,05). 

15. Las muestras de agua de los cuatro pozos de abasto presentan: en uno valores altos de Mn y Fe, 
además tres pozos presentan contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que dicha 
contaminación no está relacionada con la minería. 

16. Con relación a las aguas subterráneas se constató que todos los pozos de abasto muestreados 
presentan algún tipo de contaminación, lo que imposibilita la continuidad de su uso para el abasto 
de agua a la población, por lo que se sugiere la construcción de nuevos pozos según las 
sugerencias dadas en este estudio en lo que se refiere a los aspectos constructivos y definición 
de su localización. 

 
RECOMENDACIONES  
 
1. Ejecutar proyectos para la recuperación ambiental de las áreas afectadas. 
2. En caso de no lograrse su total eliminación se deben establecer sistemas de tratamiento de los 

efluentes ácidos generados, implementar el sistema recomendado de monitoreo, ejecutar 
estudios detallados de las aguas y principalmente de las que se utilizan por los lugareños para 
poder tomar medidas en caso de ser necesario. 

3. Para los riesgos de movimientos gravitacionales, procesos erosivos con numerosos surcos, 
cárcavas, cuñas de deslizamiento, peligro de colapso de taludes, colmatación de corrientes 
superficiales y transporte eólico de materiales finos, etc. se proponen las medidas: de terraceo a 
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lo largo de las laderas, tomar medidas técnicas antierosivas y la siembra en ellas de vegetación 
apropiada para fijar el suelo, construir disipadores de energía de las aguas, hacer sistemas de 
drenaje y se sugiere que después de cerradas las canteras se cubra con arcilla compactada, 
suelo y vegetación autóctona. 

4. Hasta tanto no se ejecuten los proyectos antes mencionados, se deben canalizar las aguas 
ácidas hacia una piscina para su tratamiento adecuado, antes de disponerla en los ríos. 

5. En las zonas donde se presentan riesgos de movimientos de masa, taludes abruptos, etc. se 
debe implementar un sistema de monitoreo geotécnico para su monitoreo y toma de medidas. 

6. No se debe permitir el consumo para bebida, irrigación o baño, de las aguas superficiales aguas 
abajo de las minas  sin un tratamiento adecuado, por estar altamente contaminadas con metales 
pesados según los VMP en las normas, cuestión que se debe comunicar de inmediato a las 
autoridades y a la población del territorio. 

7. Se recomienda al Instituto Cubano de Recursos Hidráulicos realizar un estudio detallado de la 
calidad de las aguas de abasto, dado el alto riesgos de contaminación que presentan. 

8. Se requiere de estudios complementarios en la biota para el análisis de la biodisponibilidad de los 
elementos, así como de estudios integrales adicionales donde participe también personal médico 
para profundizar las posibles relaciones entre la contaminación y la salud humana en el territorio. 

9. Inicialmente se recomienda los siguientes puntos de monitoreo de las aguas superficiales con 
colectas semestrales (lluvia y sequía): 

       Para la mina de Santa Lucía: 
       Puntos S 02; S 07; S 08; S 05; S 10; S 11, S 20 y la desembocadura del río Santa Lucía.  
       Para la mina de Castellano: 
       Puntos P 01; P 02, P 04; P 07; P 11 ; P 12, P 13, P 14; N01; N04, N 05; B 01; B02 y la  
       desembocadura del río Palma. 
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RESUMEN 

La permanencia extrema de tuberías y accesorios en condiciones adversas del medio, en la transportación de 
crudo a los centros colectores en las empresas de perforación y extracción de petróleo, han producido  
derrames accidentales del preciado líquido en zonas altamente sensibles como las constituidas por manglares. 
En estas regiones interactúan cientos de especies taxonómicas de todos los niveles, desde microorganismos 
hasta especies de mamíferos grandes y vistosas, incluyendo entre todas éstas, cientos de clases de peces que 
tienen su cuenca específica y funciones determinadas, de vital importancia para la dinámica y funcionamiento 
del ecosistema marino (FAO – INDERENA , 1984). En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos 
del proceso de biorremediación, utilizando como bioproducto el lodo residual obtenido de plantas de 
tratamientos de residuales domésticos, de alta carga microbiana degradadora de hidrocarburos y fuentes de 
nutrientes, además de la utilización del agua residual de la producción de fibras de henequén como tensoactivo, 
permitiendo una mayor biodisponibilidad del contaminante al ataque microbiano. La evaluación ecotoxicológica 
realizada como  muestra de avances en la implementación de  métodos comunes de bioensayos de evaluación 
de efluentes líquidos de humedales, con el objetivo de estandarizar procedimientos de sustancias que 
potencialmente pudiesen introducirse al medio acuático y/o terrestre, bajo la premisa de que el cuerpo de agua 
receptor presenta características bióticas potencialmente afectadas, permitió conocer el nivel de recuperación 
alcanzado en el ecosistema.  

Palabras claves: biorremediación, hidrocarburos, bioensayos, ecotoxicológico. 
 
ABSTRACT 
 
The extreme permanency of pipelines and accessories under adverse conditions of the means, in the 
transportation of crude oil toward Collector Centres belonging to the Drilling and Oil Extraction Companies has 
produced accidental spills of the valuable liquid in highly sensitive areas as those constituted by swamps. In 
these regions interact hundred of taxonomic species of all levels, from micro-organisms till big and showy 
species of mammals, including hundred of classes of fishes that have their specific basin and certain functions, 
of vital importance for the dynamics and operation of the marine ecosystem (FAO – INDERENA, 1984). The 
obtained results of the bioremediation process are shown in this paper. For getting that results were used as bio-
product the residual mud obtained from treatments plants of domestic residuals of high microbial charge, which 
are hydrocarbons degrader and sources of nutrients. The residual water of the production of henequen fibres 
were use as tensoactive, allowing a bigger bioavailability of the pollutant to the microbial attack. An 
ecotoxicological evaluation as indication of advance in the implementation of common methods of bioassays of 
evaluation of liquid effluent of wetlands was carried out. The objective of such evaluation was the 
standardization of procedures of substances that potentially can be introduced to the aquatic and/or terrestrial 
means, under the premise that the receiver body of water presents potentially affected biotic characteristics; at 
the end, this study allowed to know the recovery level reached in the ecosystem. 
 
Keywords: bioremediation, hydrocarbons, bioassays, ecotoxicological. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una avería en un antiguo oleoducto en una Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de 
nuestro país, provocó un vertimiento de crudo en una zona de manglar aledaña, lo que ocasionó una 
contaminación severa del sedimento. Debido a que los manglares son sitios de alta sensibilidad, se 
aplican medidas extremas para su conservación y protección, requiriéndose tecnologías de 
saneamientos “in situ” que eviten el daño a este ecosistema marino. La aplicación de productos con 
alta carga microbiana para propiciar la biodegradación in situ de los hidrocarburos, constituye la 
alternativa mas propicia para este tipo de contaminación, según experiencias en otros trabajos de 
descontaminación aplicando bioprocesos, llevados a cabo por especialista en la temática de nuestro 
país. La inoculación al medio contaminado de  lodos residuales o fangos digeridos que se obtienen en 
el proceso de tratamiento de las aguas residuales domésticas, de alta carga microbiana y contenidos 
de nitrógeno, fósforo y potasio, posibilita el aumento del contenido de material orgánico en el suelo, a 
través de la reducción del escurrimiento superficial del agua, favoreciendo la retención de la 
humedad, mejorando así la actividad biológica y por ende el proceso de mineralización del  sustrato, 
hasta valores estipulados por las regulaciones ambientales existentes.  La investigación y estudio  de  
métodos comunes de ensayos, en la evaluación de efluentes líquidos  y sedimentos de humedales, 
propicia la posibilidad de  estandarizar procedimientos, que permiten  conocer el grado de toxicidad 
y/o recuperación del ecosistema tratado.  

El objetivo general del presente trabajo es evaluar a través de ensayos ecotoxicologícos, los 
resultados obtenidos de la descontaminación del manglar, impactado por el derrame accidental de un 
oleoducto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Tratamiento al  manglar impactado por hidrocarburos.  
 
En el proceso de Biorremediación al manglar contaminado por hidrocarburos,  se realizaron 3 
inoculaciones de lodo residual, con frecuencia trimestral, adicionando 10, 6 y 8 m3  respectivamente,  
con vistas a mantener los niveles necesarios de nutrientes y microorganismos según el seguimiento 
analítico lo requería. La factibilidad de aplicación de las aguas residuales producto de la producción 
de fibras de Henequén como tensoactivo por sus propiedades de dispersión, permitió aumentar la 
biodisponibilidad del hidrocarburo al ataque microbiano. 
 
Seguimiento analítico del tratamiento.  

Para determinar la efectividad del tratamiento aplicado se realizaron los siguientes análisis  químicos - 
microbiológicos (Tabla I).  
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Tabla I. Métodos de análisis del seguimiento Analítico 
 

Análisis Método de ensayo Tiempo (días) 
Grasas y Aceites (G/A) Abbout S.A (2000) 0,110,212,281,359 

Hidrocarburos Totales del 
Petróleo (HCTP) 

APHA 5520F(1998) 0,110,212,281,359 

Saturados, Aromáticos, 
Resinas y Asfaltenos 

(SARA) 

Abbout S.A (2000) 
Sawatzky (1976) 

0,110, 359 

Conteo de 
microorganismos totales 

(MOT) 

ISO 6887 (1993) 
ISO 4833 (1991) 

0,110,212,281,359 

Conteo de 
microorganismos 

biodegradadores (MOB) 

Finerty, W y otros (1983) 
Solana, A. M. (1985) 

0,110,212,281,359 

Ensayos  
Toxicológicos 

 

PDVSA – INTEVEP, 
Protocolo N0 104.1y 

108.1(1999) 

Final del Proceso 

 
Evaluación de la recuperación del Manglar Tratado 
 
Ensayos ecotoxicológicos 

 
Bioensayo agudo empleando Nauplios y Post larvas de Camarón  
 
La especie Lito Penaeus Vannamei (CRUSTACEA DECAPODA),  pertenece a la familia Penaeida. 
Esta especie de camarón al igual que otros representantes de la familia, juega un papel importante en 
la cadena trófica de estuarios y zonas oceánicas litorales, de las regiones tropicales y templadas del 
mundo. 
P. Vannamei se considera una especie interesante y muy adecuada para utilizarse en pruebas de 
toxicidad (PDVSA – INTEVEP, 1999). Su ciclo de vida es perfectamente conocido y se cultiva en el 
país, lo que permite garantizar la adquisición de estos individuos para la realización de Bioensayos. 
Se utiliza con el objetivo de comparar con resultados de diferentes estudios, como ocurre con la 
evaluación ecotóxicologica de constituyente activos de plantas o tratamiento de humedales 
contaminados por hidrocarburos. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la  Gerencia Empresarial de Desarrollo del Camarón 
(GEDECAM), La habana, Cuba, los Bioensayos se realizaron en el centro de Desove Yaguanabo, 
único del país. 
El bioensayo realizado con Nauplios de camarón, 1era Fase de eclosionado el quiste (Huevo), 
constituye  una invención de este grupo de investigadores, después de una búsqueda bibliografíca en  
la literatura especializada (PDVSA – INTEVEP, 1999), de la cual  se deriva información de la utilización 
de Nauplios de Artemia Salina y no de esta especie.   
El bioensayo realizado con las Post – larvas, fase posterior de desarrollo de los Nauplios de camarón 
se realiza de forma similar a la técnica establecida  en los Protocolos estándares para Bioensayos de 
toxicidad con especies acuáticas y terrestres de (PDVSA, INTEVEP, 1999).  
 
Recolección y mantenimiento de las especies 
 
Estas especies se adquieren en forma de huevos de resistencia (quistes), los cuales se colocan en el 
laboratorio bajo condiciones que permiten su eclosión, de donde nacen los Nauplios y las posteriores 
fases de desarrollo de su ciclo de vida (Post – Larvas + Etapas de crecimiento). Se garantizaron las 
condiciones de temperatura y salinidad en recipientes con agua  salina durante el periodo de 
aclimatación, similar a las condiciones naturales de vida. 
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Condiciones del Bioensayo con Nauplios 
 

Temperatura: 25 +- 2 oC 
Volumen de exposición: 500 mL 
Tipo de Luz: Iluminación ambiente del laboratorio. 
Envases: Erlenmeyer de 1 Litro 
Edad de animales en prueba: Menor de 24  horas de eclosionados 
Cantidad de ejemplares por envase: 10  
Cantidad de replicas por concentración: 3 
Cantidad de organismos totales por concentración: 30 
Alimentación: Diaria. 
Aireación: si 
Duración del bioensayo: 48 horas 
Tipo de bioensayo: Con movimiento por aireación  
Efecto medido: Tiempo de vida, desarrollo hacia fases superiores y Mortalidad 
 
Condiciones del Bioensayo con Post – Larvas 
 
Temperatura: 21+- 1 oC 
Volumen de exposición: 500 mL 
Tipo de Luz: Iluminación ambiente del laboratorio 
Envases: Erlenmeyer de 1 Litro 
Edad de animales en prueba: Post – Larvas (14 – 18 días) 
Cantidad de ejemplares por envase: 10  
Cantidad de replicas por concentración: 3 
Cantidad de organismos totales por concentración: 30 
Alimentación: Diaria, con Nauplios de Artemia Sp, cada 24 horas 
Aireación: si 
Duración del bioensayo: 24 horas 
Tipo de bioensayo: Con movimiento por aireación.  
Efecto medido: Sin movimientos del cuerpo, Mortalidad 
 
Reforestación 
Se procedió a la reforestación del área recuperada, realizándose  la siembra de forma manual  de 
semillas de mangle amarillo (vainas) endémicas del lugar (Figura 1). Estas fueron seleccionadas de 
acuerdo a  la vegetación autóctona en la zona, tomando en consideración la experiencia de 
pobladores de la región, con conocimientos de este tipo de vegetación. 
 

 
 
Figura 1. Semillas de mangle amarillo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Lodo residual de la planta de tratamiento de aguas albañales domésticas Taíno 1, Varadero, 
matanzas. 

 
En la Tabla II se observan los resultados de la caracterización microbiológica del lodo residual. Se 
puede observar la alta carga microbiana degradadora de hidrocarburos presentes en este desecho, 
del orden de 107 UFC/g suelo, lo que hace posible su utilización como inóculo en el tratamiento de 
suelos contaminados por hidrocarburos, según experiencias adquiridas en tratamientos similares 
(Romero y Col , 2005). 
 
Tabla II. Caracterización microbiológica del Lodo Residual, expresada en UFC/g suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Tabla III podemos observar que este residuo constituye una fuente rica de materia orgánica con 
altos contenidos de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio  (K) y un pH adecuado para el desarrollo de 
una abundante microbiota, favorable a las condiciones en que será utilizado, expresados en el 
contenido de Grasas y Aceites e Hidrocarburos Totales obtenidos. 
 
Tabla III. Caracterización física - química del Lodo Residual 

 pH Densidad 
Aparente 

g/cm3 

P 
% 

Grasas 
y 

Aceites 
% 

HCT 
% 

K 
% 

N 
% 

Ca 
% 

Mg 
% 

Lodo  
Residual 

6.7 
25,10C 

0.67 0.58 39.29 1.14 0.01 2.81 10 3 

HCT: Hidrocarburos totales  
 
Agua Residual de la producción de fibras de henequén 
 
En la producción de las fibras de henequén se obtienen aguas residuales  que por sus propiedades, 
presencia de saponinas, una vez ajustado el pH a valores neutros, permiten que se infiltren en el 
manto freático, aumentando la biodisponibilidad del hidrocarburo en el sedimento, favoreciendo el 
ataque microbiano y la mineralización del sustrato.  
 
Seguimiento del tratamiento de Biorremediación aplicado al suelo del manglar contaminado 
por petróleo. 
 
La Tabla IV reporta los resultados químicos y microbiológicos del seguimiento analítico realizado al 
suelo del manglar contaminado por hidrocarburos. Se observa una marcada disminución de la 
concentración de hidrocarburos totales en el tiempo. Al finalizar el período, 359 días, se logró 
disminuir la concentración de hidrocarburos totales del petróleo por debajo del 1 %, y cercanos al 3% 
del contenido total de grasas y aceites, cumpliendo con los niveles de remoción establecidos para 
suelos remediados totalmente por esta vía (Regulación 08/99, CUPET). Lo anteriormente expuesto es 

Muestra Conteo Total de 
Bactérias aeróbias 

Conteo Total de 
Microorganismos 

Degradadores de HC
Lodo Residual 

 (1era Inoculación)  
2.05  x 10 9 3.0 x 10 7 

Lodo Residual 
 (2da Inoculación) 

7.50 x 108 2.5 x 107 

Lodo Residual 
 (3era Inoculación) 

2.54 x 10 10 1.95 x 10 6 
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de gran importancia si se tiene en cuenta que la recuperación natural a partir de la contaminación allí 
ocurrida, hubiese demorado 10 años, según plantea la literatura especializada, con el concebido daño 
a la vida animal y vegetal de este ecosistema. La presencia de elevadas concentraciones de 
microorganismos totales y biodegradadores de hidrocarburos, en aumento durante el tratamiento, 
potenció la actividad de los mismos en la descontaminación del manglar. 
 
Tabla IV. Seguimiento analítico del suelo contaminado del manglar. 
 

Tiempo 
(días) Grasas y Aceites 

(mg/kg) 
HCTP 

(mg/kg) 

% de  
Remoción 

[1] 
Conteo Total 

Microorganismos 
(UFC/g suelo) 

Conteo 
Microorganismos 

Degradadores 
(UFC/g suelo) 

0 - 81 350 - 1.66 x 109 1.0 x 103 
110 47 8860 76 500 6%(1) 1.97 x 108 1.97 x 104 

212 13 6810 51 720 37%(1) 5.11x107 4.04x105 
281 10 2110 60 750 62%(1) 3.09x108 1.81x106 
359 35870 4720 94%(1) 7.50x 108 3.77x 106 

(1). % de Remoción respecto al contenido de Hidrocarburos Totales del Petróleo (HCTP). 
 
Reforestación del área de manglar tratado 
 
En la Figura 2 se puede observar la germinación de semillas de mangle amarillo plantadas en el área 
de manglar tratado, con coloración verde, indicativo de que las semillas se encuentran en proceso de 
crecimiento y desarrollo, lográndose disminuir así el tiempo de reforestación de 10 a solo 1 año, 
según literatura especializada (IPIEACA, 1993). 
 

 
    
Figura 2. Crecimiento y desarrollo de las plantas 
                   
Ensayos ecotoxicológicos 

 
La Tabla V muestra las condiciones de ejecución del  ensayo con Nauplios. 
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Tabla V. Condiciones y secuencia de los ensayos con Nauplios 
 

# de 
Ensayos 

 

No. de 
Organismos 

Tipo de medio
Agua de Mar 

Temperatura 
º C 

Aireación 
 

pH 
 

Alimentación 

1 
 

10 Nauplios Manglar 
Impactado 

25  Si 7.7 
25 º C 

20ml de fito 
 plancton 

2 
 

10 Nauplios Manglar 
Impactado 

25  Si 7.7 
25 º C 

20ml de fito  
plancton 

3 10 Nauplios Manglar 
Impactado 

26 Si 7.7 
26 º C 

20ml de fito  
plancton 

4 
 

10 Nauplios Manglar 
no Impactado 

27 Si 7.9 
27 º C 

20ml de fito  
plancton 

5 
 

10 Nauplios Manglar 
no Impactado 

26 Si 7.9 
26 º C 

20ml de fito  
plancton 

6 
 

10 Nauplios Manglar 
no Impactado 

27  Si 7.9 
27 º C 

20ml de fito 
 plancton 

 
Durante el tiempo de realización del bioensayo, se realizaron las observaciones siguientes: 
A las 4 horas: Se observan en todos los ensayos los Nauplios con vida y mucha movilidad. 
A las 12 horas: Ensayos 1, 2 y 3: Estadios normales de los Nauplios, se procede a  observación en 
microscopio, no presentan deformaciones y se observan las vacuolas de grasa y mucha movilidad de 
estos.  
Ensayos 4 y 6: Estadios de los Nauplios con  desarrollo normal, bien alimentados,  pero los 
movimientos más lentos. 
Ensayo 5: Se observa  crecimiento de la especie, protozoea 1(Primera etapa de la cadena evolutiva), 
con  movimientos rápidos, no presentan deformaciones. 
A las 24 horas: Se observan en todos los ensayos la Primera etapa de evolución de la especie 
(protozoea 1).  
Ensayos 1, 2 y 3: Se observa al microscopio  cambios en la apariencia de la especie, con cierta 
oscuridad en la piel (Figura 3), en comparación con los ensayos 4, 5 y 6 (Figura 4), lo que puede ser 
explicado como parte de la nueva adaptación del organismo a las condiciones a que ha sido 
sometido. Según los especialistas del centro de experimentación,  estas condiciones de ensayo han 
proporcionado mayor vitalidad. 
 

 
 
Figura 3. Ejemplar representativo de los ensayos 1, 2, y 3                                                                   
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Figura 4. Ejemplar representativo de los ensayos 4, 5 y 6 
 
A las 48 horas: Se observa poca movilidad de los organismos, detectándose la muerte de algunos de 
estos en los distintos ensayos, lo que según los especialistas plantean se debe a la presencia de 
canibalismo en cada uno de los ensayos, que pudo haberse evitado con la permanencia de 
alimentación durante toda la noche.  
La Tabla VI muestra las condiciones de ejecución del ensayo con Post - Larvas. 
 
Tabla VI. Condiciones y secuencia de los ensayos con Post-Larvas 

 
# de 

Ensayos 
 

No. de Organismos Tipo de medio 
Agua de Mar 

Temperatura 
º C 

Aireación 
 

pH 
 

Alimentación 

1 
 

10  
Post -Larvas 

Manglar 
Impactado 

22 Si 7.7 
22 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

2 
 

10  
Post -Larvas 

Manglar 
Impactado 

21  Si 7.7 
21 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

3 10  
Post -Larvas 

Manglar 
Impactado 

21 Si 7.7 
21 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

4 
 

10  
Post -Larvas 

Manglar 
no Impactado 

22 Si 7.9 
22 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

5 
 

10  
Post -Larvas 

Manglar 
no Impactado 

21 Si 7.9 
21 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

6 
 

10  
Post -Larvas 

Manglar 
no Impactado 

22 Si 7.9 
22 º C 

Nauplios de  
Artemia Sp. 

 
Durante el tiempo de realización del bioensayo, se realizaron las observaciones siguientes: 
A las 8 horas: Se observan en todos los ensayos las Post – Larvas bien alimentadas con mucha 
movilidad. 
A las 12 horas: Se observan en todos los ensayos estadios normales de los ejemplares, así como 
vivencia permanente de los Nauplios de Artemia Salina, como alimento esencial para esta fase de 
desarrollo. Las especies comienzan a pasar a la etapa de Post – Larvas seis de la cadena evolutiva 
de la especie (Figura 5). 
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Figura 5. Estádio de Post – Larvas seis (Desarrollo branquial) 
 
A las 24 horas: Se observan en todos los ensayos el estadio de Post – Larvas siete (Figura 6) y su 
desarrollo branquial, con mayor movilidad y vida de los organismos en los ensayos 1, 2 y 3 en 
comparación con el resto de los ensayos, que los especialistas plantea, que existe una mayor 
vitalidad en la evolución de la especie en estos ensayos. 
 

 
 
Figura 6. Estádio de Post – Larvas siete (Desarrollo branquial) 
 
Conclusiones de los Bioensayos ecotóxicológicos 
La comparación de  los Bioensayos realizados, muestran similitud de resultados,  referido al ciclo de 
vida de la especie a partir de la utilización de Nauplios con menos de 24 horas de eclosión, hasta la 
primera etapa de evolución  de la especie (Protozoea 1), con 48 horas de duración y el desarrollo de 
Post – Larvas 6 a Post – Larvas 7 de la fase evolutiva, con 24 horarios de duración, cumpliendo así 
con lo establecido, PDVSA – INTEVEP, 1999, que permite afirmar que los bajos niveles de 
contaminación en el medio recuperado, no imposibilita la vida terrestre y sub- acuática de las 
especies autóctonas observadas en el área (Figura 7),  si se tiene en cuenta la alta sensibilidad de los 
organismos utilizados para los ensayos. 
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Figura 7. Presencia de especie autóctona  
 
CONCLUSIONES 

 
1. La biorremediación por la técnica de bioaumentación aplicando como bioproducto un lodo 

residual y un tensoactivo, a un área de manglar impactado por hidrocarburos, resulto 
satisfactoria al alcanzarse niveles de Grasas y Aceites e Hidrocarburos totales del petróleo, 
inferiores a los establecidos por regulaciones vigentes. 

2. Los resultados expuestos del bioensayo de toxicidad aplicado, permiten expresar que los 
niveles de contaminación que persisten aun en el medio recuperado, no imposibilitan la vida 
animal - terrestre y sub- acuática de las especies del área, si se tiene en cuenta la alta 
sensibilidad de los organismos utilizados. 

3. Se logró la reforestación del área de manglar tratada, disminuyendo el tiempo de ausencia de 
vegetación (de 10 años a solo 1 año), en comparación con la recuperación natural de estos 
ecosistemas. 

 
 RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar nuevos ensayos de toxicidad que permitan evaluar, que mediante la aplicación de los 
fangos digeridos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, como inóculo 
o bioproducto en el tratamiento de humedales contaminados por hidrocarburos, no existe 
afectación de la flora y fauna del ecosistema. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo, pretende insertarnos en el llamamiento que está haciendo la comunidad de países de 
nuestra región para buscar otras vías de desarrollo que posibiliten su seguridad alimentaria. Guarda 
trascendental importancia estratégica como alternativa ecológica para la obtención de grandes cantidades 
de abonos órgano-minerales, a la par que contribuye a la minimización del impacto ambiental producido por 
la acumulación y degradación no controlada de los residuales sólidos urbanos de la ciudad de Santa Clara, 
que con 202 352 habitantes, tiene entre sus problemas más agobiantes la recogida y procesamiento de 178 
t. / día de RSU. que  se generan. 
Invitamos a una cooperativa de empresas extranjeras que exploraban las posibilidades de inversión en 
Cuba en Mecanismos de Producción más Limpia (CDM) amparadas por el Protocolo de Kyoto, a partir de 
nuestro diseño para el sistema de selección y compostaje de los residuales y su posterior degradación en 
cámaras de descomposición previamente acondicionadas con  agro menas, principalmente zeolitas, 
carbonato de calcio, bentonita y dolomita, de acuerdo a las particularidades del terreno y de los residuales a 
tratar, logrando que la degradación sea mucho más rápida y eficiente. 
Esto nos permite la producción de alimentos a muy bajo costo, basados en un programa sostenible capaz 
de convertir los residuales urbanos en una importante fuente de aporte de abonos órgano-minerales y 
eliminar el escape de emanaciones gaseosas de metano, rico en Co2,  CH4 y otros compuestos 
contaminantes. responsables del “efecto invernadero”, causante de los actuales cambios climáticos.  
 
ABSTRACT 
 
This work is aimed to our insertion, together with other countries in our region, in the search for other 
alternative ways to guaranty the nutrition safety. It has strategic importance as ecological alternative to 
obtain a big amount of organic-mineral fertilizers, which contributes to the minimization of the environmental 
impact produced by the accumulation and uncontrolled degradation of solid urban wastes in Santa Clara city. 
With a population of 202 352 inhabitants, among its more oppressive problems stands the collection and 
treatment of 178 t/d of solid waste that are generated. 
We invite a cooperative of foreign companies that were exploring the investment possibilities in Cuba related 
to Mechanisms of Cleaner Productions, CDM, aided by the Protocol of Kyoto, starting from our design for the 
selection system and compost  of wastes and their later degradation in previously conditioned cameras of 
decomposition with mainly zeolites, calcium carbonate, bentonite and dolomite, according to the 
particularities of the land and of the residual wastes to treat, achieving that the degradation y much quicker  
and more efficient. 
This allows us the production of fertilizers at very low cost, based on a sustainable program able to convert 
the solid urban wastes in an important source of contribution to organ-mineral fertilizers and to eliminate the 
escape of gassy emanations of methane, rich in CO2, CH4 and other polluting compounds responsible for 
the ¨hothouse effect¨ causing the current climatic changes.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Uno de los problemas que están afrontando en la actualidad los países en vías de desarrollo, es el 
encarecimiento creciente de los combustibles y los alimentos. Cuba no escapa a estas 
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dificultades, las cuales se agravan con el recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos se 
empeña en mantener pese al reclamo mayoritario de la Comunidad Internacional. 
 
Recientemente -7 de mayo-, durante la Cumbre Presidencial “Soberanía y Seguridad Alimentaria, 
Alimentos para la Vida”, efectuada en Nicaragua, la delegación cubana, en la voz de Esteban 
Lazo,  vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, aportó un grupo de datos 
que dejaron perplejos a los allí reunidos y demostraron cuán crítico es el futuro que se nos 
avecina  si  no  tomamos  medidas  urgentes  para  palear esta situación.  
 
“En el año 2005, pagábamos para importar una tonelada de arroz 250 dólares; ahora pagamos     
1 050 dólares, cuatro veces más. Por una tonelada de trigo pagábamos 132 dólares; ahora 
pagamos 330 dólares, dos veces y media más. Por una tonelada de maíz pagábamos 82 dólares; 
ahora pagamos 230 dólares, casi tres veces más. Por una tonelada de leche en polvo pagábamos 
2 200 dólares; ahora 4 800 dólares. Es una situación perversa e insostenible”. 
 
Hoy, cuando algunos países industrializados se empeñan en quemar injustificadamente los 
alimentos para convertirlos en biocombustibles y así continuar manteniendo un modo de vida de 
derroche a expensa de los más desposeídos, sin importarles que para que pueda moverse un 
lujoso automóvil de paseo es necesario degradar importantes cantidades de maíz, trigo, sorgo, 
otros granos o arroz, productos que anteriormente se destinaban a la alimentación de la población 
y que ante esta nueva tendencia de la demanda han dado lugar a una vertiginosa estampida 
alcista de los precios de estos en el mercado, nuestro país se inserta en el llamamiento que está 
haciendo la Comunidad de países de nuestra región para buscar otras vías de desarrollo que no 
atenten contra nuestra seguridad alimentaria. Es así que para nosotros guarda una trascendental 
importancia estratégica el actual proyecto de utilización de los residuales sólidos urbanos como 
una alternativa ecológica para la obtención de grandes cantidades de abonos órgano-minerales, a 
la par que estaríamos contribuyendo en gran medida a la minimización del impacto ambiental 
producido por la acumulación y degradación no controlada de los residuales sólidos urbanos de la 
ciudad de Santa Clara.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
SOLUCIONES RECOMENDAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES (RSU): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ FORMAN LOS RSU? 
 
En Latinoamérica la producción de RSU es de aproximadamente  (1) Kg. por habitante-día.  Su 
contenido promedio es:   
 

 Residuos Orgánicos               65%          VERDE 
 Residuos Reciclables              30%         AMARILLO  
 Residuos No reutilizables         3%          NEGRO 

 
   1.  REDUCIR  
   2.  REUSAR  
   3.  RECICLAR  
   4.  COMPOSTAR  
   5.  INCINERAR  
   6.  RELLENAR  (Ultima Opción) 
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 Peligrosos y/o patógenos         2%         ROJO 
 
BENEFICIOS QUE REPRESENTA LA UTILIZACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 

     *         MEJORA AMBIENTAL DE LA REGION  
 * PRODUCCION BIOLOGICA DE ALIMENTOS 
 * GENERACION DE EMPLEO (mejora socio-cultural,      
  económica, de salubridad, etc.) 
 * RECUPERACION DE SUELOS  
 * RECUPERACION DE FUENTES HIDRICAS 
 * RECUPERACION DE SUBPRODUCTOS 
 * COBERTURA A TODO EL GLOBO TERRAQUEO  
 
¿Cómo surge la idea? 
 
En   el  mes  de  abril  de  2007,  una  delegación  alemana  de  la rama  de Economía Exterior  del  
Estado  Federado  Mecklemburgo – Antepomerania viajó  a  la Ciudad de La  Habana  para  
conocer  el país  de  cerca  y estrechar los vínculos de colaboración. 
 
Como resultado de esto, surgió la idea de realizar un proyecto de administración de desechos 
sólidos para la Ciudad y sus alrededores a través del llamado programa CDM (Clean Development 
Mechanism o Mecanismo de Desarrollo Limpio), consistente en la construcción y operación de un 
sistema de captación y utilización de gases para el vertedero de 100 y Boyeros. 
 
¿En qué consiste el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM)? 
 
El CDM es uno de los instrumentos que se deriva del Protocolo de Kyoto, el cual le fija a los 
países industrializados una cuota para reducir la emisión de gases de efecto   invernadero,   
dañinos   al   medio  ambiente  (Co2,  CH4  etc.) mediante la inversión en medidas de degradación 
de las emisiones propias o en proyectos para tales fines en países en vías de desarrollo. 
 
Figura No. 1  

 
 Esquema de los principios de los Proyectos     
En tiempos de crecientes cambios climáticos causados por los gases de invernadero, la reducción 
de los mismos es de enorme importancia en el contexto medioambiental. Partiendo de este hecho 
y teniendo en cuenta que el proyecto CDM es posible desarrollarlo en Cuba por ser un país Non 
Anexo (país en vías de desarrollo) según el Protocolo de Kyoto, surgió la idea de realizar un 
sistema de captación y utilización de los gases del vertedero de Calle 100 y Boyeros, con 
financiamiento alemán a partir de CDM.  
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RESULTADOS 
 
¿Cómo “cazamos” la oportunidad? 
 
A raíz de nuestra participación en la Feria Internacional de la Habana –FIAV 2008- vimos la 
posibilidad de insertarnos como Empresa en este Proyecto e inmediatamente contactamos con los 
representantes del mismo. He aquí el por qué de esta oportunidad que aprovechamos gracias a 
nuestra fortaleza en la producción de minerales industriales como la zeolita, las arcillas 
bentoníticas, el carbonato de calcio y la dolomita. 
 
 

 
 
¿Qué estamos haciendo?  
 
Un proyecto similar a este estamos estableciendo con otro grupo de empresas alemanas para 
trabajar los residuales urbanos de la ciudad de Santa Clara, ya que también durante la Feria 
Internacional de La Habana contactamos con ellos y logramos interesarlos en participar junto a 
nosotros en el Proyecto Santa Clara, comprometiéndose en aportar los fondos necesarios para el 
mismo a partir del mencionado Protocolo de Kyoto, con la variante de utilizar nuestro diseño para 
el sistema de selección y compostaje de los residuales sólidos urbanos y posterior degradación de 
estos en cámaras de descomposición previamente acondicionadas mediante la utilización de 
nuestros minerales industriales en una forma y proporción determinada, para lograr que la 
degradación sea lo más rápida y eficiente posible. 
 
Esto nos permite hacer un aporte muy importante para el saneamiento ambiental de nuestra 
ciudad e incluirnos de forma directa en el plan de tareas que está solicitando nuestro estado para 
lograr la producción de alimentos y el ahorro de combustibles, basados en un programa sostenible 
que sea capaz de convertir los residuales urbanos en una rica fuente de aporte de abonos órgano-
minerales, dando por terminado el escape de emanaciones gaseosas de metano, ricos en Co2,  
CH4 y otros compuestos contaminantes al medio ambiente, responsables del “efecto invernadero”, 
causante de los actuales cambios climáticos que ya se sienten también en Cuba.  
 
DISCUSION 
 
La ciudad de Santa Clara, en el centro del país, posee una población de más de 200 000 
habitantes, lo cual unido al personal flotante genera unas 178 t. de RSU. El detrimento de la 
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infraestructura de la empresa Comunales para la colecta de estos desperdicios, hace que exista 
un ambiente muy desfavorable en cuanto a la salubridad en muchos puntos de la ciudad donde 
existen los depósitos de la basura o están instalados los supiaderos, ya que los mismos no dan la 
capacidad necesaria para albergar todo el volumen de residuales que se genera al no poder 
cumplirse con los ciclos de recolección establecidos para cada circuito. 
 
Figura No.2.   

     
 
Estado en que se encuentran los depósitos de basura y supiaderos. de la ciudad 
 
Esto constituye uno de los problemas más acuciantes para la dirección de la ciudad, al no 
disponer de los recursos mínimos requeridos para dar solución a esta problemática, por lo que el 
convertir estos RSU en materia prima para la elaboración de abonos órgano-minerales es algo 
bendecido por toda la comunidad. 
 
Figura No.3. 

 
Operación de descargue y alcalinización de los RSU 
Figura No.4  
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Trabajadores realizando la clasificación de los RSU para su reciclaje. 
 
 
 
Figura No.5  

 
 
Ejemplo de sistema para el manejo integral y ambiental de  RSM. 
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Figura No.6 

 
 
Vista de un sistema con 9 “burros” y aprox. 1.500 t. de RSU. en fase de compostaje. 
 
 
 
 
 
Figura No.7  
 

 
 
Compost listo para ser utilizado como abono órgano-mineral. 
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Figura N0.8 
 

 
 
Utilización del abono órgano-mineral en casas de cultivo. 
 
 
Figura No.9 
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Figura No. 10 
 

 
 
Ejemplos de cultivos donde se ha utilizado el abono. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 11. 
 

 
 
Cultivo de arroz empleando compost órgano-mineral 
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Figura No.12 
 
. 

 
 

Trabajo de generalización realizado en Panamá 
 
 
 
Figura No. 13 
 

 
 
Cultivo intensivo de fresas. 
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Figura No. 14 
 

 
 

Pimientos listos para cosechar. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En estos momentos ya estamos trabajando con la Dirección Provincial de Comunales de Villa 
Clara en la ejecución del presente proyecto y se ultiman detalles  para el trabajo conjunto. Por el 
momento, continuamos trabajando en colaboración con el  Proyecto de  Desgasificación del  
Vertedero de Calle 100 y Boyeros en Ciudad de La Habana y estamos preparando el envío de 
productos de zeolita para el de Gascón en Santiago de Cuba, desde la UEB. Zeolita Tasajeras, 
que  ya aportó dos trenes con más de 600 t. de macada de zeolita para formar los filtros que se 
instalaron en los pozos verticales para la captación y filtrado del gas en el vertedero de 100 y 
Boyeros.  
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RESUMEN 
 
En el territorio holguinero recién culminaron los estudios de Diagnósticos Ambientales de las 10 principales 
carreteras de la red vial de la provincia, para un total de 542,854 Km de longitud vial diagnosticados.  
Los resultados obtenidos y la experiencia adquirida permitieron el desarrollo del presente trabajo que 
comprende una caracterización de los principales problemas ambientales comunes para la red de 
infraestructura vial en el entorno de influencia por donde transcurren y determinados por la interacción entre 
ambos, así como las posibles causas que originan dichos problemas y el establecimiento de un plan de acción 
para mitigar o minimizar las afectaciones al Medio Ambiente.  
Además se relacionan las principales normativas ambientales de aplicación para las obras de este tipo. 
Todo lo cual convierte a este trabajo en una valiosa herramienta de consulta para la alerta, control y propuesta 
de solución al Mejoramiento de la Gestión Ambiental de Carreteras; máximo en estos tiempos que se tornan 
muy difíciles por la ocurrencia de recientes desastres naturales. 
 
ABSTRACT 
 
At the territory holguinero recently they culminated Diagnostic Ambientales's studies of the 10 principal roads of 
the highway system of the province for 542.854 Km's total, of length avenue diagnosed.  
The aftermath obtained and the experience acquired permitted the development of present work that 
understands a characterization of principal environmental common problems for the net of infrastructure avenue 
at the surroundings of influence where they pass and given for the interaction among both, as well as the 
possible causes that said problems and the establishment originate from a policy  for to mitigate or to minimize 
affectations to the Environment.  
Besides the principal environmental ground ruleses of application for the suchlike works relate to each other . 
All which he converts to this work in a valuable counselling tool for the alert, control and proposal of solution to 
the Improvement of Carreteras's Steps Ambiental; Peak in this day and age that they become very difficult for 
the witty remark of recent natural disasters. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las carreteras constituyen obras lineales muy importantes para el desarrollo económico social de 
cualquier país, puesto que se destinan al mantenimiento de la comunicación terrestre entre las 
diferentes regiones y en cumplimiento de los más diversos fines. Sin embargo su elevada 
trascendencia no las deja exentas para llegar a constituir obras ingenieriles desestabilizadoras del 
equilibrio natural o no de las bastas zonas por donde se emplazan, si no se toman las medidas 
oportunas  encaminadas a la protección del entorno de su influencia. Estas acciones no solo avalan 
las construcciones de las carreteras, sino lo que resulta más importante después de construidas, su 
control, vigilancia y mantenimiento periódico.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
- Se utilizaron los expedientes ambientales de las 10 principales carreteras de la red vial de la 

provincia, las cuales se denominan con su itinerario correspondiente a continuación: 
 
1. Carretera Holguín Moa   178,60   Km     
2. Carretera Central     84,456 Km 
3. Carretera Holguín Guardalavaca     55,10   Km 
4. Carretera Guardalavaca Banes   26,095 Km 
5. Carretera Manguito Banes   51,856 Km 
6. Carretera de Gibara   33,30   Km 
7. Carretera Mayarí Pinares Pinalito     39,429 Km 
8. Carretera Sagua Guantánamo     22,70   Km 
9. Carretera Moa Baracoa     28,58   Km 
10.Carretera Aguas Claras Límite de Las Tunas   22,738 Km 

  
-  Se contó con el banco de fotos creado a tales efectos y como pruebas evidénciales. 
-  Análisis y Chequeo minucioso de los inventarios de las obras de fábrica y del estado técnico 
constructivo de las mismas y en general de todas las vías. 
- Conocimiento del estado de opiniones por las entrevistas al personal responsabilizado directamente 
con las vías, a pobladores y autoridades autóctonas de los respectivos lugares de los 
emplazamientos viales. 
- Revisión de pruebas documentales y consulta bibliográfica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El resultado del trabajo es abarcador teniendo en cuenta que sienta sus bases en el análisis de los 
aspectos ambientales inherentes a una distribución espacial de las carreteras que se ubican en todas 
las direcciones de la geografía del territorio holguinero, ver figura 1. 
 

 
 
Figura 1. Mapa de la provincia con la ubicación de las 10 principales carreteras diagnosticadas 
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Los viales en su conjunto constituyen obras que en mayor o menor grado interactúan en sentido 
general con la mayoría de los componentes ambientales del medio donde se insertan, no solo por el 
uso a que se destinan y a las actividades que se realizan en sus áreas de intervención, sino cuando 
son insuficientes debido al grado de deterioro de los cuales han sido objeto. 
 
En nuestra provincia son disímiles los problemas ambientales existentes condicionados a estos tipos 
de obras lineales, de cierto modo influenciado por el mal o regular estado técnico constructivo que en 
ocasiones se encuentran, pesar de que la mayoría han tenido vida útil pavimentadas después de la 
década de los 60, exceptuando la histórica Carretera Central construida allá por el año 40, valorada 
de buena  calidad de construcción no obstante las acciones fraudulentas ( referidas a dinero y 
materiales) que se cometieron durante su ejecución.  
 
Caracterización de los principales problemas ambientales detectados: 
 
- Inundaciones en numerosos tramos y áreas aledañas y acumulaciones de agua a menor escala,  

con serias afectaciones al mantenimiento de la comunicación o al tránsito, a objetivos 
económicos y a las viviendas. 

- Alteraciones en los drenajes superficiales en zonas próximas a los viales. 
- Afectaciones a la calidad del aire por el aumento de niveles de inmisión de partículas, gases y 

metales pesados. 
- Contaminación sonora que causan molestias sobre todo en la cercanía a los asentamientos 

humanos.  
- Alteración de la calidad de las aguas y degradación de los suelos en áreas aledañas a las vías. 
- Riesgo por atropellamiento a la fauna local durante los movimientos de traslado de la misma. 
- Afectaciones a la vegetación en las franjas viales por emisiones de polvo, incendios a pequeña 

escala y tala descontrolada.  
- Alto riesgo para usuarios y peatones por el incremento del grado de accidentalidad del tránsito, 

asociado al intenso deterioro y peligrosidad en algunos tramos. 
- Serios problemas erosivos en taludes, paseos y zonas aledañas a las vías. 
- Zonas con peligros por deslizamientos en taludes de las elevaciones próximas al vial. 
- Acumulación de desechos sólidos de diferentes procedencias adyacentes a las carreteras y en 

cursos de agua que corren interceptándolas o paralelos en las proximidades de las mismas que 
degradan suelos, aguas y produce alta incidencia en la calidad paisajística.  

- Contaminación visual en numerosos tramos de los viales. 
 
Algunos de estos problemas se muestran en las fotos siguientes: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 1. Inundaciones en la calzada y empantanamiento en los paseos 
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     Figuras 2 y 3. Aguas estancadas aledañas a las vías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figuras 4 - 6. Afectaciones a la calidad del aire 
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                                                                                                Figura 8. Afectaciones por incendios 
 
 
       Figura 7 Afectaciones por emisiones de polvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Figura 9-10. Efectos erosivos 
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      Figura 11-16. Deslizamientos 
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      Figura 17-19. Vertimiento y abandono de desechos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 20. Calidad visual paradas) 
                                                                                            Figura 21. Tráfico lento por Carretera Central. 
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Principales causas por jerarquía que han originados los problemas ambientales existentes:  
 
1. La escasez o falta de mantenimiento y conservación vial. En este aspecto incide con mayor fuerza 

la carencia, insuficiencia, deterioro u obstrucción de  las obras de fábrica (menores). 
2. Falta de conciencia y educación ambiental en algunos usuarios de la vías y en pobladores 

vecinos. Falta de sentido de pertenencia. 
3. Carencia de recursos para trabajos de reconstrucción en los viales y disminución de la calidad de 

la ejecución de la reconstrucción. 
4. Falta de señales preventivas de peligro, de información, de orientación y no solo del tránsito ( 

horizontal y vertical) sino en zonas de interés ecológico, geológico (deslizamiento- erosión) ,a la 
entrada de poblados, barrios, instalaciones de interés, etc. 

5. El uso de puentes y  alcantarillas y también directamente de la franja vial para el vertimiento de 
residuos sólidos de origen doméstico, industrial, agrícola, escombro o abandono de materiales de 
la construcción y estructuras herrumbosas.  

6. Carencia de inspecciones ambientales por los organismos competentes. 
7. No aplicación de las leyes ambientales. No contar con inspectores ambientales para el control. 
8. Estado técnico defectuoso y a veces obsoleto del transporte que circula por nuestras carreteras. 
9. Circulación del transporte lento por tracción animal y ciclos. 
 
Plan de acción para minimizar o mitigar las afectaciones al Medio Ambiente 
 
- Planificación urgente de las medidas que conduzcan a la solución de los problemas constructivos a 
pequeña escala, de mantenimiento y conservación de las obras de fábricas y el vial, que conlleven a 
apalear algunos de los problemas existentes. 
- El CPV debe aplicar con rigurosidad lo que tiene establecido como integración de la dimensión 
ambiental para todas las actividades de conservación que se realicen, enfatizando en la gestión de 
residuos. 
- El CPV debe realizar un estudio detallado que incluya entre otros aspectos: la señalización 
necesaria, la protección de taludes, el mayor uso de la vegetación como elemento constructivo y de 
mejora ambiental, la rehabilitación de la franja vial, etc.  
- Fomentar entre los profesionales del territorio la participación en los Forum de Ciencia y Técnica y 
en otros Eventos con trabajos que traten la temática de referencia y propuestas para la solución de 
los problemas. 
- Necesidad de involucrar aún más a las autoridades locales de cada territorio en toda la problemática 
ambiental; recavando además el apoyo para la difusión de los valores ambientales (fauna, 
vegetación, recursos paisajísticos, etc) y la creación o aprovechamiento de espacios que propicien  
miradores para la contemplación y didáctica de los recursos naturales. 
- Divulgación a través de medios masivos de información de la educación vial y ambiental. El 
organismo rector de la actividad debe realizar la gestión con las emisoras radiales y televisiva 
provincial para las propuestas de programas que traten la temática ambiental relacionada con estas 
importantes obras y la necesidad de participación de la población para la conservación, cuidado y 
mejoramiento del entorno, así como la protección a la infraestructura vial. 
 
Principales normativas ambientales de aplicación o consulta para las obras de este tipo. 
 
- La Constitución de la República. En su Artículos 27 y 75 (Inciso b). 
- Ley 81 del Medio Ambiente : 97 
   Ley por excelencia que recoge en su contenido toda una serie de Títulos, Capítulos y Artículos con 
aspectos relacionados de aplicación y cumplimiento. Expresa además en el Título Segundo, Artículo 
15, Incisos c y e la regulación a quien corresponde para el control según legislación vigente de las 
acciones en materia de circulación vial. 
- Decreto 179: 93 Protección, usos y conservación de los suelos y sus contravenciones. 
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- Decreto 180; 93  Contravenciones de la regulaciones sobre protección del patrimonio forestal y la 
fauna silvestre.  
- NC 93-02-214: 1986. Atmósfera. Expulsiones de sustancias nocivas por automóviles, tractores y 
máquinas autopropulsadas agrícolas y de la construcción. Términos y definiciones. 
- NC 93-06-101: 1987. Paisaje. Términos y definiciones. 
- NC 93-05-202:1998. Sistema de Normas para la protección del medio ambiente, bosques y áreas 
colindantes. 
- NC 31: 1999. Calidad del suelo. Requisitos para la protección de la capa fértil del suelo al realizar 
trabajos de movimiento de tierra. 
- NC 133: 2002. Residuos sólidos urbanos, almacenamiento, recolección y transportación. Requisitos 
higiénicos sanitarios. 
- NC 134: 2002. Residuos sólidos urbanos. Tratamiento. Requisitos higiénicos sanitarios y 
ambientales 
- NC 135: 2002. Residuos sólidos urbanos, disposición final. Requisitos higiénicos sanitarios y 
ambientales. 
- NC 159: 2002. Carreteras obras de conservación vial. Reparación corriente a las vías pavimentadas. 
- NC 111: 2004. Calidad del aire. Reglas para la vigilancia de la calidad del aire en asentamientos 
humanos. 
  
CONCLUSIONES 
 
El Centro Provincial de Vialidad dentro del Sector Transportista ha sufrido las limitaciones en cuanto a recursos 
se refiere, que en buena medida han influenciado en el mantenimiento, mejoramiento, ampliación y construcción 
de los viales. No obstante, aunque el esfuerzo ha sido titánico por tratar de mantener en sentido general el 
estado técnico constructivo de los mismos en condiciones aceptables, esta labor se ha visto imposibilitada por 
el alto grado de deterioro que han alcanzado. Procesos negativos que se han agudizado por los aún recientes 
eventos meteorológicos que han afectado la provincia. 
Estas circunstancias han propiciado para que actualmente el territorio tenga la prioridad otorgada por el estado 
para la construcción y rehabilitación de la red vial, a través de técnicas novedosas de reciclaje del pavimento; 
con inicios de los trabajos en la Carretera de Holguín Guardalavaca de interés turístico y Holguín Moa de 
importancia económico industrial. 
Con este trabajo el CPV tendrá una valiosa herramienta de consulta para la alerta, control y propuesta de 
solución al Mejoramiento de la Gestión Ambiental de Carreteras.  
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RESUMEN  
Este resultado, que forma parte del proyecto territorial “Ciudad de Camaguey. Impacto ambiental de la intensa 
sequía. Medidas para una estrategia de enfrentamiento y mitigación”, se inscribe dentro de los esfuerzos que 
realiza el país para el desarrollo de capacidades institucionales que permitan aumentar el nivel de preparación 
y respuesta con el objetivo de reducir los impactos de los desastres, incluidos aquellos asociados al cambio 
climático.   
El objetivo del trabajo fue contribuir al perfeccionamiento de la estrategia de enfrentamiento y mitigación de la 
sequía en la ciudad mediante el análisis de la vulnerabilidad y su distribución espacial en este ecosistema. El 
análisis de vulnerabilidad  fue realizado  mediante la superposición  de  las variables geográficas de vulnerabili-
dad,  según criterio de especialistas y tomando como base el estudio de impacto de la sequía (1997-2004), a 
partir de lo cual se obtuvo la delimitación de las áreas con diferentes vulnerabilidades dentro del ecosistema 
urbano. Los métodos utilizados fueron análisis-síntesis, comparativo, espacial. La tecnología SIG fue utilizada 
para el análisis y modelación cartográfica de la vulnerabilidad en la ciudad. Los talleres fueron un medio idóneo 
para compartir y buscar consenso acerca del tema. 
La ciudad de Camaguey, presenta distintos grados de vulnerabilidad ante la intensa sequía, lo que se corres-
ponde con las diferencias de densidad de su población, infraestructuras  y  del medio ambiente en la ciudad. El 
66 % del área residencial tiene una vulnerabilidad alta y muy alta, la población en riesgo en estas áreas es de 
aproximadamente 213 000 personas. Las principales líneas de acción para la reducción de la vulnerabilidad 
ante la intensa sequía en el ecosistema urbano están asociadas al rehabilitación y completamiento de las redes 
hidrosanitarias, el incremento de la cultura de ahorro, el saneamiento urbano y el perfeccionamiento del sistema 
de información y  alerta temprana. 
 
 
ABSTRACT  
 
This result that is part of the project "City of Camagüey. Impact environmental of the intense drought. Measures 
for facing strategy and mitigation", it is registered as part of the efforts that the country carries out for the 
development of institutional capacities that allow to increase the preparation level and answer with the objective 
of reducing the impacts of the disasters, included those associated to the climatic change.     
The objective of the work was to contribute to improvement of the facing strategy and mitigation of the drought in 
the city by means of the analysis of the vulnerability and its spatial distribution in this ecosystem. The 
vulnerability analysis was carried out by means of the overlapping of those geographical variables of 
vulnerability, according to specialists' approach and taking as base the study of impact of the drought (1997-
2004), from which the delimitation of the areas was obtained with its different vulnerabilities the urban 
ecosystem. The used methods were analysis-synthesis, comparative, spatial. The technology GIS was used for 
the analysis and cartographic model of the vulnerability in the city. The workshops were a suitable way to share 
and to look for consent about the topic.   
The city of Camagüey, presents different levels of vulnerability in front of the intense drought, that correspond 
with the differences of population density, infrastructures and of the environmental in the city. The 66% of the 
residential area has a high and very high vulnerability, the population in risk in these areas is about 213 000 
people. The main action lines for the reduction of the vulnerability before the intense drought in the urban 
ecosystem are associated to the rehabilitation and construction of the rest of the hydro-sanitary nets, the 
increment of the saving culture, the urban sanitation and the improvement of the system of information and early 
alert.   

 



 

INTRODUCCIÓN  
 
La incidencia de desastres y las pérdidas que se asocian con eventos climáticos extremos se han 
incrementado dramáticamente en años recientes (Organización de Naciones Unidas, 2002). El im-
pacto creciente de las sequía en el planeta, que en gran medida afecta países altamente vulnerables 
desde el punto de vista socioeconómico determinó la creación, desde principios de la década del 90 
de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados 
por sequía grave o desertificación, en particular en África, cuyo objetivo es  luchar contra la desertifi-
cación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por 
acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde 
con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas (Dispo-
nible en http://www.unccd.int). 
 
Cuba cuenta con experiencia acumulada en el enfrentamiento de los desastres naturales, en especial 
a los ciclones tropicales, lluvias intensas y sequías. La existencia y desarrollo de capacidades institu-
cionales para aumentar el nivel de preparación y respuesta ha reducido los impactos.   
 
Si el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno extremo potencialmente dañino, en un 
momento y lugar dado, la vulnerabilidad es cuan propenso es un sistema a sufrir cambio o trasforma-
ción debido a la manifestación de un peligro que lo impacte (Consejo Nacional de la Defensa Civil, 
2002). El peligro, en el presente estudio, esta dado por la aparición de la sequía y el sistema objeto 
del análisis de vulnerabilidad es la ciudad de Camaguey. 
 
Estudios realizados en Cuba han demostrado la existencia de variaciones importantes del clima en el 
país y en la región. Tendencias significativas al aumento de la temperatura media anual del aire en el 
orden de 0.5º C e incremento en la frecuencia de afectación de eventos climáticos extremos, como 
las lluvias intensas y las tormentas locales severas, entre otros, son evidencias que caracterizan el 
clima de la segunda mitad del siglo XX en Cuba. La frecuencia de los eventos de sequía también se 
ha incrementado significativamente. Los escenarios  de cambio climático desarrollados dentro de la 
evaluación del impacto del cambio climático y medidas de adaptación en Cuba, indican que  las mag-
nitudes de la temperatura media anual del aire pudiera incrementarse paulatinamente hasta  alcanzar 
magnitudes entre 1,6º C y 2,5º C para el año 2100 (Instituto de Meteorología, 2001). 
 
En el caso de la precipitación  el panorama presenta mayor incertidumbre, pues cuando unos mode-
los indican la reducción de los totales anuales, otros producen incrementos. A pesar de esto último se 
estima que el incremento de la temperatura sea tan notable, que aún en los casos donde se proyec-
tan incrementos de las precipitaciones, podría ocurrir una intensificación y expansión de los procesos  
de aridez y una mayor frecuencia de los procesos de sequía. En tales circunstancias, la disminución 
de los recursos hídricos potenciales será notable, lo cual afectaría la relación disponibilidad-
demanda-entrega de agua y en consecuencia afectaría todos los usos del recurso, en especial la 
producción de alimentos y el consumo humano (Instituto de Meteorología, 2001). 
 
La última edición de una intensa sequía en Cuba se produjo entre los años 1997 y 2004 aproximada-
mente, etapa en la que este desastre natural se extendió por varias provincias del país, con énfasis 
en el oriente cubano, con distintos niveles de impactos que provocaron innumerables daños econó-
micos y sociales (Consejo de Defensa Nacional, 2005).  El objetivo del trabajo es contribuir al perfec-
cionamiento de la estrategia de enfrentamiento y mitigación de la sequía en la ciudad de Camaguey 
mediante el análisis de la vulnerabilidad y su distribución espacial en este ecosistema. 



 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
El esquema metodológico utilizado, parte de la identificación de los principales elementos en riesgo y 
de los indicadores de vulnerabilidad para la realización de los análisis de vulnerabilidad social y física 
para finalmente obtener la distribución espacial de la vulnerabilidad ante intensa sequía en la ciudad 
de Camaguey. 
 
La tecnología SIG fue utilizada para el análisis y modelación cartográfica de la vulnerabilidad en la 
ciudad. El análisis espacial fue básico para la obtención de los resultados, las operaciones con ma-
pas, el análisis de proximidad, cálculo de áreas, de densidades, generación de bufer, fueron las op-
ciones más utilizadas. Otros métodos y técnicas empleados fueron el análisis-síntesis, comparativo y 
de especialistas. En la Fig. 1 se muestra es esquema metodológico utilizado por las autoras. 
 
 

 
 
Fig. 1. Esquema metodológico. 

 
Los principales materiales utilizados fueron : El estudio de impacto ambiental de la intensa sequía en 
la ciudad de Camagüey 1997-2004, la Directiva No. 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa 
Nacional para la planificación, organización y preparación del país para situaciones de desastres 
(Consejo de Defensa nacional, 2005), el procedimiento para la realización de estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgos de desastres (Agencia de medio Ambiente, 2006), las bases gráficas del Sis-
tema de Información Geográfica para la gestión Ambiental en el municipio de Camaguey, SIGCAM 
(Primelles, Reyes, 2007) y la información asociada a los elementos en riesgo en la ciudad. Los talle-
res, con participación de un equipo multidisciplinario y multisectorial,  fueron un medio idóneo para 
compartir y buscar consenso acerca del tema. 
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RESULTADOS Y DISCUSION  
 
La sequía (1997-2004) y su impacto en la ciudad de Camaguey. 
 

Desde 1997 se manifestó en la provincia de Camaguey una 
reducción de las lluvias con respecto a los valores históricos, 
más acentuada en el año 2004 que terminó con  un déficit de 
567.8 mm de lluvia, clasificando como el más seco de los últi-
mos 74 años. Este desastre, de carácter acumulativo, se refle-
jó desfavorablemente en los escurrimientos, siendo el criterio 
de medida la sequía agrícola e hidrológica, el volumen de los 
llenados de los embalses y el estado de los niveles del manto 
freático al final del período de lluvia.  
 
 
 

La fragilidad de las ciudades las hace especialmente vulnerables ante la aparición de los desastres, 
en especial la intensa sequía, los cuales impactan de forma creciente su  medio ambiente. En los 
lugares donde los sistemas humanos y naturales interactúan, al ocurrir fenómenos naturales con ma-
nifestación extrema se pueden producir cambios en el medio ambiente (cualitativos y/o cuantitativos) 
que afecten negativamente el bienestar de las personas (Comisión Económica de América Latina y el 
Caribe, 2003). 
 
La ciudad de Camaguey,  situada hacia el centro de la provincia y en el municipio del mismo nombre, 
data de 1514, su Centro Histórico es Monumento Nacional y es considerada uno de los enclaves cul-
turales y socioeconómicos más importantes del país. Ocupa un área de unos 67 Km., tiene una den-
sidad de población de 4561.1 habitantes/ Km²,  4 distritos, 17 consejos populares urbanos y una pro-
blemática ambiental centrada en problemas de saneamiento e insuficiencias de las infraestructuras. 
 
Camaguey, es “una ciudad entre ríos”, tomó como límites o bordes naturales para su asentamiento a 
los ríos Tínima y Hatibonico, no obstante, desde la etapa de la colonia los camagüeyanos han cono-
cido lo que representa la escasez de agua, lo que motivó el uso del tradicional tinajón como depósito 
para almacenar agua de lluvia, devenido en símbolo de la ciudad. 
 
Aproximadamente el 70 % de la  población de la ciudad recibe el agua por vía de acueducto pero 
históricamente ha sido baja la disponibilidad de agua, lo que se relaciona con salideros del sistema, 
que data de principios del pasado siglo, su falta de mantenimiento, el despilfarro, la presión poblacio-
nal y la intensa sequía, que entre los años 1997-2004, deprimió sustancialmente las fuentes de abas-
to. La población afectada por la sequía en la ciudad de Camaguey fue de 309 174 habitantes, el peso 
poblacional de la ciudad elevó la vulnerabilidad del ecosistema urbano ante este desastre natural. 
 
Un análisis del impacto de la última edición de la intensa sequía en la ciudad permitió identificar que 
los impactos más importantes fueron: la afectación de la disponibilidad y calidad del agua superficial, 
la disponibilidad y calidad del agua subterránea,  la afectación al servicio de acueducto, la disminu-
ción de la humedad del suelo, el incremento del nivel de stress y la afectación de la disponibilidad y 
calidad de los alimentos. Los componentes más afectados fueron la calidad de vida, la salud y la 
economía.  
 
En el criterio de expertos, autoridades y de los encuestados, la intensa sequía agudizó sin dudas la 
problemática ambiental en la ciudad de Camagüey pero la ciudad no colapsó, mantuvo su vitalidad, 
movilizó sus capacidades endógenas y con la ayuda de la provincia y el país, se reorganizó y adaptó 
a la nueva situación, con lo cual logró resistir el embate del desastre natural, demostrando poseer 
resiliencia como sistema. Según este estudio los componentes más afectados fueron la calidad de 
vida, la salud y la economía. Este análisis constituyó la base para el estudio de la vulnerabilidad en la 

Fig.2 Abasto alternativo de agua. 



 

ciudad ante este desastre natural. 
 
Análisis de vulnerabilidad. 
 
El análisis de vulnerabilidad es la técnica que con base en el estudio de la situación físico-geográfica, 
biológica y socioeconómica de un lugar,  permite detectar la susceptibilidad del mismo ante el impac-
to de un fenómeno destructivo. 
 
El análisis de vulnerabilidad  fue realizado  mediante la superposición  de  las variables geográficas 
de vulnerabilidad,  según criterio de especialistas y tomando como base el estudio de impacto de la 
sequía (1997-2004), a partir de lo cual se obtuvo la delimitación de las áreas con diferentes vulnerabi-
lidades dentro del ecosistema urbano. 
 
Principales elementos en riesgo y atributos más vulnerables. Variables de vulnerabilidad. 
 
El criterio de especialistas, instrumento rápido y eficaz por el potencial que contiene para conformar, 
valorar y enriquecer criterios, concepciones, modelos, estrategias y metodologías, fue  utilizado para 
la identificación de los principales elementos en riesgo  y sus atributos o propiedades más vulnera-
bles y la selección de las variables de la vulnerabilidad. Los principales elementos en riesgo en la 
ciudad son: 

 
 
 
Población: La población de la ciudad de Cama-
guey es de 308 174 habitantes, según estimado 
de la Dirección Municipal de Estadísticas, la den-
sidad de población es de 3901 hab/ km².  
 
El 91% de la población habita en la zona residen-
cial, que ocupa un área de 29,6 km², que repre-
senta el 39,5 % del área urbana, mientras que el 
resto de la población de la ciudad, alrededor del 
9%, vive en el área no residencial, que ocupa 52 
km², el 66% del área total de la ciudad. Fueron 
identificados el bienestar y  la salud, como los atri-
butos o propiedades  de la población más afecta-
dos ante la sequía.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agua superficial: Se refiere al agua distribuida por 
acueducto proveniente de las cinco presas de 
abasto a la ciudad de Camaguey: Pontezuela, 
Amistad Cubano-Búlgara, Tínima, Caonao y 
Máximo. Fueron identificados la disponibilidad y  la 
calidad, como los atributos o propiedades  del 
agua superficial más afectados ante la sequía.  
 
 

Fig. 3. Elemento en riesgo Población. 

Fig. 4. Elemento en riesgo Agua superficial. 



 

 
 
 
Agua subterránea: Se considera al agua subterránea 
dentro del perímetro urbano que sirve de abasto al 
36% de la población de la ciudad, que no dispone de 
servicio de acueducto. Fueron identificados la dispo-
nibilidad y  la calidad, como los atributos o propieda-
des  del agua subterránea más afectados ante la 
sequía.   
 
 
 
 
 
Atmósfera: Se refiere a la afectación del aire por pol-
vo en áreas urbanas con viales de tierra en regular y 
mal estado. Fue identificada la calidad del aire, como 
el atributo o propiedad  de la atmósfera más afectada 
ante la sequía.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Áreas verdes: Ocupan una extensión de 7 840 000 
m² (25 parques de estar, 52 micro parques,  25 par-
ques infantiles,  2 bosques parques, paseos arbola-
dos, unos 9000 árboles y el parque urbano más ex-
tenso del país, El Casino Campestre), unos 25,4 
m²/hab. Fue identificado el estado, como el atributo o 
propiedad  de las áreas verdes mas afectada ante la 
sequía.  
 
 
 
 
 

 
 

Grandes consumidores de agua: Se refiere a los 
grandes establecimientos industriales y de servi-
cios (educacionales y de salud), que se caracteri-
zan por ser altos consumidores de agua, localiza-
dos dentro del perímetro urbano. Los procesos 
productivos y de servicios, son los atributos o pro-
piedades  más afectados de este elemento en 
riesgo.  
 
 
 
 

Fig. 6 Elemento en riesgo Atmósfera. 

Fig. 7 Elemento en riesgo Áreas verdes. 

Fig. 8 Elemento en riesgo Grandes consumidores 
de agua. 

Fig. 5 Elemento en riesgo Agua subterránea. 



 

Agricultura urbana: Se refiere a las áreas dedica-
das a la agricultura urbana, 19 organopónicos (4 
ha), 8 huertos (15,6 ha), el  área de cultivo protegi-
do de la Empresa de Cultivos Varios de Camaguey 
y la UBPC Malecón, ubicadas todas dentro del pe-
rímetro urbano. Fue identificado el proceso de pro-
ducción agrícola, como el atributo o propiedad  de 
la agricultura urbana  más afectada ante la sequía.  
 
 
 
 
 
Red de acueducto: Se refiere al sistema de acue-
ducto de la ciudad de Camaguey, que en su mayor 
parte data de principios del pasado siglo, con tube-
rías de hierro fundido, con un estado que en gene-
ral puede catalogarse  de regular y malo, con fu-
gas de agua que alcanzan alrededor del 50 % del 
agua bombeada hacia la ciudad y que actualmente 
es objeto de rehabilitación y ampliación. Fue iden-
tificado el estado, como el atributo o propiedad  
más afectada ante la sequía.  
 
 
 

Un grupo de las variables seleccionadas influyen directamente en la vulnerabilidad ante la sequía 
mientras que otras lo hacen de manera indirecta, por ejemplo, la densidad de población y la existen-
cia del servicio de alcantarillado,  pero todas ellas experimentan una importante variación ante una 
drástica disminución del agua en la ciudad. 
 
Las variables  geográficas que influyen sobre la vulnerabilidad ante la intensa sequía en la ciudad 
fueron seleccionadas a partir del criterio de especialistas y del estudio del impacto ambiental de la 
sequía ya referido, son estas:  densidad de población, calidad del servicio de acueducto, servicio de 
alcantarillado, estado de la red de acueducto,  existencia de roturas de redes hidrosanitarias, nivel del 
manto freático en época de sequía, calidad del agua servida por acueducto, calidad del agua subte-
rránea,  existencia de viales de tierra en regular y mal estado,  existencia de grandes consumidores 
de agua, existencia de áreas de agricultura urbana, existencia de Áreas verdes, existencia de micro-
vertederos y existencia de focos de Aedes aegypti.  
 
 
 
La información de algunas variables de vulnerabilidad no existía, lo que requirió del trabajo  de espe-
cialistas  en unos casos y del procesamiento  de información primaria en otros, mientras que la infor-
mación de otras variables se encontraba en formato analógico y fue digitalizada. Otras variables for-
man parte del Sistema de Información Geográfica para la Gestión Ambiental del municipio de Cama-
güey (SIGCAM), mientras que  la correspondiente al nivel del manto freático en época de sequía  fue 
generada a partir de la interpolación  de la información sobre el nivel del manto freático en  pozos de 
la ciudad, según muestreos realizados entre los años 2004-2005. Fue modelado cartográficamente el 
comportamiento de las diferentes variables de vulnerabilidad  para cada uno de los elementos en 
riesgo, un ejemplo,  se muestra en las Figs.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Análisis de vulnerabilidad  social y física. Distribución espacial de la vulnerabilidad ante intensa se-
quía en la Ciudad de Camaguey. 
 

Fig. 9 Elemento en riesgo Agricultura urbana. 

Fig. 10 Elemento en riesgo Red de acueducto. 



 

A partir del análisis de vulnerabilidad de los elementos en riesgo se confeccionaron los mapas de 
vulnerabilidad social y física y finalmente el mapa final de vulnerabilidad ante la  intensa sequía de la 
ciudad de Camagüey. 
 

Vulnerabilidad social: La vulnerabi-
lidad social  puede ser entendida 
como la susceptibilidad de la po-
blación al estrés como resultado 
de los cambios sociales y ambien-
tales. Influyen en componentes 
importantes como la seguridad 
alimentaría, los riesgos a la salud, 
las migraciones y los factores eco-
nómicos.  
 
 
 
 
 
 

Las variables  manejadas en el análisis de  la vulnerabilidad social fueron: densidad de población, 
calidad del servicio de acueducto, existencia de servicio de alcantarillado,  existencia de roturas de 
redes hidrosanitarias, nivel del manto freático en época de sequía, calidad del agua superficial, cali-
dad del agua subterránea,  existencia de viales de tierra en regular y mal estado, existencia de micro-
vertederos y existencia de focos de Aedes aegypti. Fue establecida, mediante criterio de especialis-
tas, una tipología para la vulnerabilidad social, con tres tipos: Alta, Media y Baja y diez subtipos; dos 
corresponden a la vulnerabilidad social alta, siete a la vulnerabilidad social media y uno a la vulnera-
bilidad social baja.  
 
Como resultado de la superposición de las variables geográficas implicadas en este análisis se identi-
ficaron los espacios urbanos con diferentes tipos de vulnerabilidad social (Fig 11). Las áreas con vul-
nerabilidad social alta se localizan, de forma general, dispersas y hacia la periferia del área residen-
cial y ocupan una extensión de 6.8 Km². Las áreas con vulnerabilidad social media son las mas ex-
tendidas dentro del área residencial y ocupan una extensión de 17.3 Km². Las áreas con vulnerabili-
dad social baja se localizan, de forma general, en el área no residencial y ocupan una extensión de 
53.2 Km².  
 
 

Vulnerabilidad física: La vulnerabi-
lidad física es la propensión de un 
sistema determinado a sufrir da-
ños debidos a la acción  de deter-
minados procesos externos  e in-
ternos potencialmente peligrosos.  
El grado de vulnerabilidad depen-
derá de las características del ob-
jeto, el grado de exposición  y la 
magnitud de la amenaza.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Ciudad de Camaguey:  
Vulnerabilidad social ante intensa 
sequía. 

Fig. 12 Ciudad de Camaguey: 
Vulnerabilidad física ante intensa 
sequía. 



 

Las variables  manejadas en el análisis de  la vulnerabilidad física fueron: existencia de grandes con-
sumidores de agua, existencia de áreas de agricultura urbana, existencia de Áreas verdes y estado 
de la red de acueducto. Fue establecida, mediante criterio de especialistas una tipología de vulnerabi-
lidad física, con tres tipos: Alta, Media y Baja y  tres subtipos, uno para cada clase.  
 
Como resultado de la superposición de las variables geográficas implicadas en este análisis se identi-
ficaron los espacios urbanos con diferentes tipos de vulnerabilidad física (Fig 12). Las áreas con vul-
nerabilidad física alta se localizan, de forma concentrada, en la zona residencial de la ciudad y ocu-
pan una extensión de 14.57 Km². La vulnerabilidad física media ocupa pequeñas áreas dispersas  en 
la zona residencial (organopónicos y huertos), excepto el área relativamente extensa de la UBPC El 
Malecón localizada hacia el sureste de la ciudad, este tipo de vulnerabilidad ocupa una extensión de 
3.6 Km². Las áreas con vulnerabilidad física baja se localizan, de forma general, en la zona no resi-
dencial y ocupan una extensión de 60.4 Km².  
 
Distribución espacial de la vulnerabilidad ante la intensa sequía en la ciudad de Camaguey.  
 

La expresión cartográfica de la dis-
tribución espacial  de la vulnerabili-
dad en la ciudad se obtuvo  a partir 
de la superposición de los mapas  
de vulnerabilidad  social y física. Se 
estableció una tipología con cuatro 
tipos de vulnerabilidad ante intensa 
sequía dentro de la ciudad de Ca-
magüey: Muy alta, Alta, Media y 
Baja, y  siete subtipos; uno, tres, 
dos y uno para cada tipo, respecti-
vamente.  
 
 
 
 

 
Como resultado de la superposición  de los mapas de vulnerabilidad social y física se identificaron los 
espacios urbanos con diferentes tipos de vulnerabilidad (Fig 13) 
 
La  vulnerabilidad Muy alta ocupa un área de 2.2 Km², con una población en riesgo de aproximada-
mente 26000 habitantes, lo que representa el 3.28 y 8.41 % del área y la población de la ciudad, res-
pectivamente. Se localiza de forma dispersa hacia la periferia del área residencial  y hacia el noreste, 
próximo al perímetro urbano donde se localizan importantes centros educacionales. 
 
La vulnerabilidad Alta  abarca 16 Km²,  con una población en riesgo de unos 187000 habitantes, lo 
que representa el 23.9 y 60.5 % del área y la población de la ciudad, respectivamente y tiene una 
amplia distribución dentro del área residencial.  
 
La vulnerabilidad  Media tiene una extensión de 13 Km² y  en ella se localiza una población en riesgo 
de 59100 habitantes, lo que representa el 19.4 y 19.11% del área y la población de la ciudad, respec-
tivamente. Este tipo de vulnerabilidad tiene también, aunque en menor grado que la Alta, una amplia 
distribución dentro del área residencial, con extensas zonas hacia la periferia de la misma. Dentro del 
área no residencial sobresale  con este tipo de vulnerabilidad la que ocupa la UBPC El Malecón hacia 
el sureste.  
 
La población que habita en el área de  vulnerabilidad Baja, que ocupa 46 km², el 68.6% del área ur-
bana, asciende a 30400 habitantes, el 9.83% de la población de la ciudad. Este tipo de vulnerabilidad 
ocupa la casi totalidad del área no residencial y pequeños espacios en el área residencial. 

Fig. 13 Ciudad de Camaguey: Vulne-
rabilidad física ante intensa sequía. 



 

 
Principales líneas de acción para la reducción de la vulnerabilidad ante la intensa sequía en la ciudad 
de Camagüey. 
 
La batalla contra los desastres se gana en la etapa preventiva. Requiere de una preparación, organi-
zación y planificación detallada, minuciosa y con la antelación suficiente como para que se puedan 
reducir al mínimo las perdidas, mediante la reducción constante de las vulnerabilidades. A partir del 
análisis realizado fueron identificadas las principales líneas de acción  con vistas a reducir las vulne-
rabilidades en la ciudad, su materialización  contribuirá a su vez  a reducir la inequidad urbana, elevar 
el desempeño  y la cultura ambiental de las organizaciones y de la propia población. Son estas: la 
rehabilitación, mantenimiento, ampliación y completamiento  de las redes de acueducto y alcantarilla-
do, el control del ahorro y la calidad del agua, el perfeccionamiento del sistema de alerta temprana y  
del sistema de información como soporte  de la gestión de este desastre, el incremento  de las condi-
ciones del saneamiento urbano, el mejoramiento e incremento de las áreas verdes y la vegetación y 
el perfeccionamiento  de la cultura del ahorro del agua. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
La modelación cartográfica de las diferentes variables de vulnerabilidad  para cada uno de los ele-
mentos en riesgo y las operaciones sucesivas con estos mapas permitió realizar el análisis de vulne-
rabilidad social y física y finalmente identificar espacios homogéneos dentro del ecosistema urbano 
atendiendo al nivel de vulnerabilidad ante intensa sequía. 
 
La ciudad de Camaguey, presenta distintos grados de vulnerabilidad ante la intensa sequía, lo que se 
corresponde con las diferencias de densidad de su población, infraestructuras  y  del medio ambiente 
en la ciudad. 
 
El 66 % del área residencial tiene una vulnerabilidad alta y muy alta, la población en riesgo en estas 
áreas es de aproximadamente 213 000 personas. La vulnerabilidad media se extiende por unos 13 
km² del ecosistema urbano, dentro de su área residencial, en la que habitan unas 59100 personas. La 
baja vulnerabilidad es obviamente la más extendida, unos 46 km² , por comprender la mayor parte del 
área no residencial, con unos 30 400 habitantes.  
 
Las principales líneas de acción para la reducción de la vulnerabilidad ante la intensa sequía en el 
ecosistema urbano están asociadas a la rehabilitación, mantenimiento, ampliación y completamiento  
de las redes de acueducto y alcantarillado, el control del ahorro y la calidad del agua, el perfecciona-
miento del sistema de alerta temprana y al  perfeccionamiento  del sistema de información como so-
porte  de la gestión de este desastre, el incremento  de las condiciones del saneamiento urbano, el 
incremento de las áreas verdes y la vegetación y el perfeccionamiento  de la cultura del ahorro del 
agua. 
 
La introducción del resultado puede contribuir al perfeccionamiento de la estrategia de enfrentamiento 
y mitigación de la sequía en el ecosistema urbano. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se presenta por vez primera un modelo que sirve de pauta para el diseño e implementación de 
Sistemas Integrales de Monitoreo de los Impactos Ambientales (SIMIA) que provocan las obras hidráulicas. Es 
de sobra conocido que las obras hidráulicas producen grandes impactos al Medio Ambiente Natural y 
Socioeconómico de las regiones donde se emplazan, también se sabe que muchos de ellos son previsibles de 
antemano;  pero en los Estudios de Impacto Ambiental se profundiza muy poco en cuanto al monitoreo de los 
mismos durante la construcción y explotación de las obras hidráulicas, de manera que en los proyectos e 
inversiones muchas veces no se tienen en cuenta el costo y los recursos que se requieren para llevarlo a cabo. 
Empiezan a surgir impactos ambientales de todo tipo, sin ningún control, por lo que después no se sabe si 
realmente se produjeron los que obligatoriamente eran inevitables debido a la obra en cuestión o si muchos se 
pudieron evitar o mitigar. 
Sobre la Tecnología del Monitoreo aparece muy poco en la literatura especializada y se encamina sólo a 
algunos factores ambientales (como el agua o la biodiversidad) obviando otros aspectos (como son los 
socioeconómicos) que en breve tiempo pueden causar serios problemas. 
En el modelo de referencia se sintetizan en 12 los pasos a seguir para la implementación de un Sistema Integral 
de Monitoreo de los Impactos Ambientales, definiéndose las tareas a desarrollar, quién debe ejecutarlas, cómo 
y en qué fase del Proceso Inversionista. 
 
ABSTRACT 
  
In the work it is presented by first time a model that serves as rule for the design and implementation of Integral 
Systems of Monitoring of the Environmental Impacts (SIMIA) that cause the hydraulic works. It is more than 
enough acquaintance that the hydraulic works produce big impacts to the Natural and Socioeconomic 
Environment of the regions where they are summoned, it is also known that many of them are foregone ahead of 
time; but in the Studies of Environmental Impact it is deepened very little as for the monitoring of the same ones 
during the construction and exploitation of the hydraulic works, so that in the projects and investments many 
times they are not kept in mind the cost and the resources that are required to carry out it. They begin to arise 
environmental impacts of all type, without any control, for that that later it is not known if they really took place 
those that obligatorily were unavoidable due to the work in question or if many could be avoided or to mitigate.  
On the Technology of the Monitoring she appears very little in the specialized literature and she only heads to 
some environmental factors (as the water or the biodiversity) obviating other aspects (like they are the 
socioeconomic ones) that in a short time can cause serious problems.  
In the reference pattern they are synthesized in 12 the steps to continue for the implementation of an Integral 
System of Monitoring of the Environmental Impacts, being defined the tasks to develop, who should execute 
them, how and in what phase of the Process Investor.  
 
 
INTRODUCCION. 
 
El análisis objetivo del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) que se desarrolla en Cuba, 
indica que ciertamente es muy importante que se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de 
calidad que permita conocer en detalle los impactos ambientales más significativos que se producirán 
como resultado de una inversión determinada; pero ello por sí solo no basta y lamentablemente la 
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práctica está revelando que se concluye el EsIA, se otorga la Licencia Ambiental y se comienza la 
construcción, pero a los pasos subsiguientes, dígase Monitoreo y control de las interacciones entre las 
obras y el medio ambiente, Inspecciones y Auditorías ambientales, Consulta Pública durante el 
proceso de EIA y posteriormente (¿Por qué no se contempla también “ a posteriori”  en la legislación 
cubana?) durante la explotación para conocer el estado de opinión de la población acerca del impacto 
de las inversiones sobre la Comunidad, no se les da la misma importancia, teniendo como resultado 
final que el esfuerzo que se hizo para efectuar un buen EsIA haya sido en vano pues no se verifica su 
eficacia y no se adoptan las medidas  correctoras oportunamente, produciéndose en definitiva 
afectaciones al Medio Ambiente que pudieran mitigarse o evitarse.  
 
Hay ejemplos de obras hidráulicas (Presas, Canales Magistrales, Camaroneras) que se construyeron 
causando severas afectaciones al Medio Natural y al Medio Socio-económico y sin embargo no se 
concluyeron en su totalidad por dificultades en su proceso inversionista (no se concluyeron los 
canales secundarios y/o no se instalaron los sistemas de riego previstos o no se explotan a plenitud 
los mismos o no se construyeron todos los estanques planificados, etc) por lo que el impacto positivo 
que debían producir tales obras no se alcanzó en toda su potencialidad. 
 
Por ello es tan importante medir tanto los impactos positivos como los negativos que provoca una 
inversión para poder evaluar en toda su totalidad el costo/beneficio de la misma y extraer las 
experiencias para que en futuras inversiones no se repitan los errores como muchas veces ocurre. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para elaborar el trabajo se hizo una acuciosa búsqueda de materiales de archivo con el fin de 
precisar el estado del arte, principalmente en cuanto a los temas de impacto ambiental y de 
monitoreo. Se entrevistaron numerosos compañeros de recursos hidráulicos para conocer cómo se 
realiza en la práctica el monitoreo de las obras hidráulicas, se comprobó el proceso de incorporación 
de la dimensión ambiental en la proyección y se visitaron muchas obras hidráulicas en construcción y 
explotación para conocer en el terreno la evolución de los impactos. El modelo es asimismo fruto de 
la experiencia de los autores en esta temática sobre la que investigan desde hace más de 12 años, 
ejerciendo además docencia sobre la misma en 4 diplomados de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, dos versiones de Maestría de Gestión Ambiental y numerosos Cursos de Postgrado, 
además de participar en múltiples eventos científico técnicos y talleres que les han permitido debatir e 
intercambiar experiencias con muchos especialistas en la materia. Es así que se ha podido acumular 
un buen nivel de conocimientos acerca de la gestión ambiental en Cuba y particularmente en las 
provincias orientales, sobre cómo se trata en la práctica el impacto ambiental provocado por planes y 
programas de inversiones. 
 
RESULTADOS  
 
Fruto de la experiencia acumulada en la temática se elaboró el 
 
MODELO DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (SIMIA) 
DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. 
a) DESCRIPCION DEL SIMIA. PASOS DEL 1 AL 12. 
Para sintetizar de manera teórica todo el proceso a seguir para efectuar un adecuado monitoreo y 
control de los impactos ambientales que producen las obras hidráulicas (lo que es aplicable también a 
las demás inversiones) se ha concebido el siguiente modelo, que consta de 12 pasos: 
 
Paso 1: Precisar las Acciones Más Impactantes durante la construcción y explotación de las Obras 
Hidráulicas. 
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Paso 2: Identificar los Factores y Componentes Ambientales más impactados y que deben ser objeto 
de monitoreo. 
 
Paso 3: Caracterizar, Valorar y Evaluar los Impactos Ambientales, negativos y positivos, más 
significativos (los críticos y severos, así como los extremadamente benéficos y muy benéficos 
respectivamente) a los que se dará seguimiento. 
 
Paso 4: Seleccionar Indicadores Básicos y Variables a monitorear que definen la calidad del medio. 
 
Paso 5: Determinar Puntos de Monitoreo y  Parámetros a medir. 
 
Paso 6: Definir Tecnología a emplear para efectuar el monitoreo y Frecuencia de mediciones. 
 
Paso 7: Realización de las Mediciones. Ejecución del Monitoreo propiamente dicho. Elaboración de 
Informaciones Periódicas. 
 
Paso 8: Análisis de Resultados obtenidos. Revalorizar Impactos Reales. 
 
Paso 9: Evaluación Sistemática de Resultados y Confrontación con pronósticos emitidos durante el 
EsIA y con el Estado Cero existente al inicio de la Inversión. Estudiar desarrollo real de los 
impactos ambientales. 
 
Paso 10: Análisis de Desviaciones. Determinación de Causas de las mismas. 
 
Paso 11: Ajuste de Medidas Correctoras para llevar los impactos al estado deseado o admisible. 
 
Paso 12: Retroalimentación y Mejora del Sistema Integral de Monitoreo aplicado. 
 
 
b) SINTESIS DEL MODELO. 
Tabla 1: Modelo de Sistema Integral de Monitoreo del Impacto Ambiental de las Obras Hidráulicas 
(SIMIA). 
 
PASO 
 

 SE DETERMINAN DESCRIPCION OBSERVAC. 

 
 
 
1 

  
ACCIONES MAS 
IMPACTANTES 

Se identifican para las Etapas de 
Construcción y de Explotación 
desarrollándose todos los pasos de 
manera independiente. 

Se determinan 
desde la Etapa de 
Diseño de acuerdo 
con el tipo de Obra 
Hidráulica (OH). 

 
2 

 FACTORES 
AMBIENTALES MAS 
AFECTADOS 

Aire, Agua, Suelo, Geomorfología, 
Flora, Fauna, Paisaje, Hombre. 

Se determinan 
durante el EsIA para 
cada OH en 
particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

  
 
 
 
 
IMPACTOS AMBIENTALES
MAS SIGNIFICATIVOS 
 

Positivos: Extremadamente Benéficos 
(Ej. Incremento PIB; Seguridad en 
Abasto Agua a las ciudades 
importantes) y Muy Benéficos (Ej.  
surgimiento de nuevas entidades 
económicas). 
Negativos: Críticos (Ej. Grandes 
afectaciones a ecosistemas 
importantes; Fuertes afectaciones a 
Comunidades tradicionales) y Severos 

Elaborar Tabla de 
Valoración de 
Impactos; 
Clasificarlos y 
evaluarlos. 
Se recomienda 
confeccionar Mapas 
Conceptuales para 
cada etapa, para 
visualizar mejor 
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(Ej. Pérdida de empleos; interrupciones 
en la comunicación vial y tránsito de 
personas). 

evolución futura y 
posibles sinergias. 
 
Se determinan 
durante el EsIA para 
cada OH en 
particular. 

 
 
 
 
 
4 

  
 
 
 
INDICADORES BASICOS Y 
VARIABLES A 
MONITOREAR 

• Calidad de las aguas 
superficiales / ICA 

• Calidad de las aguas 
subterráneas / ICA 

• Calidad de las aguas abasto 
poblac/ ICA 

• Diversidad Biológica (especies 
y poblaciones). 

• Parámetros definidores de 
impactos (Intensidad, 
extensión, reversibilidad, 
permanencia, etc). 

Se proponen como 
resultado del EsIA  
en la Ingeniería 
Básica. 

 
 
 
 
5 

 
 
PUNTOS DE MONITOREO 

 
 
¿Dónde?  
¿Qué?  
 

Se proponen por el 
Proyectista General 
y se aprueba por el 
Inversionista. Debe 
salir en la Ingeniería 
de Detalle. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
TECNOLOGIA DEL 
MONITOREO 

   ¿Cómo? 
   ¿Con qué? 
   ¿Cuándo? 
 

Se proponen por el 
Proyectista General 
y se aprueba por el 
Inversionista. Debe 
salir en la Ingeniería 
de Detalle. 

 
7 

SISTEMA INTEGRAL DE 
MONITOREO AMBIENTAL 

¿Quién? 
- Hacer Mediciones. 
- Elaborar Informaciones 

Periódicas. 

Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo o 
Agencias 
Especializadas que 
se contraten. 

 
 
8 

 
ANALISIS DE 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

- Tablas. 
- Gráficos. 
Revalorar nuevamente los 
impactos reales que se están 
manifestando. 

Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo. 

 
 
9 

ESTUDIAR DESARROLLO 
DE LOS IMPACTOS, 
COMPARACION CON 
PRONOSTICOS Y CON EL 
ESTADO CERO. 

     Confrontación de pronósticos con 
impactos reales de la Inversión. 

Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo. 

 
10 

DESVIACIONES Y 
CAUSAS DE LAS MISMAS 

De observación de los Efectos 
ocurridos llegar a las Causas de las 
desviaciones. 

Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo. 

 
11 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Control de Impactos. Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo. 

 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
R 
E 
T 
R 
O 
A 
L 
I 
M 
E 
N 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Y 
 
M 
E 
J 
O 
R 
A 

 
 
REAJUSTES DEL SIMIA 

Revisión del Sistema aplicado y 
determinar nuevos Puntos de 
Monitoreo, variables, frecuencia. 
Retroalimentación y mejora del 
Sistema. 

 
 
Lo realiza la Oficina 
de Control y 
Monitoreo. 
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Repetir el Ciclo a partir del Paso 5. 
DISCUSION. 
 
c) DESARROLLO DEL MODELO PARA EL MONITOREO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
ORIGINADOS POR LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL TRASVASE ESTE-OESTE. PASOS DEL 1 
AL 12. 

Para Validar el Modelo elaborado se aplicará el mismo en un Estudio de Caso de un Proyecto que 
contiene prácticamente las más importantes e impactantes obras hidráulicas que se ejecutan 
actualmente en el país, el Trasvase Este-Oeste. 
 
ESTUDIO DE CASO: APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMIA A OBRAS HIDRAULICAS DEL TRASVASE 
ESTE-OESTE. 
 
Se desarrollarán todos los pasos del modelo primero para la Etapa de Construcción y luego para la 
Etapa de Explotación del Trasvase Este-Oeste. 
 

a) ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA PRESA MELONES. 
 
Paso1: Precisar las Acciones Más Impactantes durante la construcción y explotación de las Obras 
Hidráulicas. Se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2: Principales Acciones para la Etapa de Construcción de la Presa Melones. 
 

PRINCIPALES ACCIONES 
CONSTRUCTIVAS. 

ACTIVIDADES Y EFECTOS 
FUNDAMENTALES QUE DARAN ORIGEN 
A LOS IMPACTOS. 

1. Cierre de la Presa Melones mediante 
cortina de rocoso con pantalla de hormigón. 

Movimiento de Tierra; Apertura de canteras; 
Tiro de material de préstamos. 

2. Construcción de Túneles para Obra de 
Toma y Desvío del Río Melones. 

Creación de Escombreras; Voladuras; 
Emisión de gases tóxicos provenientes de 
explosivos; Alteración de estabilidad del 
macizo.   

3. Construcción de Aliviaderos. Excavaciones; Desbroces. 
4. Limpieza del Embalse. Desmontes; Desbroces. 
5. Creación de Facilidades Temporales. Construcción de Edificaciones. 
6. Apertura de Viales. Movimiento de Tierra. 
7. Regulación del caudaloso Río Mayarí. Desvío; Represamiento del Río Mayarí. 
8. Construcción de Viviendas y otros 
establecimientos de servicios. 

Movimiento de Tierra; Construcción de 
Edificaciones. 

 
 
Paso2: Identificar los Factores y Componentes Ambientales más impactados y que deben ser objeto de 
monitoreo. Se sintetizan en la Tabla que se muestra a continuación: 
 
Tabla 3: Factores Ambientales más afectados en la Etapa de Construcción de la Presa Melones. 
 

FACTORES AMBIENTALES MAS 
AFECTADOS. 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA 
INTERACCION. 

Geomorfología Sensibles cambios se producen en el relieve 
natural al moverse millones de m3 de material 
rocoso y terrígeno que se trasladan incluso a 
decenas de Kms. 

Agua Se modifica el escurrimiento natural de las 
aguas superficiales y el movimiento de las 
aguas subterráneas, se desvían cursos de 
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ríos y arroyos. 
Flora Se eliminan decenas de Há de bosques y 

arbustos, incluso con especies endémicas. 
Hombre Cambia el entramado de relaciones sociales 

tradicionales, se intensifica el ritmo de vida, 
se dinamiza la economía del territorio, se 
incrementan riesgos de accidentes y de 
afectaciones a la salud de las personas, se 
crean miles de nuevos empleos y se pierden 
otros tradicionales. 

 
Paso3: Caracterizar, Valorar y Evaluar los Impactos Ambientales, negativos y positivos, más 
significativos (los críticos y severos, así como los extremadamente benéficos y muy benéficos 
respectivamente) a los que se dará seguimiento. 
 
Del desarrollo de los 2 primeros pasos del Modelo se evidencia que para la Etapa de Construcción producto 
de las acciones que se desarrollan los factores ambientales que requieren de más atención durante el 
monitoreo son: la Geomorfología, el Agua, la Flora y el Hombre. Los principales impactos a monitorear son los 
siguientes: 

1. Cambios significativos en el relieve natural de la Cuenca del Río Mayarí (Cuenca de importancia 
nacional). 

2. Alteración del flujo de las aguas superficiales. 
3. Cambios en la dinámica de las aguas subterráneas. 
4. Pérdida de decenas de Há de superficie boscosa y de monte natural. 
5. Afectación a especies endémicas de la región. 
6. Creación de miles de nuevos empleos. 
7. Dinamización de la economía del territorio, incrementándose el PIB. 
8. Afectaciones a la salud de las personas por accidentes y enfermedades profesionales. 

 
Para visualizar mejor los eventos futuros que deben producirse es conveniente elaborar los Mapas 
Conceptuales para las Etapas de Construcción y Explotación, ya que permitirán comprender mejor la secuencia 
de su desarrollo y las posibles sinergias que se desencadenarán. 
 
Para la Etapa de Explotación los factores ambientales más impactados son: El Agua, el Suelo, el Paisaje, la 
Flora, la Fauna y el Hombre. Los principales impactos a monitorear son: 

1. Cambios en la composición físico-química de las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca del 
Río Mayarí. 

2. Afectación a la red vial y el tránsito de personas. 
3. Impacto de ocupación sobre cientos de Hectáreas. 
4. Disminución de áreas forestales. 

 
En el Estudio de Caso que se analiza los Mapas Conceptuales revelan que a pesar de los fuertes impactos que 
ocasiona la construcción de una presa como Melones (430 millones de m3 de capacidad de embalse) son 
mayores aún los de la Etapa de Explotación y con sinergias más peligrosas y que requieren de un estudio más 
minucioso por parte de Entidades especializadas.  
Por tanto estos requieren de una minuciosa caracterización para poder efectuar un mejor pronóstico de su 
evolución futura. (Se aplicará la Matriz Causa-Efecto según H. Ivonnet, 1997): Se expone la misma de manera 
sintetizada en la siguiente: 
 
Tabla No 4: Valoración de Impactos para la Etapa de Construcción de la Presa Melones: 
 
N
O. 

ACCIONES 
Y 
 FACTORES  DEL MEDIO  

IMPACTOS 
 
IDENTIFICADOS 

N 
A 
T 
U 
R 
A 
L 

M 
A 
G 
N 
I 
T 
U 

E 
X 
T 
E 
N 
S 
I 

R 
E 
V 
E 
R 
S 
I 

S 
I 
N 
E 
R 
G 
I 

O 
C 
U 
R 
R 
E 
N 

P 
E 
R 
M 
A 
N 
E 

C 
E 
R 
T 
E 
Z 
A 

I 
M 
P 
A 
C 
T 
O 

C 
L 
A 
S 
I 
F 
I 
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E 
Z 
A 

D O 
N 

B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

S 
M 
O 

C 
I 
A 

N 
C 
I 
A 

 
T 
O 
T 
A 
L 
 
IT 

C 
A 
C 
I 
O 
N 

A  Cierre de la Presa 
Melones, construcción de 
aliviaderos y apertura de 
viales/Movimiento de 
tierra, excavaciones, 
apertura de canteras. 
FA: Geomorfología. 

1. Cambios significativos 
en el relieve natural de la 
Cuenca del Río Mayarí 
(Cuenca de importancia 
nacional). 

- 7 5 8 7 3 9 8 47 C 
R 
I 
T 
I 
C 
O 
 

1. Alteración del flujo de 
las aguas superficiales. 

- 7 5 8 6 3 9 8 46 C 
R 
I 
T 
I 
C 
O 
 

B Regulación del caudaloso 
Río Mayarí/Desvío y 
represamiento del río 
Mayarí. 
FA: Agua. 

2. Cambios en la dinámica 
de las aguas subterráneas 

- 5 5 8 5 3 8 8 42 Crit.

1. Pérdida de decenas de 
Há de superficie boscosa y 
de monte natural. 

- 8 5 6 5 3 6 8 41 C 
R 
I 
T 
I 
C 
O 
 

C Limpieza del Embalse, 
Construcción de 
Aliviaderos. 
FA: Flora. 

2. Afectación a especies 
endémicas de la región. 

- 6 5 6 5 3 6 8 39 Críti
co 

1. Creación de miles de 
nuevos empleos. 

+ 8 7 4 6 3 6 7 41 Ext.
Ben
éfico

2. Dinamización de la 
economía del territorio, 
incrementándose el PIB. 

+ 8 8 6 7 3 6 7 45 Extr
ema
d. 
Ben
éfico

D Surgimiento o desarrollo 
de entidades económicas. 
FA: Hombre 

3. Afectaciones a la salud 
de las personas por 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

- 3 2 5 2 4 5 5 26 Mo 
dera
do 

 
b) De similar forma se procedería para la Etapa de Explotación, que tiene también su propia matriz causa-

efecto.. 
 

Paso4: Seleccionar Indicadores Básicos y Variables a monitorear que definen la calidad del medio. 
 
Es muy importante para diseñar un Sistema Integral de Monitoreo que se tengan en cuenta todos los factores 
ambientales afectados en ambas etapas y no sólo algunos. No olvidar los del Medio Socioeconómico que en 
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muchas inversiones no se tienen en cuenta y al cabo del tiempo surgen problemas sociales y políticos de 
imprevisibles consecuencias. 
Para ejemplificar cómo debe plantearse el Seguimiento de los impactos se utilizarán algunos casos típicos en 
líneas temáticas seleccionadas de algunas investigaciones que estamos desarrollando paralelamente referentes 
al Proyecto Trasvase Este-Oeste. 
 
Línea Temática No 12: Sistema de Monitoreo de los cambios en el régimen hidrogeológico de la Cuenca del 
Río Mayarí provocados por la construcción de la Presa Melones. 
Esta investigación tiene entre otros 2 importantes objetivos específicos:  
Objetivo Específico No 2: Seleccionar las variables hidrogeológicas y puntos de monitoreo de las mismas, 
frecuencia de las mediciones, equipamiento a utilizar, esquema de cálculos, etc. 
Objetivo Específico No 3: Determinación de los indicadores ambientales que deben monitorearse para conocer 
los efectos y sinergias que se están produciendo sobre los ecosistemas de interés producto del cambio de 
régimen hidrogeológico. 
 
El Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental (SNMA) posee una estructura de indicadores por niveles: 
 
Primer Nivel: Componentes Ambientales. 
Segundo Nivel: Indicadores Básicos. 
Tercer Nivel: Criterios de Evaluación. 
 
En la Línea Temática No 12 el Componente Ambiental principal  sería Aguas Terrestres (que es responsabilidad 
del INRH como organismo rector de las mismas); como Indicador General estaría Calidad de la Aguas, que se 
subdivide a su vez en los siguientes Indicadores Básicos: 

• Calidad de las aguas subterráneas. 
• Calidad de las aguas superficiales. 
• Evaluación de la calidad de las aguas en las principales fuentes para el abasto a la población. (En este 

caso sería de la Ciudad de Mayarí principal núcleo poblacional de la Cuenca del Río Mayarí). 
 
La tarea será entonces determinar los criterios de evaluación para medir el impacto producido sobre estos 
indicadores básicos en la Cuenca del Río Mayarí al cerrarse la Presa Melones. 
Para ello pueden ser de mucha utilidad las preguntas y reflexiones planteadas por Iñaki Antigüedad (1997): 

• ¿Para qué se va a medir? 
Como ha sido planteado es para conocer el desarrollo de los impactos ambientales al producirse el cierre de la 
Presa Melones. 

• ¿Quién va a medir? 
La Oficina de Monitoreo de los Impactos del Trasvase Este-Oeste. La Oficina de Monitoreo no tendrá como 
objetivo duplicar funciones, por lo que en los casos donde los objetivos a monitorear se estén atendiendo de 
manera adecuada, se establecerá la coordinación con la DPRH correspondiente para recepcionar la 
información pertinente y no habrá que incurrir en estos gastos. La Oficina sólo montará el monitoreo de aquellos 
indicadores y parámetros que no estén comprendidos en los que habitualmente se obtienen por las Entidades 
del Sistema INRH o sea más conveniente hacerlo por cuestiones operativas o para algún estudio específico. 
 

• ¿Qué se va a medir? 
La Calidad de las Aguas subterráneas, superficiales y de las fuentes de abasto a la Ciudad de Mayarí. 
 
Veamos otro ejemplo: 
 
Línea Temática No 1: Sistema de Monitoreo de los Impactos Ambientales de la Presa Melones sobre los 
Ecosistemas de la Bahía de Nipe; el Objetivo Específico No 1 plantea seleccionar las variables ambientales que 
se van a monitorear, así como precisar el estado actual de los parámetros que definen tales variables, con 
vistas a establecer el Estado Cero y el Objetivo Específico No 3 consiste en definir el Sistema de Monitoreo de 
los Impactos Ambientales que se produzcan a partir de la construcción y explotación de la Presa Melones. 
Aquí el Componente Ambiental sería Aguas Marinas y el Indicador General Calidad Ambiental en Ambientes 
Costeros y Estuarinos (Bahías y Puertos), responsabilidad del Ministerio de la Industria Pesquera. Los 
Indicadores Básicos a considerar serían: 
• Parámetros Químicos. 
• Parámetros Físicos e Hidrogeológicos. 
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• Parámetros Biológicos. 
Interviene también en esta línea temática otro componente ambiental muy importante que es la diversidad 
biológica, cuyo Indicador General es Sistema Nacional de Monitoreo de la Diversidad Biológica 
(Responsabilidad del CITMA como Organismo Rector) y que tiene como Indicadores Básicos: 
• Especies y Poblaciones. 
• Hábitats, ecosistemas, paisajes y Zonas Ecológicamente Sensibles. 
• Uso y acceso a los recursos de la diversidad biológica. 
• Conservación in situs y ex situs. 
 
A  continuación se trata otro ejemplo más: 
 
Línea Temática No 3: Propuesta de Sistema de Monitoreo de las Aguas asociadas al Trasvase Este-Oeste, el 
Objetivo Específico No 1 consiste en montar un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad actual de las 
aguas que permita conocer el Estado Cero en los territorios por donde se construirá el Trasvase Este-Oeste y el 
Objetivo Específico No 2 es diseñar un sistema de monitoreo adecuado para conocer la evolución de la Calidad 
de las Aguas a medida que se vayan construyendo y poniendo en explotación las Obras del Trasvase Este-
Oeste. 
En este tema el Componente Ambiental principal  sería Aguas Terrestres (que es responsabilidad del INRH 
como organismo rector de las mismas); como Indicador General estaría Calidad de la Aguas, que se subdivide 
a su vez en los siguientes Indicadores Básicos: 

• Calidad de las aguas subterráneas. (En todo el trazado del Trasvase Este-Oeste). 
• Calidad de las aguas superficiales. (En todo el trazado del Trasvase Este-Oeste). 
• Evaluación de la calidad de las aguas en las principales fuentes para el abasto a la población.(Algunas 

ciudades y poblados importantes de las provincias de Holguín, Las Tunas y Camaguey).  
 
 
Paso 5: Determinar Puntos de Monitoreo, parámetros a medir. 
Continuando con la línea temática de investigación  No 12: 
 

• ¿Dónde se va a medir? ¿Qué se va a medir? 
Como Escala Espacial se utilizará la Escala Regional. 
Hay que realizar mediciones aguas arriba y aguas abajo del Cierre de la Presa Melones. Aguas arriba en el caso 
de las aguas superficiales se establecerán puntos fijos de monitoreo en los lugares de confluencia del Río Mayarí 
con sus afluentes, en algunos puntos típicos del vaso y cola de la Presa (especialmente en las Comunidades 
“ribereñas” como será la de Arroyo Seco) y en las propias instalaciones de medición para la operación de la 
Presa. Aguas abajo se seleccionarán algunos puntos donde se situaban puntos de regadío para las empresas 
del Minagri o Minaz y en la desembocadura del Río Mayarí en la Bahía de Nipe. Para el caso de las aguas 
subterráneas es obligado monitorear por lo menos en 3 puntos de las Terrazas Aluviales del Río Mayarí. Otro 
punto obligado es donde se sitúa la Toma para el Abasto a la Ciudad de Mayarí. En total deben seleccionarse de 
10-12 puntos fijos de monitoreo. 
En el caso del ejemplo No 3 (Línea Temática No 3) tenemos que: 
Como establecen los objetivos específicos anteriormente mencionados hay en primer lugar que montar 
rápidamente un sistema para conocer en mayor grado de detalle la calidad de las aguas en la  actualidad de los 
principales ríos y cuencas subterráneas, así como de las fuentes de abasto de las principales poblaciones 
desde Sagua de Tánamo hasta Nuevitas. Es preciso para ello efectuar la búsqueda de los datos existentes en 
las DPRH de Holguín, Granma, Las Tunas y Camaguey, sistematizar la misma uniformando en tablas con los 
principales parámetros físicos, químicos y biológicos que definirán la Calidad de las Aguas en:   
 

a) Ciudades y Poblados importantes: 
- Sagua de Tánamo        - Guaro          - Birán              - Mangos de Baraguá 
- Cabonico                       - Cueto          - Alto Cedro     - Regina 
- Levisa                           - Antilla          - Banes             - Sabanazo 
- Mayarí                          - Marcané      - Cacocum        - Mir 
- San Germán                 - Holguín       - San Andrés     - Buenaventura 
- Tacajó                          - Maceo         - Calixto             - Las Parras 
- Báguanos                     - Majibacoa   - Las Tunas       - Manatí 
- Chaparra                     - Delicias        - Puerto Padre   - Guáimaro 
- Camalote                     - Santa Lucía                           - Otros 
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   b) Ríos. 
   - Sagua                          - Manacal         - Nipe             - Guirabo 

- Téneme                        - Seboruquito   - Holguín       - Jigue 
- Miguel                          - Esperanza     - Gibara         - Marañón 
- Grande                        - En Medio       - Camazán     - Jobabo 
- Castro                         - Guayabo        - Cauto           - Manatí 
- Cabonico                     - Guaro            - Salado          - Cacoyuguín 
- Levisa                          - Mayarí           - Castellanos  - Arroyo Blanco y Otros. 
 
c) Cuencas Subterráneas. 
- Sagua 
- Mayarí (Terrazas). 
- San Germán. 
- Los Arroyos. 
- La Cana 
 
d) Embalses. 
- Nipe                            - Guirabo                        - Naranjo                 - Las Mercedes 
- Sabanilla                    - Cacoyuguín                  - Santa Clara           - Rincón 
- Protesta de Baraguá  - Limoncito                      - Magueyal               - Juan Sáez 
- Bío                             - San Andrés                   - Las Lajas               - Otros 
       
Para cada categoría se establecerán los parámetros que mejor reflejen sus particularidades y que luego nos 
puedan servir como indicadores de impactos cuando se construya el Trasvase. 
 
El monitoreo a establecer será desde el punto de vista espacial con carácter regional y desde el temporal será 
establecido a largo plazo. En cuanto a la intensidad será variable de acuerdo con las etapas de la construcción. 
Inicialmente será baja con el fin de corroborar la información de archivo para el establecimiento del Estado Cero 
(para todo el trayecto del Trasvase). En el caso del Tramo Melones-Sabanilla, que es la primera etapa en 
construirse, se llevará a intensidad media (4 mediciones en el año, o sea, de manera trimestral) para todos los 
parámetros contemplados en las tablas respectivas. Si en alguna zona en específico se comenzaran a 
manifestar impactos considerables, se elevaría entonces la intensidad a alta (12 mediciones, de manera 
mensual) para determinar bien las causas, definir medidas correctoras y los efectos de las mismas. Es por ello 
que en el Presupuesto del Monitoreo se debe tener en cuenta una reserva financiera para estos casos. 
 
 
Paso 6: Definir Tecnología a emplear para efectuar el monitoreo. 
 
• ¿Cuándo y con qué frecuencia se va a medir? 
 
Como Escala Temporal se empleará a Largo Plazo, mientras dure la construcción y se realice la puesta en 
marcha del Trasvase Este-Oeste. La Intensidad a aplicar será Media (4 a 12 mediciones). Por el momento se 
establecerán de manera trimestral, es decir, 4 mediciones al año en los puntos seleccionados. Luego se 
analizará el régimen de monitoreo y la conveniencia de incrementar o reducir los puntos de acuerdo a cómo se 
aprecie la evolución de los impactos. 
En estos momentos se realiza el estudio de los materiales de archivo existentes para determinar (lo que se 
pueda) el régimen hidrogeológico histórico y la calidad de las aguas histórica en la Cuenca del Río Mayarí. 
Debe comenzarse por realizar desde ya (lo antes posible), el monitoreo en los puntos anteriormente explicados 
para determinar el Estado Cero (antes del cierre de la Presa que se efectuará según Plan en el 2009). 
 

• ¿Con qué tecnología se va a medir? 
 
Aún no se cuenta con equipamiento especializado para el muestreo (principalmente de las aguas subterráneas) 
pero se puede efectuar de manera convencional, como se hace hasta el momento y las determinaciones en el 
Laboratorio de Aguas del INRH en Holguín. 
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Particularmente consideramos que un método efectivo para monitorear la calidad de las aguas (sean 
subterráneas, superficiales o de abasto a la población) es mediante el Indice Global de Calidad de las Aguas 
(ICA), ya que éste facilita la comparación entre puntos de monitoreo y la evolución de un mismo punto en el 
tiempo, por lo que evidenciará claramente la aparición de los impactos ambientales y su desarrollo. Los 
diferentes parámetros a monitorear para el cálculo del ICA pueden ser distintos para los 3 indicadores básicos 
antes mencionados, es decir, que pueden seleccionarse unos u otros de acuerdo a lo que más interese para 
cada indicador.  
 
A continuación se describe someramente la tecnología para el cálculo del Indice de Calidad Global de las Aguas 
(ICA): 

* Indice de calidad de las aguas (I C A). 
Como es conocido a las aguas es necesario prestarle una atención especial durante la realización de los 
estudios ambientales, por ser  ellas un agente de gran movilidad y a su vez un fácil receptor de la contaminación, 
tanto puntual como difusa. Es por ello que recomendamos establecer un estricto control  y monitoreo de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas prácticamente para  cualquier tipo de obra que se vaya a ejecutar. 
Pero sucede corrientemente que luego que éste se establece y se obtiene un gran volumen de información de 
los diversos parámetros que definen la calidad de las aguas, dicha información queda dispersa, no se 
correlaciona y se dificulta incluso la comparación entre las diferentes  área o la evaluación de las aguas de 
acuerdo con los usos a que se destinarán las mismas. 

Es por ello que resulta  muy conveniente utilizar el llamado Indice de Calidad de las aguas ( I C A ) o Indice de 
Calidad Global de las aguas, el cual es un índice agregado desarrollado en los Estados Unidos, que se compone 
de nueve parámetros seleccionados de acuerdo con el tipo de obra, características físico - Geográficas, 
geológicas e hidrogeológicas de la región, carácter de la contaminación presente, etc. El equipo también debe 
asignarle un valor de ponderación a cada parámetro (wi) de acuerdo con la importancia que considere que tiene 
el mismo para su caso concreto, este wi varía de 0-1 y su sumatoria debe ser igual a 1.  

En los casos que falten determinaciones de algunos de estos parámetros se sustituyen por otros que los tengan 
y que reflejen problemas semejantes, como por ejemplo se sustituye el Amoníaco por Nitrato y se le asigna igual 
Wi. 

Para cada parámetro también se establece un índice de calidad individual (qi) el cual varía de 0 a 100. Entonces, 
con los valores de la tabla obtenida durante el monitoreo, se entra a los nomogramas o curvas de calidad del 
parámetro correspondiente y se obtiene el valor del índice de calidad individual para ésa muestra (qi), el cual 
debe multiplicarse por el Wi  obteniéndose el ICAi para ése parámetro. Esto se repite para los 9 parámetros y se 
obtiene el ICA global o índice agregado de cada muestra: 

n 
ICA  =   ∑    Wi qi  
i=1 
De acuerdo con el ICA se clasifican las aguas de la manera siguiente: 

90 <  ICA ≤  100        Aguas Excelentes o de calidad óptima 

80 <  ICA ≤   90        Aguas de buena calidad. 

50 <  ICA ≤   80        Aguas ligeramente contaminadas o de calidad Aceptable. 

40 <  ICA  ≤  50        Aguas contaminadas o de mala calidad. 

ICA  ≤  40                 Aguas muy contaminadas o de pésima calidad. 
 
Desde luego que clasificaciones hay muchas y los diferentes autores fijan estos límites de formas variable, pero 
personalmente el Autor las considera así teniendo en cuenta sobretodo su destino y especialmente teniendo en 
cuenta los límites permisibles que fijan las normas para el agua de consumo humano. Con estas consideraciones 
fue que el Autor confeccionó algunos de los nomogramas o curvas de calidad que se emplean. 
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Luego de obtenido el ICA global para las diferentes  muestras de un área determinada se pueden hacer 
diferentes representaciones gráfica (como por ejemplo mapas de isolíneas, histogramas, etc.) que facilitan su 
correlación e interpretación, pudiéndose de esta manera incluso detectar posibles focos de contaminación. 

De acuerdo con el ICA se podrá conocer el uso posible que tendrán las aguas estudiadas. Es bueno aclarar que 
este ICA no contempla la presencia de elementos trazas (como los metales pesados por ejemplo) ni radiactivos, 
los cuales de estar presentes necesitan estudios especiales  y un tratamiento consecuente. Este índice es sólo 
para los análisis corrientes que se hacen cotidianamente en la práctica hidrogeológica, de ahí su utilidad. 

Este es sólo un ejemplo pero para cada tipo de variable o parámetro ambiental hay que establecer bien claro la 
tecnología que se aplicará ya sean por métodos cuantitativos o cualitativos. 

Los subsiguientes pasos del Modelo no se han desarrollado aún pues dependen de la implementación práctica 
del Monitoreo cuando la Inversión (DIP Mayarí) lo solicite. 
 
Paso7: Realización de las Mediciones. Ejecución del Monitoreo propiamente dicho. Elaboración de 
Informaciones Periódicas. 
 
Es ya el paso de comenzar a medir según el programa de monitoreo acordado y hay que hacerlo tanto durante 
la construcción de las obras como también durante su explotación. Hay que tener un equipo bien preparado 
para cumplir esta tarea. En obras como los Trasvases que tienen gran extensión (incluso atraviesan más de una 
provincia) es posible que haya que utilizar varios equipos o contratar este trabajo a algunas agencias 
especializadas para que midan algunos parámetros muy específicos (por ejemplo para monitorear la evolución 
de la sismicidad). Periódicamente hay que elaborar informaciones o boletines donde se recojan las mediciones 
y se hagan llegar los datos principales a las autoridades competentes. 
 
Paso8: Análisis de Resultados obtenidos. Revalorizar Impactos Reales. 
 
Toda la información que se vaya recopilando producto del monitoreo realizado debe ser fruto de una análisis 
minucioso, debiendo hacerse de nuevo la identificación, caracterización y valoración de los impactos que 
realmente se están produciendo que pueden diferir bastante de lo que se pronosticó. 
 
Paso9: Evaluación Sistemática de Resultados y Confrontación con pronósticos emitidos durante el EsIA 
y con el Estado Cero existente al inicio de la Inversión. Estudiar desarrollo real de los impactos 
ambientales. 
Es decir que a partir de lo anterior hay que hacer nuevas evaluaciones de los impactos ambientales que están 
provocando las obras (sean positivos o negativos) y confrontar con las previsiones realizadas desde la etapa del 
Estudio de Impacto Ambiental, asimismo comparar con el Estado Cero o que existía en el momento de iniciarse 
la construcción y/o explotación de la inversión. O sea, hay que estudiar profundamente el desarrollo real de los 
impactos. 
 
Paso10: Análisis de Desviaciones. Determinación de Causas de las mismas. 
 
En particular deben analizarse las desviaciones que se producen de lo que se pronosticó y buscar por qué no 
se cumplió lo que se pensaba, si fue por errores en el EsIA realizado o porque no se cumplieron 
adecuadamente las medidas correctoras o las mismas fueron insuficientes. Hay que buscar y estudiar sinergias 
no previstas que se producen frecuentemente sin que se hubiera pensado en ellas debido a lo complejas que 
resultan las interacciones entre los distintos componentes del Medio Ambiente. 
 
Paso11: Ajuste de Medidas Correctoras para llevar los impactos al estado deseado o admisible. 
 
Es importante pensar en nuevas medidas correctoras para llevar los impactos al estado deseado o por lo menos 
a un nivel que sea admisible y haga sostenible la inversión realizada. De igual forma si alguna de las medidas 
recomendadas y aplicadas demuestra en la práctica ser innecesaria pues se recomienda su eliminación. 
 
Paso12: Retroalimentación y Mejora del Sistema Integral de Monitoreo. 
 



                                             13 

Con los resultados del monitoreo llevado a cabo, hay que revisar periódicamente si el Sistema Integral de 
Monitoreo es efectivo en todos sus componentes o si por el contrario hay que modificar el Programa de 
Monitoreo de alguna de las variables o parámetros en particular. 
Finalmente deben tomarse las experiencias necesarias, divulgarlas y aplicarlas en Estudios Ambientales 
posteriores, así como en otras obras que se diseñen, construyan y exploten en un futuro. Este es uno de los 
objetivos principales del SIMIA. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Hay que medir tanto los impactos positivos como los negativos que provoca una inversión para poder 
evaluar en toda su totalidad el costo/beneficio de la misma al cabo del tiempo. Para ello se requiere de 
un Sistema Integral de Monitoreo de los Impactos Ambientales. 

2. Es preciso estudiar de manera integral los efectos de las obras hidráulicas sobre los distintos factores 
ambientales, profundizando en las sinergias muchas veces impredecibles que se producen por la 
interacción de ellos con las mismas. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Extraer las experiencias que arroja el Monitoreo Integral realizado para que en futuras inversiones no se 
repitan los errores como muchas veces ocurre. 

2. Establecer coordinaciones con Agencias Especializadas para el establecimiento de las tecnologías de 
monitoreo más adecuadas para conocer la evolución de los impactos ambientales que provocan las 
obras hidráulicas. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se detallan los Mapas Conceptuales confeccionados para los impactos ambientales previsibles de 
ocurrencia como consecuencia de la Presa Melones durante las Etapas de su Construcción y posterior 
Explotación. Es conocido que las obras hidráulicas producen grandes impactos al Medio Ambiente Natural y 
Socioeconómico de las regiones donde se emplazan, en especial las grandes presas son de las más 
impactantes. La Presa Melones, actualmente en construcción,  con 440 millones de metros cúbicos de agua a 
embalsar será una de las mayores del país y provocará un sinnúmero de impactos ambientales no sólo en la 
región de Mayarí sino en gran parte de la provincia de Holguín, con sinergias incalculables en estos momentos. 
Este trabajo ejemplifica uno de los instrumentos a emplear en el Paso No 3 (de los 12  pasos a seguir) de la 
implementación de un Sistema Integral de Monitoreo de los Impactos Ambientales, según el Modelo de Gestión 
propuesto por los Autores. Los Mapas Conceptuales constituyen una herramienta eficaz para la identificación y 
caracterización de los impactos ambientales que se prevé ocurran a causa de la Presa Melones, permitiendo 
visualizar rápidamente cómo a medida que se vayan produciendo las diferentes acciones se irán desarrollando 
también los impactos primarios y secundarios. Cómo producto de la aplicación de este instrumento se puede 
concluir desde ya que los impactos que se producirán durante la Etapa de Explotación superarán ampliamente 
a los de la Etapa de Construcción, y surgirán impactos hasta de cuarta generación, lo que demuestra la eficacia 
de este método de estudio. Además demuestra la importancia de instrumentar un eficaz monitoreo de estos 
impactos para poder controlar su evolución. El diseño temprano de este monitoreo permitirá que se puedan 
incluir  las acciones pertinentes dentro de los proyectos del Trasvase Este-Oeste, que aún están en fase de 
ejecución y el costo de las mismas en el Presupuesto de la Inversión. 
 
ABSTRACT 
 
In the work the Conceptual Maps are detailed made for the foregone environmental impacts of occurrence like 
consequence of the Prey Melons during the Stages of their Construction and later Exploitation. It is well-known 
that the hydraulic works produce big impacts to the Natural and Socioeconomic Environment of the regions 
where they are summoned, especially the big preys are of the more dangerous. The Prey Melons, at the 
moment in construction, with 440 million cubic meters of water to dam will be one of those bigger than domestic 
and it will not only cause many environmental impacts in the region of Mayarí but in a large part of the county of 
Holguín, with very much synergies in these moments. This work exemplifies one from the instruments to use in 
the Step 3 (of the 12 steps to continue) of the implementation of an Integral System of Monitoring of the 
Environmental Impacts, according to the Model of Administration proposed by the Authors. The Conceptual 
Maps constitute an effective tool for the identification and characterization of the environmental impacts that you 
happens because of the Prey Melons, allowing to visualize quickly how as they go taking place the different 
stocks they will leave also developing the primary and secondary impacts. How product of the application of this 
instrument you can conclude from since the impacts that will take place during the Stage of Exploitation will 
overcome thoroughly those of the Stage of Construction, and impacts will arise until of fourth generation, what 
demonstrates the effectiveness of this study method. It also demonstrates the importance of orchestrating an 
effective monitoring of these impacts to be able to control their evolution. The early design of this monitoring will 
allow they to be included the pertinent stocks inside the projects of the Trasvase East-West that are still in 
execution phase and the cost of the same ones in the Budget of the Investment.  
 
 
 



INTRODUCCION 
 
Es conocido que las obras hidráulicas producen grandes impactos al Medio Ambiente Natural y 
Socioeconómico de las regiones donde se emplazan, en especial las grandes presas son de las más 
impactantes. La Presa Melones con 440 millones de metros cúbicos de agua a embalsar será una de 
las mayores del país y provocará un sinnúmero de impactos ambientales no sólo en la región de 
Mayarí sino en gran parte de la provincia de Holguín, con sinergias en estos momentos 
impredecibles. 
 
En el  presente trabajo se detallan los Mapas Conceptuales confeccionados para estudiar los 
impactos ambientales previsibles de ocurrencia como consecuencia de los trabajos en la Presa 
Melones durante las Etapas de su Construcción y posterior Explotación. 
 
Este trabajo ejemplifica uno de los instrumentos a emplear en el Paso No 3 (de los 12  pasos a 
seguir) de la implementación de un Sistema Integral de Monitoreo de los Impactos Ambientales, 
según el Modelo de Gestión propuesto por los Autores. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo se realiza a partir de la búsqueda bibliográfica de materiales acerca del estudio de 
impacto ambiental de las obras hidráulicas y de otras construcciones en general; metodologías de 
estudio del impacto ambiental; Sistemas de Monitoreo; Estudios de Afectaciones y de EIA de la Presa 
Melones y otros objetos de obras del Trasvase Este-Oeste, proyecto hidráulico gigantesco 
actualmente en ejecución. Se decidió la aplicación de esta herramienta para apoyar uno de los pasos 
del Modelo de Sistema Integral de Monitoreo de los Impactos Ambientales de la Obras Hidráulicas. 
 
RESULTADOS 
 
Los Mapas Conceptuales constituyen una herramienta eficaz para la identificación y caracterización 
de los impactos ambientales que se prevé ocurran a causa de Los trabajos en la  Presa Melones, 
ubicada en la región de Mayarí perteneciente a la Provincia de Holguín, ya que permiten visualizar 
rápidamente cómo a medida que se vayan produciendo las diferentes acciones, tanto constructivas 
como de operación,  se irán desarrollando también los impactos primarios y secundarios. Es una 
manera muy práctica de enlazar causa-efecto y de ir identificando impactos no sólo primarios sino 
también secundarios que se producen en cadena. Es útil luego también para la comparación con los 
impactos reales que se producirán durante la construcción y explotación de las obras. A continuación 
se muestran los mapas conceptuales confeccionados para ambas etapas: 
 
DISCUSION 
 
Se pueden presentar en forma de tablas (que es más conveniente para la forma de texto)  o de 
gráficos (que es mejor para la presentación como Posters). En la primera columna (o en el centro de 
los gráficos) se colocan las principales acciones constructivas o de explotación que son las que 
originan los impactos y en columnas sucesivas (o alrededor en círculos concéntricos) se van 
colocando los impactos primarios (o directos como también se les llama) que son los que surgen 
como reacción directa a la acción antrópica, luego los impactos secundarios (o indirectos) que no son 
siempre tan evidentes como los antes mencionados ni ocurren muchas veces de manera inmediata. 
Esta cadena puede abarcar varias generaciones de impactos, en ocasiones con efectos sinérgicos, o 
sea que la combinación de dos o más acciones causan efectos muy superiores a los que cada una de 
ellas pudiera provocar de manera independiente. Estos impactos indirectos son frecuentes en el 
Medio Socio-económico donde los problemas se van incubando y luego se revelan de manera a 
veces inesperada. Por eso se requiere de una atención esmerada para detectarlos a tiempo y darles 



el debido seguimiento antes que se vayan de control. Son informaciones que hay que poner rápido en 
manos de los decisores para la toma enérgica y oportuna de decisiones. 
 

MAPA CONCEPTUAL IMPACTOS AMBIENTALES PRESA MELONES ETAPA DE 
CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION DE LA PRESA MELONES 
Principales 
Acciones 

Constructivas 

Impactos Directos 
o Primarios (1) 

Impactos 
Indirectos o 

Secundarios (2) 

Impactos 
Indirectos o 

Secundarios (3) 

Impactos 
Indirectos o 

Secundarios (4) 
Cambios radicales 
en la morfología del 
terreno. (-) 

   Cierre de la Presa 
(Cortina) 

Cambios sensibles 
en la dinámica de 
las aguas 
subterráneas y 
superficiales. (-) 

   

Afectación a 
decenas de Há de 
bosques y monte 
natural (-). 

Afectación del 
Habitat de diferentes 
especies endémicas 
de la Flora y Fauna 
(-). 

  

Afectación 
económica para 
construcciones de 
nuevas viviendas y 
servicios     sociales 
 (-). 

  

Cambio de modo de 
vida tradicional a 
cientos de personas 
(-). 

  

Limpieza del Embalse 
 

Afectación a 
viviendasy servicios 
sociales (-). 

Cambios en 
relaciones socio-
culturales de las 
Comunidades 
afectadas (-/+). 

  

Antropización del 
paisaje natural (-). 

   Apertura de Viales 
 

Cambios radicales 
en la morfología del 
terreno. (-) 

   

Antropización del 
paisaje natural (-). 

   Construcción de 
Aliviaderos 

Cambios radicales 
en la morfología del 
terreno. (-) 

   

Mejora en 
condiciones de vida 
de familias 
beneficiadas con 
nuevas viviendas 
(+). 

   Construcción de 
Viviendas y otros 

establecimientos de 
servicios. 

Mejora en 
condiciones de 
trabajo en nuevas 
instalaciones de 

   



servicio (+). 
Incrementa 
Protección contra 
inundaciones de la 
Ciudad de Mayari 
(+) 

   

Cambios sensibles 
en la dinámica de 
las aguas 
subterráneas y 
superficiales. (-) 

   

Regulación del Río 
Mayari 

Afectación a 
producción 
agropecuaria de 
usuarios aguas 
abajo de la  Presa  
(-). 

   

Creación de 
Facilidades 

Temporales y otras 
Edificaciones 

Antropización del 
paisaje natural (-). 

   

Formación de 
Escombreras con 
desechos     sólidos 
 (-). 

   

Incremento de 
riesgos de 
accidentes de 
trabajo (derrumbes, 
voladuras) (-) 

   

Construcción de 
Túneles (Obra de 
Toma y Desvío del  

Río). 

Incremento de 
riesgos para la 
salud de las 
personas (gases, 
polvo, humedad)(-) 

   

Dinamización de la 
economía del 
territorio (+) 

Crecimiento del PIB 
del Territorio (+). 

  Surgimiento y/o 
desarrollo de 

entidades 
económicas. Creación de miles 

de puestos de 
trabajo (+). 

Crecimiento del PIB 
del Territorio (+). 

  

 
 

MAPA CONCEPTUAL IMPACTOS AMBIENTALES PRESA MELONES ETAPA DE 
EXPLOTACION 

EXPLOTACION DE LA PRESA MELONES 
Principales 

Acciones en la 
explotación de la 

Presa 

Impactos Directos 
o Primarios (1) 

Impactos Indirectos 
o Secundarios (2) 

Impactos 
Indirectos o 

Secundarios (3) 

Impactos 
Indirectos o 

Secundarios (4) 

Afectación a red vial 
y tránsito de 
personas (-) 

Se crean barreras en 
la comunicación y 

modo de vida de las 
personas (-). 

   
 
 
 
 
 
 

Riesgo de 
activación de 
movimientos 

Incremento de la 
sismicidad del 

terreno (-). 

Afectación a obras 
hidrotécnicas y 

otras estructuras  

 



neotectónicos (-) (-). 
Cambios en la 
composición físico-
química de aguas 
superficiales y 
subterráneas de la 
Cuenca del Río 
Mayari (-). 

 
 

Cambios en el 
desarrollo de los 
ecosistemas (-). 

  

Impacto de 
Ocupación sobre 
cientos de 
Hectáreas (-). 

Pérdida de 
importantes sitios 
arqueológicos (-). 

Afectación al 
Patrimonio histórico 
y cultural del 
territorio e incluso 
del país (-). 

 

Llenado del 
embalse 

Restauración del 
Paisaje antropizado 
durante la 
construcción (+). 

Utilización del 
embalse como Lago 
Artificial para la 
recreación (Pesca 
Deportiva, 
Actividades Náuticas) 
y el descanso 
(Turismo de Salud, 
Plan Vacacional)(+). 

Elevación de la 
calidad de vida de 
la población (+). 

 

Disminuyen cultivos 
agrícolas 
tradicionales (-). 

Pérdida de empleos 
tradicionales (-). 

  

Afectación del hábitat 
de diferentes 
especies (-). 

   
 

Se reducen áreas 
forestales (-). Se reduce 

producción de 
madera en Empresa 
Forestal con 
afectación 
económica para la 
misma (-). 

Se reducen 
producciones a 
partir de la madera 
(muebles, envases, 
empleo en la 
construcción,   etc) 
 (-). 

 

 
Disminuye 
producción pecuaria 
(-). 

Disminución en 
producción de 
alimentos (carne, 
leche, derivados de 
ambos) (-). 

  

 
 
 
 
 
 

Cambio de uso del 
terreno 

Aumenta 
producción acuícola 
introduciendo 
especies 
comerciales en el 
embalse (+). 

Incremento de la 
producción pesquera 
de agua dulce para 
alimentación de la 
producción (+). 

Incremento 
producción de 
pienso animal a 
partir de desechos 
de la producción 
pesquera (+). 

 

Posibilita mejora en 
la higiene y calidad 
de vida de la 
población (+). 

   
 
 
 
 
 
 

Entrega de agua a 
la Población, la 

Industria y la 
Agricultura 

 
 
 
 
 
 
Incremento de la 
disponibilidad de 
agua en 430 
millones de m3, 
disminuyendo 
vulnerabilidad ante 

 
 
 
 
Se posibilita el 
incremento de áreas 
bajo riego y con 
mayor productividad 

 
 
 
 
 
Incremento 
significativo de la 
producción 

Incremento 
importante de la 
producción de 
alimentos para la 
población (viandas, 
hortalizas, granos, 
leche, carne, etc) 
(+). 



Sustitución de 
importaciones de 
alimentos (arroz, 
granos, leche en 
polvo, carne, etc) 
(+). 

la sequía (+). agrícola (+). agropecuaria e 
industrial y del PIB 
en las provincias de 
Holguín y Las 
Tunas (+). 

Aumento de las 
exportaciones de 
productos agrícolas 
y  derivados 
(azúcar, alcohol, 
ron, etc) (+). 

Vaciado de la 
Presa por 

Aliviadero (en caso 
de avenidas). 

Incrementa el riesgo 
de inundaciones 
aguas abajo de la 
Presa (-). 

   

Generación de 
electricidad en la 
PCHE Melones 

Incremento de 
producción de 
energía renovable, 
barata y menos 
contaminante (+). 

   

Disminuye materia 
prima para producir 
carbón (-). 

Afectación  al 
sostén económico 
de familias de 
carboneros (-). 

Disminuye 
protección a la línea 
de costa (-). 

 

Disminuye 
protección contra 
salinización de 
suelos costeros (-) 

Penetración tierra 
adentro de la 
intrusión salina, 
salinizando suelos y 
manto freático (-). 

Afectación al extenso 
humedal situado en 
desembocadura del 
Río Mayari en Bahía 
de Nipe. 
(-). 

Disminuyen 
refugios  de  fauna 
 (-). 

 

Sensibles cambios 
en ecosistemas 
situados en la Bahía 
de Nipe (manglares, 
especies de peces, 
aves, reptiles,  etc)  
(-).  

Disminuye 
producción pesquera 
tradicional en la 
Bahía de Nipe (-). 

Afectación al sostén 
económico de 
familias de 
pescadores (-). 

 

Mayor penetración 
de intrusión salina 
proveniente del mar 
(-) 

Incremento de 
salinización de 
suelos aguas debajo 
de la Presa (-). 

  

Incremento de la 
salinidad de aguas 
en Bahía de Nipe por 
disminución de 
cientos de millones 
de m3 de agua dulce 
(-). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega sólo de 
caudal mínimo (10 
% del gasto actual 

del Río Mayarí) 
aguas abajo de la 

Presa. 

 
 
 
 
Afectación a la 
Calidad de las 
Aguas en la Bahía 
de Nipe (-). Incremento de 

niveles de 
contaminación de la 
Bahía de Nipe al 
disminuir el volumen 
de agua que llega (-) 

  

 



CONCLUSIONES 
 

1. Los Mapas Conceptuales constituyen una herramienta eficaz para la identificación y 
caracterización de los impactos ambientales. 

2. Los impactos que se producirán durante la Etapa de Explotación superarán ampliamente a los 
surgidos durante la Etapa de Construcción. 

2 Durante la Etapa de Explotación de la Presa Melones surgirán impactos hasta de cuarta 
generación por lo que es de suma importancia darles un seguimiento adecuado desde las 
etapas iniciales del Proyecto para tomar a tiempo las medidas necesarias que permitan 
controlar su evolución. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Tener en cuenta desde la Etapa de Diseño los impactos ambientales que ocurrirán como 
consecuencia de la construcción y posterior explotación de la Presa Melones, para incluir 
medidas en los proyectos constructivos y en los  manuales de explotación. 

2. Incorporar a los Presupuestos de la Inversión el costo de las medidas correctoras y de 
monitoreo de los impactos ambientales que se están detectando desde épocas tempranas 
aplicando este método de los mapas conceptuales. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Geocuba Oriente Norte, Taller de Estudios Ambientales. Estudio  de  Impacto Ambiental al Trasvase  
Este – Oeste   Tramo Melones – Sabanilla. Holguín, 2006. 
Hernández Fornet, Isel. Consideraciones Ambientales del Trasvase Este-Oeste. Trabajo Final de    
Diplomado. Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, Holguín, 2001. 
Hidalgo Hidalgo, Arturo y Hernández Fornet, Isel. Peligros y Riesgos Geoambientales del Tramo 
Melones-Sabanilla. Trasvase Este-Oeste. EIPHH, Holguín, 2003. 
Ivonnet Borrero, Hugo. Algunas Consideraciones sobre el proceso de EIA. Evolución, situación actual 
y   perspectivas de su aplicación en las obras hidráulicas que atiende RAUDAL. I Taller Nacional 
Gestión Ambiental en las Empresas del GEIPI, Camaguey, 2007. 
Ivonnet Borrero, Hugo.  Metodología de Estudio del Impacto Ambiental. EMPI FAR, Holguín, 1997. 
Ivonnet Borrero, Hugo y Pino Santiesteban, Elaine. Impactos Ambientales Previsibles del Trasvase 
Este-Oeste. II Convención de Ciencias de la Tierra. La Habana, 2007. 
Ivonnet Borrero, Hugo y Pino Santiesteban, Elaine. Trasvase Este-Oeste Camino a la Sostenibilidad. I 
Convención de Geociencias. Santiago de Cuba, 2005. 
Rodríguez Rojas, Jorge. ITE Trasvase Este-Oeste. Esquema de Aprovechamiento Hidráulico de la 
Provincia Holguín. EXPOAGUA 2006. La Habana, 2006. 
Rodríguez Rojas, Jorge. Generalidades sobre el Trasvase Este-Oeste.  EIPHH, Holguín, 2005. 
 



1 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERALIZACIÓN  DE LOS SEDIMENTOS EN  
LA  BAHÍA DE GUANTÁNAMO Y POSIBLE ASOCIACIÓN CON ELEMENTOS 
CONTAMINANTES 
 
Lic.  Ileana Cabrera Díaz(1), Dr. Gustavo Arencibia Carballo (2) , Mc. José Antonio Alonso 
Pérez (3), Mc. Marcela Figueredo(4), Tec. Nery Díaz(5), Tec. Antonio Aguila(6) 

 
(1,3,4,5,6)Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona 
No.12028, km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba E-mail: ileana@cipimm.gms.minbas.cu 
(2)Gustavo@cip.telemar.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los problemas de  contaminación por elementos trazas y mayores en los sedimentos superficiales de la bahía 
de Guantánamo constituyen una preocupación de las autoridades locales de la cuenca  Guantánamo – Guaso; 
por tal razón nos dimos a la tarea de estudiar la calidad de las aguas de la ensenada Cerro Guayabo, 
perteneciente a dicha cuenca, siendo esta una de las más impactadas por el desarrollo salinero en los últimos 
años. El estudio incluyó una revisión de todos los trabajos de caracterización realizados por otras instituciones 
en años anteriores, que nos permitió establecer la necesidad de evaluar con profundidad los sedimentos de la 
zona, pues hasta la fecha el comportamiento de la calidad de las aguas no aporto contaminación significativa. 
 Los resultados muestran que los valores obtenidos en  casi su totalidad dan por encima de la media al ser 
comparados con normativas internacionales (Holanda) y por debajo de los resultados obtenidos  en el estudio 
de otras bahías (Bahía de Cienfuegos y  Nipe) ; los valores promedios  para el Zn (146.12 mg/g  ), Pb (15.0 
mg/g), Cr (54.46 mg/g ) y Cd (≤0.1mg/g) no es preocupante para la salud ambiental de la bahía en tanto para el 
Hg (1.61mg/g ), Ni (137.5mg/g) y fundamentalmente el Ti (583.3 mg/g), los valores  fueron significativos. La 
discusión de los resultados permite  concluir que la bahía de Guantánamo es una bahía de moderado impacto 
antrópicamente   por metales pesados.  
 
ABSTRACT 
 
Pollution problems given by trace elements and other elements in superficial sediments in Guantánamo Bay, are 
making local authorities of the Guantánamo-Guaso basin worry, that is why we started to study the water quality 
in Cerro Guayabo Creek, belonging to that basin, being this one one of the most dangered by the saline 
development in the last few years.  The study included checking all the characterization works carried out before 
by other institutions which let us establish the need to evaluate deeply the sediments in the area, because up to 
now, the water quality behavior did not give a significant contamination.   
The results show  that the values obtained almost in the majority of the cases, give values higher than the media 
ones when compared to the international standards (Holand) and below the results obtained in the study of other 
bays (Cienfuegos Bay and Nipe Bay).  The average values obtained for Zn (146.12 mg/g  ), Pb (15.0 mg/g), Cr 
(54.46 mg/g ) and Cd (≤0.1mg/g) are not to worry for the environmental health of the bay regarding to Hg (1.61 
mg/g), Ni (137.5mg/g) and mainly Ti (583.3 mg/g), the values were significant.  The discussion of the results 
permits to conclude that Guantánamo Bay is a bay with a moderate antropic impact by heavy metals. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La bahía de Guantánamo objeto de estudio se encuentra situada en la cuenca Guantánamo – Guaso, 
ubicada en  la provincia de Guantánamo  hacia el extremo    mas Oriental de la Isla de Cuba (ver 
figura 1),  pertenece a las 8 cuencas a la que el gobierno  cubano a través del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos,  presta particular interés y  ha mantenido desde la década de los 90 una 
observación constante en las actividades humanas que en la cuenca  inciden en la contaminación de 
las aguas de esta bahía plantea José de la Cruz ( secretario provincial del consejo de cuencas de 
Cuidad de la Habana). 
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               Figura 1. Cuenca  Guantánamo – Guaso. 

En Cuba distintas instituciones han desarrollado proyectos para el estudio ambiental de la bahía de 
Guantánamo ( Ministerio de la industria básica, MINBAS, Ministerio de Ciencia e Innovación 
Tecnología y medio Ambiente, CITMA, Geocuba, Centro de Investigaciones Pesqueras, CIP, Centro 
de Investigaciones para el Manejo Ambiental de las bahías, Cimab, entre otros y  son numerosos los 
autores que han dedicado esfuerzos al monitoreo y manejo ambiental de las bahías, por su 
importancia económica y las poblaciones costeras asociadas a sus riberas, pudiendo citarse a  
Romero et. al. 1985; Carrodeguas y Gonzáles, 1985; Arencibia y Orta, 2002; Arencibia  et. al. 2004. 
En su gran mayoría  los resultados obtenidos coinciden  en que la bahía de Guantánamo no presenta 
problemas ambientales graves, no obstante es notable que el ecosistema se encuentra 
sensiblemente antropizado,  

En nuestros días se ha desarrollado por investigadores nacionales e internacionales el criterio de la 
importancia que tiene en los estudios de las condiciones ambientales de las bahías o zonas litorales, 
profundizar en el conocimiento  de  las características físicas- químicas u otras   propiedades de   los 
sedimentos tanto marinos como lacustre,  clasificarlos,  investigar  la composición mineralógica e 
identificar   los metales asociados   a sus diferentes fases,  ya que los sedimentos constituyen una 
magnifica matriz para poder conocer el estado ambiental de los ecosistemas acuáticos, (Arencibia, 
2005). 
El Centro de Información del Medio Ambiente Global (GEIC), perteneciente a la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU), 2005, destaca que desde que tuvo lugar la CNUMAD (Río de Janeiro, 
1992), varios países han mostrado una exitosa reducción de la contaminación  y con menos   
recursos. El Comité de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), ha 
sido también un instrumento para la asistencia en el desarrollo institucional, el fomento de acuerdos 
internacionales y la participación de los sectores público y privado.  
 
La experiencia cubana sobre este problema de la reducción de la contaminación esta implementado 
sobre un modelo de Desarrollo Sostenible el cual se fundamenta en un Enfoque  Ecosistémico  con 
un carácter holístico, multidimensional e integrador y este,  no es mas que una estrategia para la 
gestión integrada de tierras, (Estrategia Ambiental Nacional de Cuba, 2006- 2010, pag ), extensiones 
de agua y recursos vivos, mediante la que se promueve la conservación y utilización sostenible de 
modo equitativo (Convenio de Diversidad Biológica, CDB, 1999) . 
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Dentro del Programa Ramal Científico que gerencia la Agencia de Medio Ambiente, se encuentra en 
ejecución un proyecto para el estudio y monitoreo de las bahías de Mariel, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Nuevitas, Puerto Padre, Nipe y Santiago de Cuba,( por la parte cubana participa los 
investigadores del Cimab)  aunque la bahía de Guantánamo no se encuentra en este programa por 
no presentar altos índices de contaminación en los últimos años ha sido estudiada por el insipiente 
deterioro que esta presentando sus aguas y la disminución de la cantidad y calidad en la actividad de  
pesquería uno de los principales renglón de la cuidad de Caimanera.   

Como la mayoría de las bahías del mundo la de Guantánamo se encuentra antropizada con una 
tendencia marcada a aumentar el proceso de eutroficación de sus aguas, debido fundamentalmente a 
su insuficiente hidrodinámica unido al aporte de contaminantes de las salinas, que contribuyen 
también a este proceso. 

La contaminación de la bahía tiene su origen, básicamente en la industria azucarera, que produce 
una enorme cantidad de residuales en el proceso de producción. Estos residuales para degradarse  
consumen una gran parte del oxígeno disuelto en el agua, por lo que afectan las poblaciones de 
peces y otros organismos existentes en la bahía. Estudios recientes realizados en la Bahía de 
Guantánamo, en los últimos años han reportado que se han depositado más de 45 millones de m3 de 
sedimentos procedentes de el Río Guaso, los centrales azucareros, el combinado cárnico y el 
alcantarillado de la ciudad, los que han influido notablemente en la interacción de los agentes 
climáticos con las aguas de la Bahía, modificando su capacidad de dilución. 
 
Las salinas de Guantánamo, ubicadas en el municipio de Caimanera perteneciente a la Cuenca 
Guantánamo-Guaso, aportan el 70% de la producción nacional de sal, en ellas se producen 160000 
ton anuales, como se puede ver es de vital importancia para el país mantener estos niveles de 
producción de forma tal que se garantice su consumo por la población.  Estas salinas toman sus 
aguas de la Ensenada del Cerro Guayabo que como parece presentan en la actualidad un deterioro 
gradual de la calidad de sus aguas, lo cual de continuar agravándose esta situación traería  
consecuencias perjudiciales para el proceso  industrial en las salinas de ahí la necesidad de evaluar 
la contaminación química de estas aguas  y conocer cual es la realidad de las mismas con vista a su 
mitigación ambiental. 
 
En la década de los 80-90 se agudizo el estudio de las características  ambientales   por diferentes 
autores  cubanos ( Arencibia et al. 1985, Romero et al. 1985, Carrodeguas y Gonzáles 1985, etc )  de 
la  bahía de  Guantánamo pero ninguna relacionada con  el proceso de elaboración de la sal , por eso 
es tan importante en este momento un estudio mas profundo   sobre contaminación de la bahía 
haciendo hincapié en la Ensenada Cerro Guayabo donde se encuentra las tomas de agua que va 
directamente a la  laguna de evaporación de la salina donde comienza el proceso y así conocer si 
esta ha recibido alguna manifestación negativa del medio que pueda contaminar  el proceso y afectar 
la sal para el consumo humano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Característica del Muestreo 
 
El muestreo se realizó con el objetivo de conocer el comportamiento de las variables físicos- químicas 
de esta zona de interés que se  ubica en la parte noroeste  de la Ensenada del Cerro Guayabo donde 
se encuentra ubicada la bomba de succión de agua de las salinas, muy cerca   a la desembocadura 
del rió Guaso, próximo  al lugar  se detectaron anomalías en la red de estaciones de muestreo 
establecido por el Cimab, este punto coincide  con la zona de estudio de interés de nuestro trabajo 
por estar ubicado donde se realiza con mas frecuencia los bombeos de aguas que alimenta  la laguna 
de evaporación donde comienza el proceso en la salina. 
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Para la determinación de los indicadores de calidad evaluados de agua se diseño una red de 6 
puntos de muestreo en lo que respecta la bahía, ( ver esquema ),  en las tres áreas biológicas de la 
salina de Caimanera  se midieron diferentes parámetros físicos-químicos como oxígeno disuelto, OD 
(método de Winkler), pH,  temperatura, salinidad, nitrógeno total, nitratos, nitritos, fosfatos, sólidos en 
suspensión,  metales As, Cu, Fe, Hg y Pb, los  muestreos abarcaron los períodos de lluvia y seca. 
Los puntos establecidos para la toma de muestra fueron debidamente analizados y eran 
representativos. El tiempo establecido entre la toma de muestra, la preservación y el análisis químico 
fue el indicado, según se establece en la norma ISO 5667/3-1985. En los trabajos de campo se 
determinaron in situ los parámetros de: pH,  oxígeno disuelto, salinidad y temperatura. 

Para el muestreo de los sedimentos se tomo en cuenta el objetivo por el que  se tomaban el cual era 
conocer fundamentalmente  los siguientes parámetros ,   granulometría ya que esta es una de las 
propiedades físicas fundamentales de los sedimentos y de las rocas sedimentarias (Griffiths, 1967). 
La granulometría se determino utilizando método estándar con tamices en este trabajo se utilizaron 
los siguientes; 1.0 mm, 0.4 mm, 0.150 mm, 0.074 mm y 0.063 mm, para clasificar los sedimentos de 
acuerdo a la calidad se tomo como referencia la   Norma Cubana ( NC 25: 1999), Para la evaluación 
de los metales pesados, las muestras se liofilizaron  y  tamizaron  por un tamiz  de +0.0063  mm, 
obteniéndose una fracción  < 63 µm, la cual fue utilizada para la  determinación de los elementos 
químico, ensayo de DRX y ATD. 
 
La composición mineralógica es necesaria  para  aplicar la clasificación textural de los sedimentos 
propuesta por Shepard (1954), con los límites para la arena, limo y arcilla basados en la escala de 
Wentworth (1922)   y el análisis de metales pesados (Pb, Zn, Cu, Hg, Ni, Ti, Fe, Al, P, Si,) para 
conocer el grado de deterioro ambiental que pueda llegar a tener la Ensenada, además  se les 
determinó el contenido de materia orgánica, de  carbono y nitrógeno orgánico  

 La toma de las muestras en los 6 puntos de  muestreo  de  los sedimentos se efectuó  a una 
profundidad de 50 y 120 cm, la distancia con relación al punto de referencia (bomba de succión de 
agua en la Ensenada del Cerro Guayabo) fue de una red  de 100 x 100 m, . ver figura   2. Durante el 
muestreo la marea fue baja y se observaron las aguas claras. 
 

 
       Figura 2. Esquema de la red de muestreo en el litoral de la Ensenada Cerro Guayabo 
 
Los sedimentos superficiales se colectaron mediante draga Van Veen, tomando los primeros 10 cm. 
del sedimento. La red de estaciones coincide con la seleccionada para las muestras de agua,  a las 
muestras de sedimentos se les determinó el contenido de materia orgánica, de  carbono, nitrógeno 
orgánico,  tipo de carbonato y  metales pesados. 
 

Ensenada  
Cerro Guayabo 



5 
 

Equipos, ensayos físicos, métodos analíticos y condiciones experimentales seleccionadas. 
 

Los  difractogramas  que se obtienen por el método de polvo se   registran en un equipo Fhilips PW 
1710, goniómetro vertical, sistema de foralización Bragg–Brentano, radiación K ∝ Fe, filtro: Mn, 
diferencia de potencial aplicada 30 kV, corriente anódica: 20 mA. La calibración del equipo se 
chequea con patrón externo: silicio, registro angular: desde 6 a 600(2θ). Todos los registros se hacen 
según variante intermitente (punto a punto), paso angular 0.10,constante de tiempo: 3 segundos. Los 
resultados experimentales de intensidad relativa y ángulos de difracción que se almacenan en 
ficheros (t x t) y se convierten en difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 6,0”. 
Las distancias interplanares se determinan a partir de los ángulos de difracción con el empleo del 
programa “Ttod” para Computadora Personal. El análisis cualitativo de fases se hizo con la utilización 
de la base de datos PCPDF WIN, versión 1.30, JCPDS– ICDP/ 2000, compatible con Windows 98 
para Office 2000. 

Los termogramas ATD, TG y DTG se determinan en un Derivatógrafo MOM–1500Q. Se emplean 
crisoles de cerámica tamaño mediano, ∝ -Al2O3 calcinada como material de referencia, atmósfera del 
horno: aire; sensibilidad de los canales: ATD: 250 μV, TG: 500 μV, DTG: 1mV, tiempo de medición: 
100 minutos, Velocidad del papel: 2.0 mm / min, peso de muestra: entre 600 – 640 mg; Velocidad de 
calentamiento: 100C / min, temperatura máxima alcanzada: 10000C. 

El Análisis Termogravimétrico (TG) cuantitativo se realiza mediante la construcción de una curva de 
calibración y la preparación previa de diluciones de la arcilla nontronítica (fracción enriquecida, 85 % 
mineral) en una matriz de cuarzo en contenidos de 6.25, 12.5, 25, 50 y 75 % un peso del mineral 
arcilloso. 

Los contenidos de arcilla esmectítica del tipo montmorillonita se calculan mediante la perdida del 
agua hidroxílica (estructural) del mineral en el intervalo de 500 y 550 0C utilizando la ecuación de 
regresión propuesta por Alonso  y Vega (1990) y esta misma ecuación es utilizada en el calculo de la 
serpentina, la Goethita por la ecuación que plantea  González y col. (1984).  
El análisis granulométrico se realiza con el empleo de los tamices según normas ASTM (American 
Society for Testing and materials),  internacional. 
   
Los análisis químicos de elementos mayoritarios se determinan según las normas del laboratorio 
acreditado de Química Analítica de la División de Caracterización de Materiales del CIPIMM que 
emplean la Espectrometría de Absorción atómica (AA) y la Espectrometría de Emisión con Plasma 
Acoplado por Inducción (ICP) para los elementos: Ti, Mg, Al, Ni, Co, Cr, Mn, Cu, etc. 

Las muestras mineralógicas fueron tomadas del análisis granulométrico, la composición mineralógica 
se determinó sobre la base del conteo de partículas bajo el microscopio  binocular Hund Wetzlar y el 
cálculo de la proporción en peso de los diferentes minerales para las fracciones por encima de 0.074 
mm, Para el calculo de la fracción  0.062.5 mm fue necesario los análisis de DRX y ATD y  confección 
de briquetas las cuales  fueron analizadas en el Microscopio Electrónico de Barrido, con   un detector 
de electrones secundarios con el que se obtiene las imágenes y para realizar los microanálisis un 
detector de rayos X de energía dispersiva.  

RESULTADOS Y DISCUSION  

Análisis Químico. 
A continuación se muestran en la tabla I, los resultados de los principales parámetros físicos – 
químicos en los dos puntos de alimentación de agua reportados en el año 2004 y un análisis de su 
comportamiento.   
 
Tabla I. Comportamiento de las concentraciones promedios en las tomas de agua de mar 
               año 2004. 
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 Mg/L Zona de 
muestreo pH OD NO2 PO4 As Pb Hg Fe ST STV 
Ensenada 
Cerro-
Guayabo 

6,9 3,4 <0,005 0,1 <0,2 <0,3 < 0,1 <0,4 43660 4790 

Canal 
Deseo 

7,1 3,3 <0,005 0,1 <0,2 <0,3 < 0,1 <0,4 40720 5024 

Como se puede ver el comportamiento del pH es muy similar en ambas zonas, y se puede evaluar 
como un agua de calidad dudosa, según las normas NC 25:1999. 

Con relación al oxígeno disuelto se puede apreciar que los valores obtenidos se consideran bajos. 
Esto se debe fundamentalmente a que durante el inicio del período lluvioso se observa un incremento 
en los procesos de contaminación por el vertimiento indiscriminado de residuales orgánicos 
provenientes del Brazo Borrero efluente del Río Guantánamo y el Río Guaso que desembocan en la 
Ensenada. 

Al comparar los resultados obtenidos para el oxígeno disuelto en períodos similares, con los de 
investigaciones precedentes realizadas en la Bahía, se observa que en el año 1984 se obtuvo un 
valor medio de OD de 5,00 mg/L para la costa norte de la Bahía, donde se encuentra situada la 
Ensenada Cerro-Guayabo; en el año 1997 el valor medio de OD fue de un 4,2 mg/L en la superficie y 
3,8 mg/L hacia el fondo, hubo zonas ubicadas en el núcleo urbano de Caimanera cuyos valores se 
consideraron anóxicos. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en este estudio se 
evidencia la ineficiencia en la toma de medidas para dar solución a las fuentes contaminantes de la 
Bahía y la calidad del agua se puede evaluar de dudosa. 

En el caso de los nutrientes no se apreciaron diferencias significativas en las dos zonas estudiadas, 
observándose que los valores obtenidos se encontraban por debajo de las normas  NC 25:1999 
establecidas excepto para los fosfatos. 

Con relación al comportamiento de los metales analizados en ese momento todos estuvieron por 
debajo de las concentraciones máximas admisibles según se establece en la norma ITE 04-08-01. 

Atendiendo a los resultados obtenidos para los sólidos totales, podemos decir que  fueron altos, 
correspondiendo un 12,3%  a los sólidos volátiles en las dos zonas muestreadas, lo cual indica 
presencia de materia orgánica en las aguas de mar que entran al proceso. Los sólidos disueltos en la 
Ensenada fue de 43660 mg/L y en el Canal fue de 45812 mg/L, en ambos casos están por encima de 
la concentración máxima deseable que es de 35000 mg/L.                                                      

Para comprobar los datos obtenidos en el año anterior se realizó un  muestreo   en diferentes puntos 
de la línea de costa en la  ensenada Cerro Guayabo, tomando como punto de referencia la bomba de 
agua concluyendo en una red 100 x 100  m.                                                                                  

 

 

 

Tabla II. Resultados promedios de los parámetros físicos – químicos de las aguas de los  diferentes 
puntos de muestreo en la   ensenada Cerro Guayabo. 
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Muestra Temp(0C) pH Densidad 
(0Be) 

PT 
(mg/L) 

NT 
(mg/L) 

NO3+NO2 
(mg/L) 

Ensenada del 
Cerro Guayabo 

 
32,3 

 
9 

 
2,4 

 
0,17 

 
3,43 

 
0,26 

 

 
Cabe destacar que en está ocasión los muestreos se realizaron en condiciones de abundantes 
lluvias, se observó además la presencia de Marea Roja en las aguas, lo cual podría reflejarse en el 
comportamiento del pH que como se ve está un poco alto (9) de acuerdo a su comportamiento 
habitual, de igual forma se observa que la densidad no es la requerida de acuerdo a las exigencias 
del proceso tecnológico ( 3,50Be). 

El comportamiento de los nutrientes en las aguas se encuentra muy por debajo de las 
concentraciones máximas permisibles por las ITE 04-08-01 especificaciones de calidad del agua de 
mar. Con relación al comportamiento de los sólidos totales volátiles podemos ver  que se mantiene 
alto y pone en evidencia la contaminación por materia orgánica de las aguas de mar. 

Los resultados obtenidos hasta el momento de las aguas superficiales de la Ensenada nos dice que 
la contaminación de la zona de estudio es moderada por lo tanto se decidió pasar al estudio de los 
sedimentos superficiales tomando como base de muestreo la misma red que se había establecido 
para el muestreo de las aguas, durante el muestreo la marea fue baja y se observaron las aguas 
claras.  

 En la tabla III se observa los resultados  de las características físicas – químicas las fracciones no 
residuales de los sedimentos superficiales. 

Tabla III. Resultados de la caracterización química  de  las fracciones  no residuales de los 
sedimentos superficiales 

Determinaciones (mg/kg) M-1 M- 2 M-3 M-4 M-5 M-6 
Al % 2.64 2.64 2.69 2.70 2.77 2.87 

Cr (mg/kg) 57.54 43.75 66.0     46.64 69.63 43.2 
Zn (mg/kg) 170.62 131.25 149.0 154.87 160.37 110.62 
Ti (mg/kg) 700.0 500.0 700.0 300.0 700.0 600.0 
Ni (mg/kg) 142.0 103.0 154.0 124.0 181.0 121.0 

Fe % 4.47 4.32 4.52 4.35 4.45 4.32 
Cu (mg/kg) 42.6 43.9 49.9 46.9 52.0 52.0 
Hg (mg/kg) 1.00 1.41 2.46 1.72 1.64 1.44 
Pb (mg/kg) 20.0 10.0 20.0 10.0 20.0 10.0 

Ca % 5.48 - 5.40 - 5.30 - 
Cd (mg/kg) ≤0.125 ≤0.125  ≤0.125  ≤0.125  ≤0.125  ≤0.125 
V (mg/kg) 147.0 127.5 140.6 124.75 143.87 109.75 

Co (mg/kg) 15.86 14.24 15.04 12.7 14.8 9.7 
SiO2  % 0.06 0.1 0.06 0.06 0.06 0.06 

PT (mg/kg) 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 

Por tener los limites de detección de la Sílice muy altos para ser analizadas por el AIP a  la fracción 
residual se le realizó análisis químico por el método  gravimétrico   y se chequearon los resultados del 
Al,  obteniendo los siguientes datos. 

Muestra STV (mg/L) SST (mg/L) SFT (mg/L) 
Ensenada del Cerro Guayabo 3754,0 8,0 23430,0 
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Determinaciones (%) 

 
M-1 

 
M- 2 

 
M-3 

 
M-4 

 
M-5 

 
M-6 

Al  3.189 3.099 2.854 3.220 2.833 3.017 
Si 42.23 42.71 42.56 42.24 42.42 42.04 

Estos datos colaboran que el contenido de arcilla es la principal fase de la fracción residual de los 
sedimentos. 

A las muestras de sedimento superficiales se le determino el NT y el Norg,  la materia orgánica y el 
carbón orgánico   para determinar la calidad de los mismos con la ayuda de la Norma Cubana NC 
25:1999, los datos obtenidos se muestran en la tabla IV. 

               Tabla IV. Resultado de los Índices  que se señalan en la NC 25: 1999 

Determinaciones      (%) M-1 M- 2 M-3 M-4 M-5 M-6 
Materia Orgánica 11.43 9.66 10.39 9.78 10.84 11.28 

Carbón Org. 0.57 1.51 0.56 1.63 0.55 0.60 
Nitrogeno T 3.42  2.78 2.52 2.91 2.91 4.06 

Nitrogeno Org. 3.38 2.76 2.41 2.82 2.88 3.98 

Según lo establecido en la Norma Cubana  para el Nitrógeno Orgánico y el carbón Orgánico los 
sedimentos estudiados se consideran estabilizados, sin embargo como se puede apreciar los 
porcientos de materia orgánica son significativos en todas las muestras eso nos identifica que existe 
contaminación en la zona de estudio por Materia Orgánica y esto puede ser consecuencia de las 
frecuentes mareas rojas que se han observado en la bahía. 

 Análisis granulométrico de las muestras de sedimentos  

Las muestras fueron tomadas  en una red de 100 x 100 m de la siguiente forma: muestra 
1,3,5 tomadas en la línea costera del litoral, muestras 2,4,6 a 100 m de la línea costera, este 
análisis se realizó con el objetivo de poder clasificar los sedimentos según la textura que 
viene dado por los tamaños de las partículas y así definir  si los mismos han sido alterados 
por la acumulación de los sedimentos que arrastra el rìo Guaso en sus   crecidas. La 
distribución de las fracciones  granulométricas se representa en la tabla V.  

             Tabla V. Resultado de la caracterización granulométrica 

Rendimiento en % Tamaño 
(tamiz, mm) M -1 M -2 M -3 M -4 M -5 M -6 
+1.0 3.2 1.1 7.1 0.65 4.7 3.9 
+0.4 1.1 0.7 1.0 0.65 1.0 0.91 
+0.150 21.8 1.1 7.4 1.30 14.2 7.1 
+0.074 20.1 1.8 15.8 4.54 23.6 12.9 
+0.063 53.8 95.3 68.7 92.86 56.5 75.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

En la tabla se observa que las fracciones +0.074 y +0.063 son las de mayor porciento de retención 
granulométrico esto nos dice que la textura predominante es la  de Limo fino a limo arcilloso  y  en las 
muestras 1, 3, 5 y 6 limo arcillosos- arenoso, para esto se utilizo la clasificación de los sedimentos 
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propuesta por Shepard (1954) con los limites para  la arena, limo y arcilla basados en la escala de 
Wentwortl (1922). 

Para el estudio de la composición mineralógica fue necesaria la utilización de técnicas de avanzada 
como DRX (figura 3) y ATD para las muestras  de cabeza y las fracciones  finas, las más gruesas se 
estudiaron en el microscopio binocular, se detecto que el mineral predominante es una mezcla de 
arcilla del tipo Smectita,  clorita, caolinita con silicatos y calcita  los resultados se presentan en la 
figura 3. 
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                  Figura 3. Digragtograma de RX  de las muestras de sedimentos superficiales  

 Los resultados de la caracterización  mineralógica de las 6 muestras de sedimentos superficiales se 
muestran en la tabla VI. 

        



10 
 

 Tabla VI.   Composición sustancial mineralógica  de las diferentes muestras estudiadas 

Resultado de la Caracterización mineralógica de las muestras de  
  Sedimento en % en peso     

                                      Muestras 
MINERAL M1 M2 M3 M4 M5 M6 
carbonato de calcio  11,37 13,66 11,07 11,60 11,87 6,07 
clorita 2,59 6,21 6,74 4,85 7,56 4,13 
cuarzo 7,86 12,52 10,93 11,12 6,29 8,90 
anfibol 8,16 2,39 0,79 0,00 0,00 0,86 
calcita 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
arcilla 5,79 13,18 9,18 7,23 9,00 13,40 
clorita-arcilla 19,71 28,76 30,83 27,59 35,04 28,97 
feldespato 2,79 4,19 6,16 3,73 5,62 8,82 
materia orgánica  2,78 1,62 1,94 2,88 8,19 0,37 
óxidos de hierro 3,43 0,12 1,40 0,04 0,00 0,00 
silicato 26,47 10,68 16,40 18,92 10,14 18,03 
restos esquelético 0,00 2,85 1,86 1,01 5,72 4,73 
roca caliza 0,00 0,00 1,73 9,71 0,43 0,00 
roca serpentina  6,54 3,82 0,96 1,31 0,13 5,72 

SUMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Como se pude observar en la tabla las fases que predominan son los de los minerales del tipo 
arcillosos como la clorita – arcilla y los silicatos que es como se identifican las arcillas en este caso. 

 
CONCLUSIONES 
 

 La caracterización química de las aguas demostró que estas no sufren cambios de 
importancia. Mientras que en los sedimentos se demostró que existen anomalías de 
elementos como el Ti, V. 

 Los sedimentos presentan alto contenido de materia orgánica esto trae como consecuencia 
que la ensenada  presente contaminación insipiente de la misma.  

 Según lo establecido en la Norma Cubana  para el Nitrógeno Orgánico y el carbón Orgánico 
los sedimentos estudiados en la ensenada Cerro Guayabo se consideran estabilizados. 

 La discusión de los resultados permite  concluir que la bahía de Guantánamo es una bahía de 
moderado impacto antrópicamente   por metales pesados y en un futuro si no se toman las 
medidas de mitigación ambiental se agravaran las condiciones del ecosistema marino 
trayendo como consecuencia un aumento del   deterioro de las  aguas,  la disminución de la 
cantidad y calidad de la actividad de  pesquería y contaminación en las aguas  de las lagunas 
de la salina los cuales son  los principales renglones económicos  de la cuidad de Caimanera. 
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RESUMEN 
 
En el norte de la provincia de Camagüey la geografía del litoral creo un sistema natural de lagunas interiores, 
que desde hace más de cinco décadas el hombre las utiliza como una salina solar. En la actualidad está salina 
se denomina El Real y pertenece al Grupo Empresarial Geominsal, aquí se produce sal de consumo humano e 
industrial para las provincias centrales Cienfuegos, Villa Clara, Santí Spíritus, Ciego de Ávila y Camaguey. Sus 
niveles de producción actualmente alcanzan alrededor del 15% de la producción nacional, es empeño de está 
entidad incrementar la producción de sal e insertar este producto en el mercado internacional, por lo que se 
hace indispensable ordenar ambientalmente el entorno para conservar y mejorar la calidad de sus aguas. 
Este trabajo tiene como objetivo delimitar las Zonas de Protección Sanitarias de la salina “El Real”, ante el 
creciente desarrollo sostenido del polo turístico en la playa Santa Lucia, para de esta forma prohibir o restringir, 
según sea el caso las actividades que puedan alterar cuantitativa y cualitativamente la calidad del producto final 
“Sal Común”, lo que depende únicamente de la calidad de las aguas madre. 
La inexistencia de una norma para el establecimiento de las zonas de protección sanitarias a salinas solares, ha 
causado que se hallan extrapolado las concepciones básicas sobre las zonas de protección sanitarias 
establecidas para obras de captación de aguas subterráneas, utilizamos investigaciones pretéritas para realizar 
una caracterización físico – geográfica, geológica e hidrogeológica de la región acompañados de métodos 
matemáticos que permitieron como resultado del trabajo realizado, establecer y legalizar ante la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales las tres zonas de protección sanitarias, acompañadas de sus respectivas 
medidas correctoras y preventivas con la finalidad de prevenir la contaminación de las aguas madres y 
salmuera. 
Todo este trabajo constituye una herramienta útil para el ordenamiento territorial, por la coexistencia del 
desarrollo industrial salinero dentro del Polo Turístico Santa Lucia. 
 
ABSTRACT 
 
In the north of the county of Camagüey the geography of the coast believes a natural system of interior lagoons 
that for more than five decades the man uses them like a solar saline. At the present time it is saline it is 
denominated The Real one and it belongs to the Managerial Group Geominsal, here salt of human and industrial 
consumption takes place for the central counties Cienfuegos, Villa Clara, Santí Spíritus, Ciego of Ávila and 
Camagüey. Their production levels at the moment reach around 15% of the national production; it is zeal of it is 
entity to increase the production of salt and to insert this product in the international market, for what becomes 
indispensable to order the environment environmentally to conserve and to improve the quality of their waters. 
This work has as objective to define the Sanitary Areas of Protection of the saline "The Real" one, before the 
sustained growing development of the tourist pole in the beach Santa Lucía, for this way to prohibit or to restrict, 
as it is the case the activities that can alter quantitative and qualitatively the quality of the product "Common final 
Salt", what only depends on the quality of the waters mother. 
The nonexistence of a norm for the establishment of the sanitary protection areas to solar salines, it has caused 
that they are extrapolated the basic conceptions on the sanitary established protection areas for works of 
reception of underground waters, we use past investigations to carry out a characterization physique. 
geographical, geologic and hydrogeology of the region accompanied by mathematical methods that allowed as a 
result of the carried out work, to settle down and to legalize before the National Office of Mineral Resources the 
three sanitary protection areas, accompanied with their measured respective proofreaders and preventive with 
the purpose of preventing the contamination of the waters mothers and brine. 
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This whole work constitutes an useful tool for the territorial classification, for the coexistence of the development 
industrial salinger inside the Tourist Pole Santa Lucia. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actividad salinera se realiza en el sistema de laguna “El Real – Daniel”, la cual abarca una 
superficie de 17km2, integrado por 18 lagunas de evaporación, cinco tanques de concentración y 16 
cristalizadores, actualmente tiene una capacidad de 50 000 toneladas de extracción y de 26 000 
toneladas de elaboración anual de Sal para diferentes usos. La explotación de fangos medicinales y 
salmueras a pesar de ser productos de nueva utilización, en el poco tiempo que se comercializan, 
han tenido buena aceptación y la demanda es creciente. Este complejo de lagunas constituye el 
accidente hidrográfico más relevante en la región, su génesis se vincula con la retracción marina 
sobre una barrera arrecifal costera que ocupa el área actual de la costa. La depresión (cuyo fondo se 
localiza por debajo del nivel de base de drenaje) comenzó a recibir la descarga del escurrimiento 
superficial; de las aguas subterráneas y del mar por infiltraciones formándose las actuales lagunas. 
Las aguas de este complejo lagunar fueron evaluadas por Juan Romero, (1991) como aguas minero 
medicinales, así como también los pelóides (fangos medicinales) aquí formados. 
 
Todo el accidente geográfico muestra un elevado potencial de recursos con valores naturales y 
antrópicos que lo sitúan dentro de las zonas del país con más perspectiva para el desarrollo de la 
actividad turística desde los años 1980. 
 
En el polo turístico Santa Lucia los principales recursos recreativos se asocian al recurso playa, la cual 
posee un área aproximada de 35 km2, destacándose en el conjunto 19 km. de playa. El área en general 
tiene capacidad potencial para el desarrollo de más de 17000 habitaciones dispuestas para el turismo y 
toda su infraestructura inducida. 
 
Este trabajo tiene como objetivo delimitar las Zonas de Protección Sanitarias de la salina “El Real”, 
ante el creciente desarrollo sostenido del polo turístico en la playa Santa Lucia, para de esta forma 
prohibir o restringir, según sea el caso las actividades que puedan alterar cuantitativa y 
cualitativamente la calidad del producto final “Sal Común”, lo que depende únicamente de la calidad 
de las aguas madre. 
 
La inexistencia de una norma para el establecimiento de las zonas de protección sanitarias a salinas 
solares, ha causado que se hallan extrapolado las concepciones básicas sobre las zonas de 
protección sanitarias establecidas para obras de captación de aguas subterráneas, utilizamos 
investigaciones pretéritas para realizar una caracterización físico – geográfica, geológica e 
hidrogeológica de la región acompañados de métodos matemáticos que permitieron como resultado 
del trabajo realizado, establecer y legalizar ante la Oficina Nacional de Recursos Minerales las tres 
zonas de protección sanitarias, acompañadas de sus respectivas regulaciones de manejo con la 
finalidad de prevenir la contaminación de las aguas madres y salmuera. 
 
Todo este trabajo constituye una herramienta útil para el ordenamiento territorial, armonizar los 
interese de conflictos del desarrollo industrial salinero y del Polo Turístico Santa Lucia. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – GEOGRÁFICAS DE LA REGIÓN 
La región de Santa Lucia ocupa una superficie aproximada de 380 km2, la misma se encuentra 
ubicada en la costa norte de la provincia de Camagüey, a 120 Km (por carretera) de la capital 
provincial, entre las bahías de Nuevitas y Nuevas Grandes en las hojas cartográficas 1:50 000 4780 – 
I (Puerto Pastelillo), 4880 – III (Puerto Manatí) y 4880 – IV (Punta de Ganado). 
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El relieve por sus características geólogo - geomorfológicas se enmarca dentro de una extensa 
llanura sobre rocas carbonatas de edad Eoceno - Cuaternario. Las cotas no sobrepasan los tres 
metros de alturas, excepto en La Sierrita en el extremo sureste donde estas alcanzan hasta 30 
metros haciéndose abrupto el relieve. A todo lo largo de la costa se presenta una llanura litoral marino 
– acumulativa, con barreras de biocalcarenitas largas y estrechas cubiertas por sedimentos arenosos 
dispuestos en forma de dunas, se observa un sistema de lagunas “El Real – Daniel” entre la playa y 
la llanura cársica del sur, en la que predominan los procesos acumulativos y abrasivos. 
 
Existe una vegetación mayormente xerofítica, de regeneración lenta, constituida por comunidades 
vegetales como bosque de ciénaga, de mangle como son el rojo, prieto, patabán y yana, yanales, 
manigua costera, plantas herbáceas adaptadas a condiciones de extrema salinidad como por ejemplo 
hierba de vidrio, perejil de costa, barrilla, etc., el bosque siempre verde micrófilo que se desarrolla 
sobre las rendzinas costeras, el cual está condicionado a la acción antropogénica.  
 
El escurrimiento fluvial es escaso, solamente en épocas de lluvias escurren dos o tres arroyos 
intermitentes hacia el sistema lagunar de la Salina, la cual es un embalse natural de importancia 
económica, y a la vez es una vía de drenaje pluvial de la región cuando ocurren grandes 
precipitaciones. 
 
Se presenta un régimen de precipitaciones con estaciones bien delimitadas, un período seco que abarca 
los meses de diciembre a abril con valores de precipitación de aproximadamente 200 – 300 mm, y un 
período lluvioso entre los meses de mayo a noviembre en el que los valores de precipitación fluctúan de 
400 – 600 mm. El mes de julio se caracteriza por ser el mes menos prolífero en cuanto a pluviosidad 
dentro del período húmedo, el mes de marzo por ser el más lluvioso del período seco. La Tabla I 
muestra los valores medios mensual y anual de las precipitaciones en el área de interés, según los datos 
compilados en el pluviómetro de la Salina, así como los valores promedios históricos de la ciudad de 
Nuevitas y la provincia de Camagüey, Israel Alemán et al, (1998). 
 
Tabla I Valores Promedios de Lluvias caídas (mm) entre 1986 – 2000 
 

Meses Series Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 
Anual

Salina El Real  48.51 34.84 79.80 29.32 71.89 91.26 31.52 63.04 102.8 171.7 178.7 60.13 963.6
Promedio 

Histórico de 
Nuevitas 

42.0 21.0 30.0 64.0 122.0 119.0 48.0 67.0 106.0 162.0 101.0 41.0 923.0

Promedio 
Histórico de la 
Provincia de 
Camagüey 

30.0 26.0 37.0 69.0 194.0 217.0 133.0 155.0 180.0 181.0 77.0 27.0 1326.0

 
El abasto de agua potable es a través de una conductora de más de 40 km de longitud que proviene 
del hidroregulador que existe en el poblado de San Miguel.  
 
El sistema de alcantarillado es un punto crítico, ya que para el vertimiento de los residuales albañales 
de todas las instalaciones turísticas y demás población de la región existe solamente una laguna de 
oxidación.  
 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN 
 
El territorio de Santa Lucia geológicamente esta enmarcado en la Cobertura Neoautóctona, ACC –
Bulgaria, (1981), rocas terrígeno – carbonatadas, descansan sobre rocas serpentiníticas de la 
Asociación Ofiolítica. Sobre el basamento recién formado se desarrolla una nueva unidad 
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geotectónica que se denomina Plataforma Moderna, en ella se acumulan sedimentos Holocénicos, 
Cuaternarios representados por la formación Jaimanitas (js Q2-3S). 
 
La parte inferior del corte está constituida por rocas de la Asociación Ofiolítica que se caracterizan por 
ser un fragmento alóctono de la cuenca oceánica antigua de origen Jurásico – Cretácico que está 
constituida por rocas del basamento melanocrático como son hasburgita, dunitas, herzolitas con 
diferentes grados de serpentinización y que conforman un gigante melange serpentinítico con los 
gabroides y rocas efusivas.  
 
La parte media del corte es terrígeno – carbonatada semejante a la formación Nuevitas (nvP2

3), 
constituida generalmente por calizas biógena, biogenodetríticas de coloraciones claras (gris claro, 
blanco amarillento) carsificada, con intercalaciones de arcillas, calcarenitas de coloraciones oscuras 
(carmelitas) y arcillas. 
 
Formación Jaimanita (js Q2-3S). 
Cubre toda la región de Santa Lucia, ocupa la parte superior del corte constituido por calizas 
biodetríticas masivas, generalmente carsificadas muy fosilíferas conteniendo principalmente conchas 
bien preservadas. Las cavidades cársicas en ocasiones se encuentran rellenas por material arcilloso 
carbonatado, (Figura 1). Presenta potencia presumible de 20 – 30 metros en el área contigua a la 
costa.  
 
Los sedimentos Holocénicos constituyen pantanos, playas, barras y dunas actuales que se 
desarrollan en los extremos norte, este y oeste de la región, ocupando una zona inmediata a la costa, 
con espesores muy pequeños.  
 
Tectónica. 
A partir del Eoceno Superior y hasta la actualidad han ocurrido movimientos en dos direcciones 
fundamentales, en el área de estudio los desplazamientos horizontales prevalecen sobre los 
verticales que si tienen una marcada actividad en la península del Guincho. 
 
En Santa Lucia la superioridad de los desplazamientos horizontales se manifiesta claramente cuando 
observamos un relieve llano, donde el escurrimiento superficial es casi nulo, los valles fluviales son 
muy pocos profundos o no existen. 
 
El descenso del terreno se define en las lagunas interiores El Real – Daniel, que sirven de escorrentía 
a toda la planicie del litoral.  
 
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA REGIÓN 
 
Acorde con los trabajos de investigación realizados por, Guillermo Sánchez, (1998) y A. Uchitel 
(1973) en la región de interés puede señalarse la existencia de dos acuíferos fundamentales; uno 
más joven, poco potente y de extensión reducida que se desarrolla en las arenas costeras del 
Holoceno, en la zona entre Residencial y Mayanabo (el cual posiblemente se extiende hacia el 
noreste de Mayanabo  y hacia el sureste de Residencial) y otro que ocupa las rocas Pleistocénicas de 
la formación Jaimanita (js Q2-3S). 
 
El acuífero más joven se encuentra limitado verticalmente por el techo de la caliza biógena y 
calcarenitas de Jaimanita (que se considera prácticamente impermeable), tiene una potencia de 2 – 4 
metros y aloja aguas dulces y poco salobres con mineralización que no superan 1.5 g/l, a juzgar por 
las densidad de sus aguas. No se poseen datos sobre la conductividad hidráulica de estas arenas, 
aunque por su granulometría puede pensarse en valores entre 20 – 40 m/d.  
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Figura 1 Mapa geológico e hidrogeológico 
 
El acuífero constituido por las rocas de la formación Jaimanita tiene una amplia distribución en la 
región y constituye la unidad hidrogeológica de mayor interés para los fines del presente trabajo. 
 
La unidad hidrogeológica de interés es un acuífero cársico, costero, abierto hacia el mar, que 
presenta un carácter freático en sentido general (no se excluyen zonas donde presente un carácter 
artesiano acorde con las investigaciones efectuadas por Guillermo Sánchez, 1998). 
 



6 

La alimentación del acuífero ocurre mediante la infiltración de las aguas pluviales, existiendo tres 
direcciones fundamentales del flujo subterráneo en la región, hacia el noreste, al suroeste y hacia el 
oeste, a partir del parteaguas del flujo subterráneo que divide la porción central de la región (Figura 
1). La descarga tiene lugar en el mar abierto, en las bahías de Nuevitas y Nuevas Grandes 
(incluyendo los canales que las comunican con el mar abierto) y en menor grado en las zonas 
pantanosas costeras, la laguna El Real y zonas localizadas al sur del límite meridional de las lagunas 
El Real – Daniel. 
 
Las mayores profundidades de yacencia de las aguas subterráneas se localizan en la parte central 
del acuífero, Guillermo Sánchez, (1998) estas alcanzan de 2 – 3.5 metros a finales del período seco. 
La profundidad de yacencia decrece hacia las zonas de descarga alcanzando 1.55 y 1.10 a los 700 y 
1200 metros respectivamente al sur del borde meridional de la laguna No.8 de la Salina. 
 
Las observaciones efectuadas por A. Uchitel, (1973) revelan que en la porción central del acuífero 
(zona del parteaguas) a unos 5 km al oeste – noroeste del poblado Palmas de Lucia (Las Ochenta), la 
amplitud de oscilación anual de las aguas subterráneas es de aproximadamente 2 metros. 
 
Investigaciones realizadas por Guillermo Sánchez, (1998), han detectado que en la franja costera 
septentrional, el nivel de las aguas subterráneas oscila según los cambios de la marea, a distancias 
considerables del mar; esto lógicamente debe cumplirse para toda la porción del acuífero que bordea 
las zonas de descargas ya mencionadas 
 
Tabla II Amplitud de oscilación del nivel de las aguas subterráneas, debido a las oscilaciones del mar, 
ocasionadas por la marea, a diferentes distancias del mar.  
 

Coordenadas 
Cala X Y 

Distancia del Mar 
(m) 

Amplitud de 
Oscilaciones (m) 

Profundidad de 
yacencia media 

de las  aguas (m)
SL – 4 196 325.00 910 870.00 320 0.60 – 0.70 1.53 

CO – 16 196 259.00 909 105.00 1 740 0.40 – 0.50 0.42 
C – 11Q 196 059.00 908 436.00 2 430 0.25 – 0.35 1.11 
C – 9E 195 675.00 908 130.00 2 900 0.20 – 0.30 1.55 

 
Sobre la base de las pruebas por intervalos realizadas por A. Uchitel, (1973), a las descripciones 
litológicas de las calas perforadas y a las pruebas de bombeo y recarga efectuadas recientemente, 
Guillermo Sánchez, (1998), se concluye que las rocas del acuífero presentan una carsificación 
elevada, siendo la conductividad hidráulica característica para las mismas 740 m/d. (valor medio 
obtenido de las tres pruebas de recarga efectuadas), acorde con el grado de carsificación se esperan 
porosidades efectivas entre 0.05 – 0.15 rango dado para las rocas muy carsificadas, Y. 
Skavalanovich, (1960). 
 
El gradiente hidráulico en el acuífero alcanzan pequeños valores, entre 1 x 10-5 y 1 x 10-6, 
característico de rocas muy carsificadas. Según el mapa de hidroisohipsa válido para mediados de 
los período seco y húmedo de 1998 y estado intermedio de marea, Guillermo Sánchez, (1998), se ha 
tomado como magnitud característica del gradiente hidráulico (en una franja de 1 km al sur el 
complejo de lagunas El Real – Daniel) un valor de 0.00006. 
Debido a las elevadas conductividades hidráulicas y a su condición de acuífero costero abierto cuya 
superficie es sumamente reducida (superficie de alimentación), todo el acuífero se encuentra 
contaminado por las aguas de mar (intrusión salina), presentando como es lógico aguas cloruradas 
sódicas, con un contenido de sales solubles totales que alcanzan en la porción central del acuífero de 
2 – 5 g/l en la parte superior del corte y más de 10 g/l en el piso. 
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Las muestras tomadas con hidrocaptador, en las calas al sur del límite septentrional de la laguna No. 
8 de la Salina, presentan contenidos de sales solubles totales que oscilan entre 4.6 – 14.8 g/l en la 
parte superior del corte, alcanzan de 10.8 – 26.5 g/l a profundidades que no superan los 20 metros. 
 
Cabe señalar que en las investigaciones efectuadas por A. Uchitel, (1973), se detectaron pozos poco 
profundos, que presentaron agua con un contenido de sales solubles inferior a 1.5 g/l, lo cual se 
relaciona con acuíferos colgantes originados por cambios faciales en las rocas carbonatadas de la 
unidad hidrogeológica. 
 
REGULACIONES LEGALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS DE 
PROTECCIÓN SANITARIAS 
 
Gaceta Oficial No. 3. Del 23 de enero de 1995. Ley No. 76. Ley de Minas. Capitulo II. Sección 
Segunda. 
Artículo 13. Los recursos minerales se clasifican a los efectos de esta Ley en los grupos siguientes: 
 
Grupo I:  Minerales no metálicos, utilizados fundamentalmente como materiales de construcción o 

materia prima para la industria y otras ramas de la economía. En este grupo se incluyen las 
piedras preciosas y semipreciosas. 

 
Grupo II: Minerales metálicos. Este grupo incluye los metales preciosos, los metales ferrosos y no 

ferrosos, así como los minerales acompañantes metálicos o no metálicos. 
 
Grupo III: Minerales portadores de energía. 
 
Grupo IV: Aguas y fangos minero – medicinales. Comprende las aguas minero – industriales, minero 

– medicinales, minerales naturales, las termales y los fangos minero – medicinales. 
 
Grupo V: Otras acumulaciones minerales. Este grupo incluye: 

las acumulaciones constituidas por residuos de actividades mineras que resulten útiles para 
el aprovechamiento de algunos de sus componentes tales como colas, escombreras y 
escoriales; y 
todas las acumulaciones minerales y demás recursos geológicos que no están especificados 
en los anteriores grupos y puedan ser objeto de explotación. 

 
Artículo 39. Con respecto a los recursos minerales del Grupo IV, establecido en el Artículo 13, se 

prohíbe con carácter general dentro del perímetro de protección: 
efectuar vertimientos directos o indirectos que los contaminen; 
acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 
o degradación de estos recursos; y 

                efectuar otras acciones sobre el medio ambiente circundante que puedan  contribuir a su 
degradación. 

 
Gaceta Oficial No. 32. Del 19 de septiembre de 1997. Decreto No. 222. Reglamento de la Ley de 
Minas.  
Capítulo VII. De las aguas minerales y los fangos minero – medicinales. 
 
Artículo 57. Para los recursos minerales del Grupo IV previsto en el Artículo 13 de la Ley de Minas se 

establecen zonas de protección también denominadas como perímetros de protección 
con el objetivo de prohibir o restringir; según el caso, las actividades o instalaciones que 
puedan alterarlos cualitativa o cuantitativamente. 
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Estas zonas se proponen en el informe final de la investigación geológica y se determinan 
casuísticamente según la característica geológica, hidrogeológica, geomorfológica y económica – 
sociales del yacimiento y su entorno, y se denominan como sigue: 

zona I: es la que incluye, según el caso, al yacimiento, pozo o manantial y su entorno, y 
se establece para proteger el recurso mineral contra el vertimiento de contaminantes que 
pueden afectar de forma inmediata en las primeras veinticuatro horas desde su entrada al 
acuífero; 
zona II: se establece para evitar daños por vertimientos de contaminantes químicos y 
biológicos degradables a corto plazo con un tránsito de hasta cien días; 
zona III: se establece para evitar daños por el vertimiento de contaminantes químicos y 
radiactivos degradables a largo plazo con un tránsito de hasta cinco años; 

 
Artículo 58. Las actividades que se prohíben o restringen  en la zona de protección que corresponda 

son, entre otras las siguientes: 
las mineras, ajenas a la extracción de los minerales del Grupo IV; 
las urbanas o rurales, tales como fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, 
transporte y tratamiento de residuales sólidos o aguas residuales; 
las agrícolas, avícolas, ganaderas, almacenamiento de fertilizantes y plaguicidas, y riego 
con aguas residuales; 
las industriales, tales como almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos 
líquidos o gaseosos, productos químicos, radiactivos, alimenticios, mataderos, y 
las recreativas, entre las que se encuentran las zonas de baño, campismo y otras 
similares. 

 
Artículo 59. El informe final de la investigación geológica con la propuesta de zona de protección se 

presenta a la Autoridad Minera, que dispone de un plazo de noventa días para analizarlo 
y aprobarlo con la participación de las instituciones que conforman el sistema de 
protección del medio ambiente, solicitando al autor las aclaraciones o precisiones 
adicionales necesarias y oído el parecer de los organismos y entidades que tengan 
intereses en dicha zonas, disponiendo: 
las zonas de protección que deben establecerse y, de ellas, las que se incluyen en el 
área de la concesión de explotación, 
las regulaciones para dichas zonas y su control. 

 
Artículo 60. Al presentar la solicitud de la concesión de explotación, el interesado incluirá en ella las 

zonas de protección aprobadas según se establece en el artículo precedente. 
 
Capitulo XVII. Sección Segunda. De las contravenciones. 
Articulo 97. Se consideran contravenciones, por las que se impondrán multas personales e 

institucionales, según corresponda: 
incumplir las medidas y regulaciones establecidas para las zonas de protección de los 
recursos minerales del Grupo IV, desde cien hasta dos mil pesos; 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cálculos para la delimitación de las zonas de protección sanitarias. 
Se define como zona de protección sanitaria, al área alrededor de la salina donde se establecen 
diferentes tipos de regímenes especiales, que excluyen en su conjunto, la posibilidad de contaminar 
la salina u ocasionar un desequilibrio en su sistema biológico tal, que perjudique la producción de sal. 
 
Se consideran tres zonas de protección sanitarias en las cuales se proscriben o regulan, un número 
de actividades antrópicas, en función de la cercanía de la zona en cuestión al objeto de protección. El 
conjunto de estas zonas constituyen lo que se denomina “Zona de Protección Sanitaria”. 
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Las zonas en cuestión se denominan: 
Zona I, zona inmediata o zona de régimen estricto. 
Zona II, zona próxima o de régimen limitado. 
Zona III, zona alejada o de régimen moderado. 
 
Delimitación de la Zona I 
La Zona I (de régimen estricto) comprende toda la salina y la zona inmediata a esta, extendiéndose 
hasta los límites del área de concesión minera. 
 
Delimitación de la Zona II 
La Zona II (de régimen limitado) tiene como objetivo fundamental la protección de la salina contra la 
contaminación microbiológica y química degradable a corto plazo. Su delimitación se efectúa en base 
a un tiempo de traslado de las aguas subterráneas a través del acuífero, igual al tiempo de 
supervivencia de las bacterias. Para rocas muy carsificadas se establece un tiempo de supervivencia 
de las bacterias en las aguas del acuífero de 100 días, CEN, (1990). 
 
En correspondencia con lo expuesto el ancho de la Zona II de protección sanitarias aguas arribas de 
la salina se obtiene a partir de la ecuación [1], válida para el movimiento unidireccional plano del flujo 
subterráneo, Guillermo Sánchez, (1995). 

EII  = α V
E

D t
P

IK
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
     [1] 

donde: 
EII  = distancia desde el borde de la salina hasta el limite de la Zona II (m) 
KD = conductividad hidráulica darciana (m/d) 
I = gradiente del flujo subterráneo. (adimencional). 
PE = porosidad efectiva (adimencional). 
tv = tiempo de supervivencia de las bacterias (días) 
α = coeficiente de seguridad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones hidrogeológicas, Guillermo Sánchez, 
(1995), se han escogido para el cálculo, una conductividad hidráulica (KD) de 740 m/d y un gradiente 
hidráulico de 0.00006. La porosidad efectiva de rocas con carsificación elevada varia entre 0.05 y 
0.15, Y. Skavalanovich, (1960), motivado por la mayor seguridad que imprime al cálculo, se ha 
seleccionado una porosidad efectiva de 0.05. 
 
Partiendo de que se establece un coeficiente de seguridad de 1.3 a 1.5, para el cálculo del ancho de 
la Zona II en un campo de pozos, CEN, (1990), y teniendo en cuenta la gran extensión de la salina, la 
heterogeneidad característica de las rocas carsificadas respecto a sus propiedades de filtración, y el 
hecho de que los datos con que se cuentan (de KD e I) solo permite caracterizar una superficie 
relativamente reducida al sur de las laguna No.8 de la salina, se considera valido un coeficiente de 
seguridad de 2.5 para el cálculo. 
 
En base a lo expuesto se obtiene sustituyendo en [1]: 

= 2.5 100
05.0
00006.0740

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ x

 

= 222 metros 
 
Por analogía con las obras de captación de agua subterránea, y teniendo en cuenta los movimientos 
de reflujo que tienen lugar en pleamar en sentido opuesto a la dirección normal del flujo (los cuales se 
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agudizan en épocas de estiajes) la Zona II se extenderá alrededor de toda la salina (ver anexo gráfico 
No. 2). 
 
Delimitación de la Zona III 
La Zona III (de régimen moderado) tiene como finalidad proteger la salina de agentes químicos no 
degradable a corto plazo y abarcara toda la porción del acuífero aguas arriba, de la salina, hasta el 
parteaguas subterráneo, que limita la zona a partir de la cual, el flujo subterráneo se mueve hacia las 
lagunas de la salina. 
 
Esta se divide en dos Subzonas, la IIIa y la IIIb. La IIIa se extiende contigua a la Zona II y deberá 
tener un ancho no mayor de 2 km. CEN, (1990).  La  IIIb comprende la porción restante de la Zona III. 
 
El parteaguas subterráneo que se extiende al sureste y oeste de la salina (ver anexo gráfico No.1), 
constituye el límite natural a partir del cual tiene lugar el movimiento del agua subterránea hacia el 
objeto de protección, el mismo prácticamente coincide con el parteaguas superficial, por lo cual puede 
decirse que limita tanto el escurrimiento subterráneo como el superficial que tiene lugar hacia las 
lagunas de la salina, de hecho el referido parteaguas, constituye el límite de la Zona III al oeste, 
suroeste y sur de la salina. 
 
Vale consignar que para el trabajo que nos ocupa se decidió tomar el límite de la Zona III desplazado 
al sur y oeste del parteaguas subterráneo, teniendo en cuenta imprecisiones en su trazado, 
ocasionadas tanto por la baja densidad de la red de observación como por la inexistencia de 
observaciones periódicas en los pozos de la red en cuestión. 
 
Para delimitar el límite de la Zona III al este de la salina se consideró que el flujo subterráneo tiene 
una dirección perpendicular a la línea de costa y en base a ello, se trazó una línea de corriente 
imaginaria que pasa por el extremo oriental de la salina. El límite de la Zona III se fijó con una recta 
paralela a la línea de corriente trazada ubicada a una distancia al este, igual a la suma del espesor de 
la Zona II y IIIa. 
 
Para determinar la ubicación del límite entre las subzonas IIIa y IIIb, los autores establecen como 
premisa los siguientes requerimientos: 
a) Cualquier pozo de recarga de residuales urbanos tratados ubicados en el límite de la zona IIIa más 
alejada de la salina, (o sea, en el límite entre IIIa y IIIb), no debe provocar contaminación 
bacteriológica en la salina. El tiempo de demora en llegar a la salina el agua que se infiltra en un pozo 
de recarga situado en el límite IIIa – IIIb, debe ser mayor o igual al tiempo de supervivencia de la 
bacteria en el acuífero. 
 
b) Que el límite IIIa – IIIb al sur de las lagunas se localice a una distancia superior o igual a 1 200 
metros del borde de las lagunas, de manera que durante el recorrido entre el pozo y las lagunas 
ocurra una reducción considerable de la concentración de los contaminantes no degradables 
(nitrógeno y fósforo) que van disuelto en las aguas que se infiltran a causa del fenómeno de la 
dispersión. 
 
Acorde con lo expuesto en el punto a), el espacio entre el borde de la salina y el límite IIIa – IIIb debe 
ser igual o mayor al; obtenido según la ecuación [2], que limita el ancho de la Zona II en obras de 
captación  de agua subterránea, F. Pérez Monteagudo et al, (1998). 

EIIIa = α  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

E

VD

E

V

P
ItK

HP
Qt
π

            [2] 

donde: 
EIIIa = distancia mínima entre el borde meridional de la salina y un pozo de recarga ubicado aguas 
arribas de dicho borde (m). 
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QR = caudal máximo de evacuación de pozo de recarga (m3/d) 
H = potencia acuífera (15 m) 
KD = conductividad hidráulica darciana (740 m/d) 
I = gradiente del flujo subterráneo. (0.00006). 
PE = porosidad efectiva (0.05). 
tv = tiempo de supervivencia de las bacterias en un acuífero con elevada carsificación (100 días) 
α = coeficiente de seguridad. (2.5) 
 
Con respecto a la potencia acuífera (15 m), esta concuerda con la establecida al sur de la laguna 
No.8 de la salina según las investigaciones efectuadas, Guillermo Sánchez, (1995). 
 
El caudal máximo de evacuación de un pozo de recarga (QR) de residuales urbanos tratados, ubicado 
a 1100 metros del borde meridional de las lagunas, puede estimarse a partir de la ecuación [3]. 

QR = β qR  S                  [3] 
donde: 
β = coeficiente empleado para incrementar la vida útil del pozo de recarga, a causa de la disminución 
del caudal especifico, por la presencia de sólidos en suspensión en las aguas que se infiltran (0.33). 
qR = caudal específico medio de los pozos de recarga (84.0 l/seg/m). 
S  = ascenso máximo del nivel dinámico en un pozo de recarga ubicado a 1 100 m al sur de la salina 
(0.90). 
 
En correspondencia con lo expuesto, el caudal QR resulta de aproximadamente 25 l/seg., o sea, 2 160 
m3/d. 
 
El valor de EIIIa calculado por la ecuación [2] resulta: 

= 2.5 
( )

( )( )
( )( )( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

05.0
10000006.0740

05.015
1002160

π
 

= 2.5 [ ]8.8885.302 +  
= 979 metros. 

 
Teniendo en cuenta la magnitud de EIIIa obteniendo, se puede expresar con toda seguridad, para todo 
el objeto de protección, que cualquier recarga de residuales efectuada a 979 metros o más, del borde 
de la salina, no provoca contaminación bacteriológica en las lagunas, o sea, a distancia iguales o 
superiores a 979 metros del borde de la salina las infiltraciones de residuales satisfacen la premisa 
establecida en el punto a). 
 
Queda por comprobar la premisa establecida en el punto b), la cual establece que si un sistema de 
pozos de recarga de residuales urbanos tratados, se sita a 1 200 metros o más, de las lagunas de la 
salina, los contaminantes disueltos en las aguas que se infiltran sufrirán (al recorrer el trayecto que 
separa el punto de infiltración de las lagunas) una apreciable reducción de la concentración, debido al 
fenómeno de la dispersión. Hecho que como es fácil de entender, limita la cantidad de estos 
contaminantes que puede penetrar en las lagunas de la salina. 
Un estimado de la reducción de la concentración de un contaminante en su recorrido a través del 
acuífero, a causa de la dispersión, puede obtenerse a partir de la ecuación [4], deducida para el 
cálculo de la disminución de la concentración de un trazador, A. Plata Bedmar, (1986). 

CR = 
( ) YX DDth 24π

Μ
         [4] 

donde: 
M = masa de contaminante (mg). Para los cálculos se considerará una masa de 648 x 106 mg, que 

resulta la masa que se deposita en 10 días en el acuífero, si por el sistema de recarga se 
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evacua un caudal de 50 l/seg de agua residual con una concentración de 15 mg/l de 
contaminante. Esta concentración es la máxima permisible de nitrógeno total, para un cuerpo 
receptor de tipo “C”, ONN, (1999). 

h = potencia acuífera (15 metros) 
t = tiempo que demora el agua que se vierte a través del pozo de infiltración en recorrer un espacio L    

(días) 
DX DY = coeficiente de dispersión (m2/d) 
 
Estimaremos la reducción en la concentración que experimenta un contaminante al recorrer una 
distancia de 1 200 metros. 
 
La ecuación [4] se emplea en cálculo con trazadores, los cuales se mueven a pequeñas velocidades, 
a las cuales la dispersión es considerable. Por tal motivo en la zona comprendida entre el pozo y 500 
metros aguas abajo, donde las velocidades son relativamente grandes se considerará que no existe 
dispersión del contaminante. 
 
El tiempo que demora el contaminante en recorrer los primeros 500 metros a partir de un pozo de 
recarga equivalente (t(500)), calculado mediante la ecuación [2] para un caudal de 25 l/seg (caudal 
máximo) y prescindiendo del coeficiente de seguridad resulta: 

 

E = 
( )( )
( )( )

( )( )( )
05.0

74000006.0740
05.015

1502160
+

π
 

 = [ ]20.13382.370 +  
 = 504.02 metros. 

 
El tiempo en recorrer los 500 metros es de aproximadamente 150 días. 
t(500) = 150 días 
 
El tiempo en que se recorren los restantes 700 metros, hasta llegar a los 1 200 metros de distancia 
resulta: 

t(700) = 
realU
E

             [5]    

Ureal = 
E

D

P
IK

 

= 
( )

05.0
00006.0740

 

= 0.888 m/d 

t(700) = 
888.0

700
 

= 788.28 días 
El tiempo en que se recorren los 1 200 metros entre el pozo y un punto ubicado a dicha distancia 
resulta entonces: 
t(1200) = t(500) + t(700) 

= 150 + 788 
= 938 días 

 
El volumen de agua invadido a causa de la dispersión en el recorrido desde L = 500 metros, a L = 1 
200 metros, se obtiene según la ecuación  [6]. 

V(500 – 1200) = ( )( ) ( )( ) YXYX DDthDDth 2
500

2
1200 44 ππ −          [6] 
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El coeficiente de dispersión en sentido longitudinal a la corriente subterránea (DX), puede obtenerse a 
partir de la ecuación [7]. 

DX = efectivaOVD      [7] 
donde: 
DO = dispersividad intrínseca (250 metros) 
Vefectiva = velocidad efectiva del flujo subterráneo. 
Vefectiva = IKD  

= ( )00006.0740  
= 0.0444 m/d. 

DX = (250)(0.0444) 
= 11.1 m2/d 

 
El coeficiente de dispersión en el eje X (DX) resulta de 11.1 m2/d 
 
La relación entre el coeficiente de dispersión en sentido transversal a la corriente subterránea (DY), y 
el coeficiente DX, alcanza en acuífero carsificados valores mínimo de 0.1, A. Plata Bedmar, (1986), de 
la cual se obtiene: 

1.0=
Y

X

D
D

 

y por tanto: 
XY DD 1.0=  

= 0.1(11.1) 
= 1.11 m2/d 

 
Sustituyendo en la ecuación [6] resulta: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1.11.111504151.11.11938415 22
1200500 ππ −=−V  

= ( )5.987988.617819 −  
= 519021.3 m3 
= 519021300 litros 

 
La concentración resultante adquiere el siguiente valor: 

( )1200500−

=
V

MCR  

= 
519021300

10648 6x
 

= 1.25 mg/l 
 
La eficiencia de depuración debido a la dispersión Ef, a 1 200 metros del punto de vertimiento se 
obtiene a partir de la ecuación [8]. 

( ) 1001200 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

i

Ri
f C

CCE               [8] 

donde: 
Ci = concentración del contaminante que se vierte en el pozo (mg/l) 
CR = concentración resultante a una distancia L del pozo (mg/l) 
 
Puesto que Ci es 15 mg/l y CR es 1.25 mg/l, Ef(1200) resulta el 91.67% 
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A una distancia de 1 500 metros del punto de evacuación se obtiene: 

( ) ( ) ( ) YXYX DDthDDthV 50015001500500 44 ππ −=−  

( ) ( ) ( )[ ] 05.0/00006.0740/10005001500 += tt  
 
t(1500) = 150 + 1 126.13 

= 1 276.13 días. 
 

( ) ( ) ( )( ) 5.987981.11.111276415 2
1500500 −=− πV  

= 840445.6 – 98798.5 
= 741 647.1 m3 
= 741 647 100 litros 

 
La concentración resultante a 1 500 metros del pozo es: 

( )1500500−

=
V

MCR  

= 
741647100

10648 6x
 

= 0.874 mg/l 
 
La eficiencia de depuración del acuífero, debido a la dispersión del contaminante durante el recorrido, 
desde el punto de vertimiento hasta 1 500 metros de distancia resulta de: 
 

( ) 100
15

874.015
1500 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=fE  

= 94.18% 
 
La concentración resultante estimada a distancia de 1 200 metros y 1 500 metros aguas abajo de un 
sistema de evacuación de residuales urbanos tratados (hipotéticos), muestra que en su recorrido 
desde el pozo hasta dicha distancia ocurre una reducción de la concentración de los contaminantes 
disueltos en las aguas, a causa del fenómeno de dispersión que supera el 90 %. Por tal motivo el 
límite entre las subzona IIIa y IIIb, deberá ubicarse a 1 200 metros de distancia como mínimo del 
borde de las lagunas para satisfacer las premisas establecidas en el punto b). 
 
Puesto que la Zona II tiene un espesor de 222 metros y el límite entre las subzonas IIIa y IIIb deben 
ubicarse a 1 200 metros como mínimo del borde de las lagunas; el espesor mínimo de la subzona IIIa 
resulta de: 
1 200 – 220 = 980 metros. 
 
La zona IIIa se extiende contigua a la zona II y constituye la porción de la zona de protección III, más 
próxima a las lagunas de la salina. El resto de la zona III, está constituida por la subzona IIIb, que 
resulta la zona de protección más alejada de las lagunas. (Figura 2) 
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Figura 2 Delimitación de las zonas de protección sanitarias 
 
CONCLUSIONES 
 
Zona I se prohíbe: 
1. La construcción de edificaciones ajenas a la actividad salinera. 
2. El acceso peatonal no controlado, la circulación y parqueos de vehículos automotores ajenos a la 

actividad salinera. 
3. No se admite la construcción de canales,  
4. No se permite el riego químico 
5. Se prohíbe la dispersión de pesticidas y otros productos tóxicos por medios manuales o 

automotores. Se permite el uso discrecional con medios de aspersión en el área turística al norte 
de la Salina. 

6. Construcción de pozos de recarga para la evacuación de residuales urbanos tratados, evacuación 
de aguas residuales industriales, crudas o pretratadas, y evacuación de aguas pluviales 

7. Descargas de efluentes superficiales de residuales albañales, industriales o agroindustriales, de 
hospitales, clínicas estomatológicas, ya sean crudas o pretratadas 

8. Descargas de ríos, arroyos y canales con aguas contaminadas. 
9. Depósitos y acumulaciones de desechos sólidos como abonos, pesticidas y/o productos tóxicos, 

chatarras, de excretas humanas y/o de animales sobre la superficie del terreno. 
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10. Realizar labores agrícolas con uso de fertilizantes inorgánicos, pesticidas y/o productos tóxicos, 
drenaje de campos agrícolas mediante pozos u otros procedimientos de infiltración. 

11. Tráfico y maniobras militares y campos de aviación, movimiento masivo de vehículos y personas, 
conducción de hidrocarburos, movimiento de ganado de todo tipo. 

 
Regulaciones de Manejo: 
12. En estas zonas los materiales de la red de alcantarillado deben cumplir con los requerimientos de 

resistencia al sol, al medio salino y agresividad del efluente. Se excluye el soterramiento y el 
vertimiento en cualquiera de las zonas. El trazado en la zona I requiere de evaluación y 
autorización expresa de la Salina 

13. En las zonas II y III se permite la construcción de instalaciones de servicios (incluye alojamiento 
turístico), las que deben evacuar sus residuales al alcantarillado, disponer de drenaje pluvial y 
evacuar los residuales sólidos fuera de las tres zonas 

14. Las instalaciones industriales y productivas no contaminadoras de la atmósfera y el suelo, solo 
podrán estar localizadas en la zona III, y poseer plantas de tratamiento de las aguas residuales y 
evacuar sus efluentes fuera de estas 

15. En la zona III solo pueden ser ubicados asentamientos humanos, los que deben poseer red de 
alcantarillado con sistema de tratamiento y solución de drenaje pluvial. 

16. Los depósitos de hidrocarburos no podrán localizarse en la zona I, y en la II y III la autorización 
estará condicionada al volumen y cumplimiento de las normas de diseño, seguridad y riesgo 

17. En las tres zonas se permite la construcción de carreteras y caminos, aunque las localizadas en la 
Zona I deben tener autorización expresa de la Salina 

18. Las tres zonas excluyen la localización de cementerios. 
19. Los pozos de recarga solo pueden ser ubicados en la zona III, si la recarga se realiza con 

residuales líquidos tratados, estos pozos deben poseer filtros que eviten el paso de sólidos. No se 
admite el vertimiento de residuales crudos. 

20. En las tres zonas se prohíbe la descarga de aguas residuales tratadas o no a  cauces naturales o 
canales. 

21. En las tres zonas se prohíbe el almacenamiento, depósito o uso  temporal de fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, productos químicos u otros tóxicos. Solo en la III se admite el uso de 
fertilizantes orgánicos. 

22. Los vertederos de ser imprescindible su ubicación, solo se admitirán en la zona III y deben poseer 
piso impermeabilizado, sistema de clasificación y reciclaje y no desechos peligrosos. 

23. En las tres zonas se prohíbe la dispersión mediante vuelos aéreos de pesticidas y otros productos 
tóxicos. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Academia de Ciencias de Cuba – Bulgaria. 1991. Resultados de las investigaciones y levantamiento geológico a 

escala 1:250 000 de las provincias Ciego de Ávila – Camaguey – Las Tunas. La Habana. 
Alemán Trotman I., Eterio López, Bárbaro Gallego, 1998. Informe sobre el estudio geólogo ambiental integral 

del municipio Nuevitas. Empresa Geominera Camagüey. 
Comité Estatal de Normalización, 1990. Procedimiento de cálculos para la determinación de la zona de 

protección sanitaria. NC: 93 – 01 – 209. La Habana. 
Custodio Grimea Emilio, Manuel R. Llamas Madruga. 1983. Hidrogeología subterránea. Segunda edición. 

Ediciones Omega SA. Barcelona. España. 
Gonzalo Báez Arturo, Sigilfredo Jiménez Hechevaría. 1988. La protección sanitaria de los acuíferos cársicos 

cubanos, un problema actual. Revista Voluntad Hidráulica No.78 Instituto de Hidroeconomía. La Habana. 
Oficina Nacional de Normalización. 1999. Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al 

alcantarillado. Especificaciones. NC 27. La Habana. 
Pérez Monteagudo Fernando. Ambar Menéndez Gómez. Osvaldo Pérez Martínez. 1998. Experiencias en el 

cálculo de la distancia de protección sanitaria en las fuentes de abasto subterráneas de las provincias 
Ciudad Habana y Matanzas. C.I.H., I.S.P.J.A.E. La Habana. 

Plata Bedmar A. 1986. Trazadores artificiales del agua. Curso itinerante sobre hidrología isotópica. I.N.R.H., 
O.I.E.A. La Habana. 



18 

Romero Sánchez Juan, Francisco Elías. 1991. Informe sobre la evaluación de los fangos medicinales y las 
aguas madres de la salina El Real, Santa Lucia. MINBAS. Camagüey. 

Sánchez Torres Guillermo. 1995. Protección sanitaria de obras de captación de agua subterráneas. Primer taller 
de arquitectos e ingenieros al servicio del medio ambiente. Arinsema 95. Casa U.N.A.I.C.C. Camagüey. 

Sánchez Torres Guillermo, Ricardo Serrano Pérez. 1998. Informe de las investigaciones hidrogeológicas para la  
evacuación de residuales tratados al sur de la playa Santa Lucia. E.I.P.H. Camagüey. 

Skavalanovich Y. 1980. Cálculos hidrogeológicos (idioma ruso). Moscú. 
Uchitel A. 1973. Estudio hidrogeológicos Santa Lucia (anexos gráficos). Grupo Hidráulico del D.A.P. Camagüey. 
 
 
 
  
 



 

LA TELEDETECCIÓN, UNA HERRAMIENTA PORTADORA DE 
INFORMACION APLICADA A ESTUDIOS DE DINÁMICA AMBIENTAL. CASO 
SANTA LUCÍA, CAMAGÜEY 
 
Beatriz Lao Ramos (1) 

 
(1) Centro de Investigaciones Medio Ambientales Camagüey (CIMAC), Cisnero No.105 Altos, Camagüey, Cuba. 
ZIP 10 100, E-mail: beatriz@cimac.cu  
 
 
RESUMEN  
 
La teledetección constituye una de las técnicas que permite el estudio de la superficie terrestre sin entrar en 
contacto directo con los objetos existentes en ella; como resultado se obtienen imágenes o valores numéricos 
que almacenan un sin número de información en formato digital, lo que favorece su aplicación en el campo de la 
ciencia.  
El objetivo del trabajo es mostrar el uso de esta técnica como herramienta portadora de información y análisis, 
aplicada a estudios de dinámica ambiental, específicamente en estudios costeros. Para la realización del mismo 
fueron seleccionadas las imágenes satelitales Landsat-7 TM, pertenecientes a los años 1985, 1989 y 2001 
correspondientes a la franja costera de Santa Lucía, provincia de Camagüey.  
En la determinación de los cambios fue aplicada la técnica de comparación post-clasificación, la cual permitió el 
análisis de las variaciones en los indicadores: línea de costa, dimensiones del banco de arena y cubierta vegetal 
para un período de cuatro, doce y dieciséis años. Los resultados muestran que la teledetección constituye una 
herramienta portadora de información y análisis que puede ser aplicada en diversos estudios de dinámica 
ambiental; los indicadores definidos en el estudio demostraron la existencia de una franja costera en el área de 
Santa Lucía bastante dinámica, que muestra variaciones considerables de los indicadores durante los períodos 
de análisis establecidos. 
 
ABSTRACT 
 
Remote Sensing is one of the techniques that allows the study of earth surface without to do direct contact with 
the exist object in her; as result, images or numeric values are obtained that store a without number of 
information in digital format, that favors their application in the field of the science. 
The objective of the work is to show the use of this technique as tool behave of information and analysis, applied 
to studies of environmental dynamics, specifically in coastal studies. For the realization of the same the Landsat-
7 TM satellite images were selected, belonging to the years 1985, 1989 and 2001 corresponding to Santa 
Lucía's coastal fringe, Camagüey province.   
In the determination of the changes of comparison post-classification technique was applied, which allowed the 
analysis of the variations in the indicators: coast line, bank of sand dimensions and vegetable cover for a period 
of four, twelve and sixteen years. The results show that remote sensing is a tool behave of information and 
analysis that it can be applied in several studies of environmental dynamics; the indicators defined in the study 
demonstrated the existence of a coastal fringe in Santa Lucía's area quite dynamic that shows considerable 
variations of the indicators during the periods of established analysis.    
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INTRODUCCIÓN  
 
La franja costera de Santa Lucía se encuentra ubicada en el municipio de Nuevitas, al noreste de la 
provincia de Camagüey. Posee innumerables potencialidades para el desarrollo de actividades 
turísticas; sus valores naturales y la gran fragilidad de muchos de sus ecosistemas lo convierten en 
objetivo de especial interés (Hernández 2007), amenazado por los cambios de la dinámica costera. El 
presente trabajo tiene como objetivo mostrar una de las aplicaciones de las imágenes satelitales en el 
estudio de las variaciones ocurridas en la franja costera de Santa Lucía durante un período de tiempo 
de cuatro, doce y dieciséis años. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización del trabajo fueron utilizadas como fuente de información, las imágenes satelitales 
Landsat -7 TM de 30 m de resolución, pertenecientes a los años 1985, 1989 y 2001. Las imágenes 
fueron exportadas del ENVI 3.6, e importadas al Ilwis 3.2 para el procesamiento de las mismas. 
 
La metodología empleada durante el procesamiento de la imagen refleja dos etapas: 
• Preprocesamiento de la Imagen. 
• Análisis para la detección de los cambios. 
 

El diagrama de flujo que muestra la secuencia de acciones realizadas durante el pre-procesamiento y 
análisis de las imágenes satelitales, se aprecia en la Figura 1. 

 
 
 
 
Datos 
 
 
 
 
 
 
Pre- 
Procesamiento 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo que muestra las etapas del procesamiento y análisis de las imágenes satelitales. 
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Las imágenes Landsat – TM fueron adquiridas a través del proyecto GEF en las fechas siguientes: las 
imágenes p01_129 fueron tomadas 29/01/1985;  las imágenes p01_116 de fecha 16/11/1989 y las 
p01_117 del 17/01/2001. 
 
Las correcciones geométricas se realizaron a través del proceso de registro de imagen a imagen (ITC 
2001), tomándose como guía el mapa topográfico del área a escala 1:50 000.  
 
Una vez que las bandas fueron  georeferenciadas se crearon las combinaciones para cada año, 
aplicándose posteriormente, la técnica de comparación post-clasificación (Lao 2004). Durante la fase 
de clasificación de cada imagen, se establecieron los límites de los indicadores de la dinámica 
costera definidos, considerando las propiedades de reflectancia del suelo, el agua y la vegetación 
(Álvarez 2002). 
 
Con el objetivo de realizar un  análisis más detallado, la franja costera de Santa Lucía fue dividida en 
tres áreas (Oeste-Centro-Este). La distribución espacial de los indicadores de la dinámica costera 
analizados para cada año, son mostrados como vectores; la Figura.2 refleja la línea de costa para los 
tres años; el banco de arena emergido es reflejado en la Figura.3 y la vegetación como último 
indicador analizado, es mostrada en la Figura 4. El análisis de las variaciones de estos indicadores se 
inició con la comparación de las imágenes correspondientes a los años 1985 y 1989, lo cual muestra 
los cambios en un período de cuatro años; posteriormente fueron comparadas las imágenes de 1989 
y 2001, mostrando los cambios en un período de doce años y finalmente se realizó la comparación de 
las imágenes correspondientes a los años 1985 y 2001 mostrando la dinámica del área  en un 
período de 16 años. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los resultados de la comparación de cada uno de los indicadores de la dinámica costera 
seleccionados, son mostrados por área y por año en la Tabla I. 
 
El análisis de los indicadores de la dinámica costera fue desarrollado para cada área de estudio, 
tenido en cuenta su comportamiento por año en comparación con el año correspondiente según el 
período de estudio establecido. 
 
Indicador: línea de costa  
De forma general se observan comportamientos similares en las líneas de costa para los tres años. 
Un estudio detallado de este indicador mostró que para la parte oeste del área de estudio, durante los 
tres períodos de análisis, la línea de costa muestra un comportamiento similar; apreciándose un 
movimiento de retirada en dirección hacia el mar. Para la parte central de la franja costera, durante 
los períodos de análisis de cuatro (1985-1989) y doce años (1989-2001) la línea de costa muestra 
áreas en las que ha ocurrido un movimiento de avance del mar en dirección a la tierra. Si tomamos 
como punto de referencia la línea de costa del año 1985 y la comparamos con la línea de costa del 
año 2001, se aprecia un movimiento en sentido contrario. En la parte este de la franja costera el 
comportamiento de la línea de costa es muy similar para los tres períodos.    
 
El análisis de este indicador demuestra que la línea de costa ha sufrido desplazamientos durante los 
períodos analizados, evidenciado por el predominio de un movimiento de retirada en dirección al mar, 
fundamentalmente hacia para la parte oeste de la franja costera. Por otro lado se pudo apreciar que 
en menor grado, hacia la parte central, durante los cuatro y doce años, se aprecia un movimiento de 
avance del mar en dirección a la tierra. Por otro lado hacia la parte este de la franja costera no se 
aprecian movimientos significativos en este indicador.    
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Indicador: banco de arena  
El estudio de este indicador demostró que para el año 1985 el banco de arena poseía mayores 
dimensiones que en los años posteriores. Hacia la parte oeste de la franja costera durante el año 
1989, el área se reduce en 243568.03 m2; a diferencia de la misma, para el 2001 ocurre un 
incremento en las dimensiones del banco, llegando alcanzar 43101.82 m2. Hacia la parte este, se 
observa un proceso similar, para 1989 las dimensiones del banco de arena decrece en 90826.82 m2, 
no siendo así para el año 2001, donde el incremento en las dimensiones del banco de área es de 
87469.71 m2. La mayores dimensiones del banco son observadas hacia  el área central de la franja 
costera, donde el comportamiento de este indicador es similar a las áreas oeste y este, apreciándose 
un descenso de las dimensiones del banco hacia el año 1989 que llegó alcanzar las 810551.22 m2. Al 
igual que en las otras áreas, en comparación con el año 1989, hacia la parte central durante el año 
2001, el banco incrementa sus dimensiones en 87469.71 m2.  
 
Las variaciones de este indicador muestran un predominio en la reducción de las dimensiones del 
banco de arena, fundamentalmente hacia la zona central y oeste de la franja costera,  ocurriendo las 
mayores modificaciones en el primer y último período de análisis. Para 1985, el banco de arena 
alcanzó los máximos valores, llegando a ser de 10814357.09 m2 (10.8 km2) en total; para 1989, el 
banco tiende a reducir sus dimensiones en 1144946.07 m2 (1.14 km2); en comparación con el año 
2001, el banco de arena decrece en 832090.1 m2 (0.83 km2). Si comparamos el año 2001 con el 1989 
ocurre todo lo contrario; hacía el 2001 y en el área central de la franja costera se aprecia un 
incremento en las dimensiones del banco que alcanzan las 312855.97 m2 (0.31 km2) en total. Como 
causa fundamental de las variaciones de las dimensiones del banco de arena es necesario considerar 
las acciones antrópicas relacionada con los trabajos desarrollados en la salina El Real situada al sur 
de la franja costera y el desarrollo turístico en el polo, favorecido por las condiciones naturales 
existentes.       
 
Indicador vegetación. 
Para el análisis de este indicador se tuvo en cuenta, las variaciones en las dimensiones de las áreas 
cubiertas por vegetación en cada año y para cada área de estudio por separado; los resultados 
reflejan que hacia la parte oeste de la franja costera durante el año 1989, el  área cubierta por la 
vegetación se reduce en 48547.83 m2; a diferencia de la misma, para el 2001 ocurre un incremento 
en el área de 34074.94 m2. Hacia la parte este, el comportamiento de la vegetación es muy similar, 
para 1989 el área cubierta tiende a decrecer en 176945.96 m2, no siendo así para el año 2001, donde 
se produce un incremento de 115032.97 m2 cubiertas. En la parte central de la franja costera, se 
observan los máximos valores de cubierta vegetal; su comportamiento es similar a las áreas oeste y 
este, apreciándose un descenso hacia el año 1989 de 293447 m2.  
 
De forma general se observó que durante 1985 la vegetación cubría áreas más extensas que en los 
años posteriores, llegando a alcanzar un total de 5919737.71 m2 (5.92 km2). Su tendencia al 
decrecimiento mostró una reducción de 518940.79 m2 (0.52 km2) hacia el año 1989; para el 2001, el 
descenso en la cubierta vegetal alcanzó los 304249.09 m2 (0.30 km2).  Por el contrario al comparar el 
área de la cubierta vegetal del año 1989 con el 2001, se aprecia un proceso contrario, para el 2001 la 
vegetación tiende a incrementarse en 823190.88 m2, estando favorecida, fundamentalmente hacia la 
zona central de la franja costera, por el incremento de las áreas verdes internas y la jardinería de los 
hoteles. 
 
CONCLUSIONES 
 
La teledetección constituye una poderosa herramienta portadora de información y análisis que puede 
ser aplicada en estudios de dinámica ambiental. 
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Los indicadores definidos en el estudio, demostraron la existencia de una franja costera bastante 
dinámica en el área de Santa Lucía.  
 
Las principales variaciones de los indicadores muestran que las áreas oeste y central  se encuentran 
sometidas a un proceso más activo y dinámico. 
 
El estudio del indicador línea de costa mostró que para toda la franja costera la dinámica no posee el 
mismo comportamiento. Se observaron desplazamientos durante los tres períodos, evidenciado por el 
predominio de un movimiento de retirada en dirección hacia el mar. En algunos sectores de la parte 
central, durante los cuatro y doce años, se aprecian movimientos de avance del mar en dirección a la 
tierra. 
 
El indicador banco de arena muestra un predominio en la reducción de sus dimensiones desde el año 
1985, llegando a decrecer en 1.97 km2. Las mayores modificaciones ocurren hacia el área central y 
oeste de la franja costera, durante el primer y último período de análisis, influenciado por la acción 
antrópica relacionada con los trabajos desarrollados en la salina El Real y la expansión del polo 
turístico.  
 
El estudio de la vegetación demostró que para el año 1985 la cubierta vegetal ocupaba áreas más 
extensas que en los años posteriores, llegando a reducirse en 0.82 km2.  Las mayores variaciones de 
este indicador se observaron en la zona central de la franja costera, apreciándose un incremento 
hacia el año 2001, en comparación con el año 1989, como resultado de las actividades de jardinería 
desarrolladas en los hoteles pertenecientes al polo turístico del área. 
 
Como recomendaciones del trabajo se impone la necesidad de validar los resultados del estudio por 
otros métodos de investigación tales como trabajos de campo, fotografías aéreas y otros, de manera 
que permitan establecer precisiones en algunos indicadores como: la distancia de desplazamiento de 
la línea de costa en los períodos de análisis; así como Realizar estudios similares en otras áreas y 
cayos cercanos a la franja costera de Santa Lucía como Cayo Sabinal, Cayo Guajaba, Cayo Cruz, 
etc. 
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   Tabla I. Comparación de los indicadores seleccionados por área de estudio y por año. 
 

Indicadores Analizados Áreas 
De estudio 

Años 
Línea de Costa Banco de arena (m2) Vegetación (m2) 

1985-1989 Ambas líneas muestran 
comportamientos similares. 
Durante el año 1989, la línea de 
costa muestra cierto retiro en 
dirección  al mar. En sectores 
bastante considerables y 
cercanos a la zona central se 
observa lo contrario; la línea de 
costa avanza hacia la tierra. 
 

Para 1985 el banco de arena 
poseía un área de 1657277.80; en 
comparación con el año 1989 sus 
dimensiones tienden a decrecer 
alcanzando las  1413709.77. 
 
 

Para 1985 el área cubierta 
por la vegetación era mayor 
(885020.19) que para 1989 
(836472.36).  
 
 
 
 

1989-2001 Se observa un predominio, en 
1989, del retiro del mar. Se 
observan intervalos muy 
frecuentes de coincidencia de 
ambas líneas. En áreas 
puntuales, próximas a la zona 
central, se observa lo contrario.  
 
 

Para el año 2001 las dimensiones, 
el banco de arena muestran un 
incremento, llegando a alcanzar 
1456811.59. 
 

Para el año 2001 el área 
cubierta por la vegetación era 
mayor (870547.30) que para 
1989, mostrándose de forma 
continua a lo largo del banco 
de arena. 
 

Oeste 

1985-2001 Ambas líneas muestran 
comportamientos similares. Para 
el 2001 se observa el 
predominio del retiro del mar en 
algunos sectores.  
 

Durante el 2001 el banco de arena 
decrece en 200466.21 en 
comparación con el año 1985.  

Para 1985 el área cubierta 
por la vegetación muestra un 
comportamiento similar al 
año 2001, aunque para 1985 
existían 14472.89 más 
cubiertas de vegetación. 
 

Central 

1985-1989 A diferencia de la parte oeste, 
para 1989 de forma 
generalizada el mar muestra 
movimientos de avance en 
dirección a la tierra.     
 
 
 
 

Para el año 1985 las dimensiones 
del banco de arena se mantienen 
siendo superiores (7091818.27). 
Para 1989 el banco poseía una 
extensión de 6281267.05.    
 

Para 1985 el área cubierta 
por la vegetación era de 
3738657.72; para 1989 se 
redujo a 3445210.72. 
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Indicadores Áreas Años Áreas Años 
Línea de Costa Banco de arena Vegetación 

1989-2001 A diferencia de la parte oeste, 
para 1989 se observa el 
predominio del avance del mar 
hacía la tierra.        

Los bancos de arenas de ambos 
años poseen dimensiones 
similares. Para el 2001 el banco 
poseía 6463551.49, mientras que 
para 1989 era de  6281267.05.  

Para el 2001 el área cubierta 
por la vegetación era de  
4119293.69; en comparación 
con el año 1989, existían 
674082.97 más cubiertos de 
vegetación. 
 Central 

1985-2001 Para el año 2001, se observa el 
predominio del retiro del mar. 

Durante 1985 el banco de arena 
muestra dimensiones mayores que 
para el año 2001, tendiendo a 
decrecen para este año en 
628266.78.   

Para el 2001 la vegetación se 
muestra más continua, 
cubriendo 380635.97 más 
que en 1985. 
 

1985-1989 Ambos años muestran 
comportamientos similares, 
aunque en algunos sectores la 
línea de costa, para el año 
1989, se encuentra más retirada 
hacia el mar. 
 

Los bancos muestran dimensiones 
similares, aunque para 1985  las 
dimensiones son mayores 
(2065261.02) que para 1989 
(1974434.20). 

La vegetación en estos años 
posee similar 
comportamiento; para 1985 el 
área cubierta era de 
1296059.80 y para 1989 era 
de  1119113.84. 
 
 

1989-2001 Ambas líneas muestran 
similares comportamientos; para 
el año 1989, la línea de costa 
muestra un retiro en dirección al 
mar.  
 

Los bancos muestran dimensiones 
similares. Para el año 2001 el 
banco cubría un área mayor, 
alcanzo las 2061903.91.  

La vegetación en el 2001 
cubría un área mayor 
(1234146.81) que en 1989.  Este 

1985-2001 Ambas líneas muestran 
similares comportamientos; para 
el año 2001 se observa el retiro 
del mar.  

Los bancos muestran dimensiones 
similares, aunque para 1985 el 
banco poseía 3357.11 más de 
extensión que para el año 2001. 
 

Ambas líneas muestran 
comportamientos similares, 
aunque para 1985 la 
vegetación poseía  61912.99 
más cubiertas. 
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Figura.1. Línea de Costa-1985   Azul 
               Línea de Costa -1989  Verde 
               Línea de Costa -2001  Rojo 
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Figura.2.Banco de arena-1985   Azul 
              Banco de arena-1989   verde 
              Banco de arena-2001   Rojo 
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Figura.3. Vegetación-1985    Azul 
               Vegetación -1989   verde 
               Vegetación -2001   Rojo 
 



 1
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RESUMEN 
 
El distrito minero de Bonanza situado al noreste de Nicaragua es uno de los yacimientos más importantes en  
mineralización aurífera de  Centroamérica, descubierto en 1880, las actividades de exploración y explotación 
minera  comenzaron de  forma artesana y en 1934  se  inicio la industrialización, las que  continúan hasta el día 
de hoy.  Ambos proceso  utilizan   reactivos agresivos al medioambiente y  la salud humana: cianuro y  
mercurio.  Los trabajos ambientales  realizados hasta el presente  se limitan  a la mina  y no  considera  las 
áreas aledañas  donde radica la comunidad por lo que conocer la calidad ambiental de Bonanza constituye un 
reto para su desarrollo futuro, objetivo del presente trabajo. Producto de una   generalización y el muestreo 
complementarios de suelos y aguas, fueron,  identificados los impactos de la actividad minera tanto industrial 
como artesanal demostrando  un estado insatisfactorio de la Calidad Ambiental, lo cual requiere una acción de 
todos los actores por los impactos negativos  sobre la  seguridad y  salud de los mineros y sus familias. Se  
propone un conjunto de indicadores ambientales orientados  a la solución de los problemas fundamentales y   
una educación ambiental considerando las características étnicas  de la población. Este trabajo constituirá  una 
herramienta fundamental para el desarrollo de este Municipio, para  alcanzar un desarrollo sustentable de 
Bonanza y  la minería del oro. 
 
ABSTRACT 
 
The mining district of Bonanza located in the northeast of Nicaragua is one of the most important locations in 
auriferous mineralization of Central America, overdraft in 1880, the exploration activities and mining exploitation 
started in artisan way and in 1934  began the industrialization, those forms continue until today's day.  Both 
process use aggressive reagents to the environment and the human health: cyanide and mercury.  The 
environmental researches carried out until the present are limited to the mine and it doesn't consider the  
neighbours areas where the community lives for what to know the environmental quality of Bonanza constitutes 
a challenge for its future development, objective of the present work. Product of a generalization of all the reports  
and the complementary sampling of soils and waters, they  identified the impacts of the mining activity 
demonstrating a state unsatisfactory of the Environmental Quality,  which requires an action of all the actors for 
the negative impacts on the security and the miners' health and their families. Were proposed a group of 
environmental indicators to guide the solution of the fundamental problems and an environmental education 
considering the population's ethnic characteristics. This work will constitute a fundamental tool for the 
development of this Municipality, to reach a sustainable development of Bonanza and the mining of the gold. 
 
 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SU DIAGNOSTICO AMBIENTAL.  
El distrito minero de Bonanza esta situado al noreste de Nicaragua (Figura 1) es uno de los 
yacimientos más importantes en  mineralización aurífera de  Centroamérica,  fue descubierto en 
1880, las actividades de exploración y explotación minera  comenzaron de  forma artesanal,  en  1934 
inicia la industrialización, las que  continúan hasta el día de hoy. El proceso tecnológico utiliza  
reactivos agresivos al medioambiente y  la salud humana: cianuro y  mercurio (Bo Lundberg, 2004). 
Nicaragua  a nivel Centroamericano es el principal productor de oro contando con más de 80 millones 
de toneladas de reservas con una ley de  de 4,7 gr/ton  ubicándose las mismas en un 85% en la 
Regiones Autónomas  del Atlántico Norte (RAAN), 
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            Figura 1.Ubicación de Bonanza en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.  
 
La minería es una actividad que produce serios y múltiples impactos sobre el medio ambiente. Como 
resultado,  en casi todos los países se han formulado leyes para el cuidado del Medio Ambiente. La 
aplicación de estas nuevas leyes ha sido en general en las empresas grandes y medianas privadas; 
sin embargo,  no han podido incluir hasta ahora a la pequeña minería y minería artesanal. Alcanzar 
un desarrollo sostenible de la actividad minera constituye una inaplazable necesidad.  
Los indicadores son importantes para el manejo  sustentable de los recursos ambientales ya que 
proporcionan una valiosa información acerca del estado actual de los recursos y de la intensidad y la 
dirección de los posibles cambios, destacando los temas prioritarios. 
El objetivo fundamental de nuestro trabajo es proponer un modelo metodológico que permita evaluar 
integralmente la calidad del Medio Ambiente de la Región de Bonanza, mediante el análisis detallado 
de todos los factores del medio ambiente físico y socioeconómico que han sido y son  afectados por 
el hombre producto de la actividad minera  y proponer los indicadores  para el manejo sustentable  
del Municipio de Bonanza 

Los trabajos ambientales  realizados hasta el presente  se han limitado   a la mina sin considerar  las 
áreas aledañas  donde radica la comunidad por lo que conocer la calidad ambiental de Bonanza 
constituye un reto para su desarrollo futuro.  
 
Desde el punto de vista geológico Bonanza se encuentra ubicada  sobre las rocas de la Formación  
Matagalpa del Terciario (Figura2) caracterizada por extensos depósitos de flujos piroclastos de 
composición que varía desde riolitas hasta andesitas, las rocas más comunes son andesitas, riolitas 
y  dacitas donde se emplazaron numerosas vetas epitermales de cuarzo con Au, Ag, Pb y Zn 
(Rodríguez, D. 1998). 
 

 

BONANZA 
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Figura 2. Geología del área de Bonanza. Tomado del Mapa Geológico – Minero de la Republica de Nicaragua. 
Del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 1995. Escala 1:750 000 
 
PAISAJE 
 
Debido a los  efectos de la erosión, sedimentación y la actividad antropìca   en  los suelos a través de 
las diferentes épocas geológicas,  se ha creado un modelado de paisaje que varia desde una planicie 
fluvial hasta una planicie volcánica compuesta por cerros, relieves irregulares con elevaciones hasta 
de 300 metros por encima del nivel del mar (Figura 3). 
 

 
 
Figura 3. Vista del paisaje del área de Bonanza. 
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PRECIPITACIONES 
 
Según la clasificación de W. Köppen   el área de estudio esta dentro de la clasificación de Selva 
Húmeda Tropical, característico de los trópicos húmedos donde  se registran precipitaciones durante 
todo el año,  El periodo de mayor pluviosidad es de Junio a Noviembre (300 – 400 mm/mes), aquí es 
donde se presenta entre el 80% - 85%  del total de la lluvia anual. 
 
EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS  
Nicaragua, está expuesta  a  la influencia de una de las Zonas ciclogeneticas del Mundo  mas 
importantes donde se han formado unos 800 ciclones tropicales en los últimos 100 años (Figura 4). 
Es importante mencionar que en Nicaragua la probabilidad de impacto de ciclones tropicales 
expresada en porcentaje en la Región Atlántico Norte es de 60%, mientras que para la Región 
Atlántico Sur es de 34%. 

Históricamente la región de Bonanza, ha sido afectada por tormentas tropicales y huracanes,  con 
intensas lluvias y vientos  los que han provocado un sinnúmero de afectaciones al  la economía en 
daños a la infraestructuras de puentes, carreteras, casas habitacionales, cultivos agrícolas, y áreas 
de la Reserva de Bosawas. 

 

  Figura 4. Mapa de la trayectoria de los huracanes en el periodo desde 1851 -2000. Tomado del proyecto   
Atlas Regional de amenazas Naturales de América Central  a escala 1:500 000 

RUIDO  Y VIBRACIONES   
 
La minería, al igual que otros sectores de la industria, ha sido objeto de una creciente mecanización 
que ha permitido  el aumento de la productividad y disminución de la fatiga de los operadores. Pero 
han surgido inconvenientes entre los que se destaca el incremento del ruido en las propias 
explotaciones y sus áreas aledañas. 
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   El nivel de ruido producido por actividades mineras incluyen: maquinaria de gran capacidad 
productiva como las que se emplean en el  proceso de arranque, descapote, excavación y  traslado 
del material de los tajos abiertos. Las voladuras de las vetas o material estéril así como el trabajo de 
barrenos en alguno de los niveles del tajo los cuales  provocarán ruidos y vibraciones. En el área 
urbana de Bonanza los ruidos y vibraciones son producidos por el transporte pesado de carga  y de 
pasajeros,  el transporte vehicular de la Empresa Minera y los trabajos propios  en sus áreas de 
explotación 
 
Todas estas actividades generan  emisiones de polvos (Figura 5) con altos contenidos de sílice que  
al ser respirados producen enfermedades pulmonares graves, como la silicosis.  En conclusión  
podemos decir que todas las operaciones de las actividades mineras emiten contaminantes 
atmosféricos. 
 
 

               
 
                Figura 5. Traslado del material de los tajos abiertos  el cual genera emisiones de polvo. 
 
Las actividades mineras del tipo  artesanal,  son  altamente contaminantes por las  operaciones de 
aplicación del mercurio para amalgamar el oro contenido en la broza, esto provoca el contacto directo 
de los operarios con el mercurio  y la inhalación de   gases de mercurio durante  el calentamiento  que 
efectúan dentro de locales inadecuados, casi siempre en sus viviendas o lugares muy próximos .La 
constante trituración de la broza por los güiríseros que son extraídas de chimeneas o tajos abiertos y  
las voladuras que realizan en las chimeneas con explosivos, son  también productos de 
contaminantes atmosféricos. 
 
HIDROGEOLOGÍA 
 
El Municipio de Bonanza se encuentra en la parte alta de convergencia de tres cuencas hidrográficas 
que drenan al Atlántico que son; cuenca del río Coco cuyo afluente principal el Waspuk el cual 
atraviesa Bonanza , la cuenca del río Wawa, que tiene su vertiente principal Kukalaya, y la cuenca del 
río Prinzapolka que sus afluentes son el río Bambana. Para conocer el estado actual de la calidad del 
agua en nuestro sector la autora   realizo  un muestreo de agua en diferentes   sitios, mostrando altos 
niveles de contaminación orgánica e inorgánica.  
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SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
Mediante  una recopilación y análisis minucioso de la bibliografía disponible referente a los estudios 
anteriores realizados en la región de estudio  se decidió escoger en  la región de Bonanza dos 
sectores que caracterizan el Distrito Minero en sus dos actividades principales, la minería Industrial y 
la minería artesanal (Figura 6). 

 

    
   
     Figura 6. Mapa de ubicación de las áreas de estudio. Escala 1:50 000 
 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 
Bonanza tiene una población de 7591 habitantes en la zona urbana   quedando organizado el 
municipio en sectores y barrios. Las principales actividades económicas del municipio de Bonanza se 
concentran en la actividad minera industrial y minería artesanal, extracción de recursos forestales  
comercio y la producción agrícola  en menor escala. Constituye el 6.34% del territorio de la RAAN y el 
1.77% del territorio nacional. La distribución de la población en el área urbana se estructura en 17 
barrios, donde conviven indígenas Mayagnas, Miskitos, Creoles y Mestizos; el área rural esta 
compuesta por 43 comunidades, de estas 18 son indígenas y 25 Mestizas (Figura 7). 
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       Figura 7. Población del municipio de Bonanza por etnias 
 
 El 70% de su población tiene agua pero de mala calidad ya que todas están contaminadas sobre 
todo las del casco urbano. No existe sistema de alcantarillado, se utilizan 10 cauces para el desagüe 
de los desechos sólidos y líquidos. Hay 1 basurero municipal y 11 no autorizados. Las Vías de 
transporte: una sola a nivel del casco urbano que no presenta condiciones viales para tráfico de 
vehículos pesados la  comunicación terrestre con Managua es un camino no asfaltado El Municipio 
cuenta con un Centro de Salud con 30 camas Actualmente en función de acercar los servicios de 
salud se   desarrolla un modelo de consultorio de familia y la salud es gratuita. Las viviendas en 
general presentan mal estado. En general existe una Alta incidencia de enfermedades infecciosas 
como, Parasitismo intestinal, un alto índice de hacinamiento  y un elevado riesgo de accidentabilidad 
(Pérez, E. 2008).   
 
ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO BONANZA 
 
La calidad ambiental del Municipio Bonanza se vincula en primer lugar con la actividad minera y 
especialmente la minería artesanal y en segundo lugar con  el deficiente manejo de residuales sólidos 
y líquidos tanto en el área urbana como rural  lo que provoca la contaminación de las corrientes de 
agua que atraviesan la región, dicha contaminación  proviene de vertimientos de residuales mineros y  
de residuales sólidos y líquidos. La ausencia de sistemas de tratamiento para los residuales líquidos, 
que pueden ser de los más simples como las lagunas de oxidación hasta los más complejos a través 
de plantas de tratamiento de mayor o menor complejidad. 
 
En la actividad minera artesanal resulta impostergable el uso de medios de protección  tanto durante 
la minería  como en el procesamiento del mineral donde se impone  la adopción de medidas para 
reducir la contaminación por mercurio en  aire, agua y suelos y el pesquizaje medico de  
enfermedades de carácter profesional como la silicosis y enfermedades asociadas a la contaminación 
con mercurio y metales pesados. En esta dirección se requiere  adoptar medidas organizativas e 
introducir tecnologías menos agresivas al medio ambiente. La alta incidencia de enfermedades de 
contaminación hídrica obliga a un sistemático monitoreo de las fuentes de abasto a la población. 
 
El desarrollo de investigaciones para el estudio de la vulnerabilidad del territorio ante los periodos de 
intensas lluvias y eventos metereologicos extremos como las tormentas tropicales  y huracanes  los 
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cuales azotan con frecuencia este territorio y que producen inundaciones y deslizamientos. Se hace 
necesaria  una infraestructura que permita preparar a la población ante dichos fenómenos naturales 
con el objetivo de evitar pérdidas humanas y minimizar las perdidas materiales. En este sentido 
reviste gran importancia la educación a la población, el ordenamiento territorial y trazar indicaciones 
sobre el desarrollo urbano futuro. 
 
Un factor determinante lo constituye la falta de una educación ambiental de carácter general y 
especializado, la que se  hace compleja por la variedad étnica y  bajo nivel  cultural de la mayoría de 
la población. Las buenas prácticas ambientales tienen que desarrollarse tomando en consideración 
estas complejidades. Para el cambio de conductas y adiciones indeseables se demanda  la creación 
de opciones culturales y  el desarrollo de campañas de divulgación encaminadas a resaltar las  
afectaciones negativas que ellas provocan. 
 
La solución de los factores relacionados demanda en primer lugar la voluntad política  de enfrentar 
estos retos y   la participación activa de todos los actores que están presentes en el Municipio. Se 
requiere el esfuerzo conjunto en garantizar los recursos financieros para las inversiones requeridas, 
bien recursos propios de las entidades estatales y privadas o recursos provenientes de proyectos 
internacionales de ayuda. 
 
Otro factor importante lo constituye el monitoreo sistemático de los problemas mas graves y medir su 
avance, lo que debe realizarse por un grupo de conducción local con la suficiente autoridad y 
representatividad. 
 
Atendiendo a las características propias del territorio se debe promover el desarrollo endógeno y 
elevar la producción local  para satisfacer productos que hoy se traen  de otras áreas a un alto costo. 
 
PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES 
 
En este sentido la utilización de indicadores, que sirvan de herramientas para medir el avance o 
retroceso de la solución de los problemas, resulta  una práctica de generalizado uso  avalado por los 
organismos internacionales. 
 
En 1994, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) publica su conjunto 
central de indicadores ambientales, siguiendo el modelo de presión-estado-respuesta (reeditado en 
1998), a finales de ese año, el Banco Mundial organizó un Grupo de trabajo para determinar los 
elementos comunes en los indicadores de desarrollo sostenible (Banco Mundial, 1995), 
englobándolos en cuatro categorías: económica, social, ambiental e institucional. (Machin.N. 2006). 

En el año 2004 el Ministerio del Ambiente y los recursos naturales de Nicaragua propuso los 
Indicadores Ambientales de Nicaragua los que  responden a problemas generales  del ambiente y los 
recursos naturales incluso se proponen las áreas  geográficas en que se pueden aplicar……. 

 
Los indicadores ambientales de base permiten la caracterización de las cualidades de los recursos 
naturales y el entorno  físico geográfico y los  aspectos  socioeconómico, más significativos y 
asociados al desarrollo del área. Para esta caracterización la autora propone el uso de los  
indicadores de base  en su dimensión ambiental, Social y Económica para  elementos más 
importantes generales y que representan las partes componentes del geosistema estudiado que 
constituyen indicadores normativos, son los que permiten establecer el estado del medio ambiente 
urbano y rural, en relación con las actuaciones humanas e indicadores socioeconómicos.  Así mismo 
se proponen los indicadores locales que responden a las especificidades del Municipio de Bonanza. 
La caracterización de todos ellos sirve de  base para la obtención de la Calidad  Ambiental del 
municipio de Bonanza. 
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Los indicadores de seguimiento o evaluación continua, son los más representativos con respecto a 
las unidades espaciales de análisis establecidas, en relación con las metas y objetivos declarados en 
la política de gestión ambiental del Municipio.  Su diferencia con los indicadores ambientales de base, 
radica en su nivel de síntesis, al referirse a indicativos del sistema biofísico, socioeconómico y al 
espacio construido, resultante del estado del medio ambiente de la ciudad, definidos en el perfil 
ambiental. 

Entre estos, se presentan indicadores representativos de las causas, definidos como elementos de 
“presión” sobre los componentes medio ambiente urbano y rural  e indicador y relaciones índices, que 
indican con precisión la situación real de la calidad del ambiente, estos son los denominados 
“estado”. A las acciones emprendidas por las autoridades y la sociedad, se les denomina “respuestas” 
y los “impactos”, comprenden los efectos de la interacción naturaleza-sociedad manifestado entre dos 
o más indicadores. 

Para cada indicador propuesto se ofrecen parámetros evaluativos, que permiten hacer una 
evaluación más objetiva del peso del indicador en la calidad del medio ambiente del Municipio de 
Bonanza, el valor de incidencia del indicador se estableció de acuerdo con los parámetros 
establecidos en las normas y regulaciones vigentes, y los criterios de expertos consultados.  

Los indicadores ambientales de seguimiento propuestos, permiten el diagnóstico del estado general 
del medio ambiente en el Municipio tanto en su área urbana como rural y de sus tendencias básicas 
en relación con el desarrollo socioeconómico que tiene lugar, así como, realizar los ajustes a las 
medidas de gestión definidas en la política ambiental adoptada, en relación con el Perfil Ambiental del 
Municipio.  

 
CONCLUSIONES. 

-Se requiere una acción colegiada de todos los actores del Municipio  para la solución de los 
problemas más apremiantes  como son la minería artesanal, los residuales sólidos y líquidos y la 
contaminación de las corrientes fluviales. 

-Se demuestra la necesidad de un tratamiento ambiental a la minería artesanal del oro, por los 
impactos negativos  que tiene sobre la  seguridad y la salud de los mineros y sus familias. 

Se  propone un conjunto de indicadores ambientales encaminados  a la solución de los problemas  
para  alcanzar un desarrollo sustentable del Municipio de Bonanza y  la minería del oro.  Con este fin 
fue preparado un plan de acciones a corto, mediano y largo plazos.  

-Se evidencia la necesidad de una educación ambiental que  considere las características étnicas y  
el bajo nivel educacional  que garantice la introducción de prácticas seguras en las operaciones con 
mercurio. 
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RESUMEN 
 
El Proyecto de Integración de los Sistema  de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de  Gestión 
Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión Seguridad y Salud con los del Trabajo (SGSST),  permite 
adecuar la estructura organizativa de la DIP con vistas a hacer más eficaz la Gestión en todos sus  
procesos. Establece e Implantar un sistemático  Proceso de control y mejora, con el que se aprecie 
un cambio de la cultura de los Sistemas Integrados de Gestión. Aplicar las Normas ISO 9001:2000, 
Normas ISO 14 000, Normas OHSAS 18 000 al diseño, Implementación y certificación de los 
Sistemas  Integrados de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de  Gestión Ambiental (SGA) y Sistema 
de Gestión Seguridad y Salud (SGSST) integrados al Proceso de Perfeccionamiento Empresarial, con 
el fin de ubicar la los Sistemas Integrados de Gestión  en el centro de la gestión de la DIP, como un 
enfoque estratégico que permitirá alcanzar altos niveles de competitividad, eficiencia y rentabilidad. 
 
ABSTRACT 
 
The Integration Project of the Management System of quality (SGC), Environmental Management 
System (SGA) and Management System of Security, Health and Work (SGSST), allows adapt the 
organizational structure of the DIP with a view to make the Management in all processes more 
effective. It establishes and implant a systematic Process of control and improvement, with a change 
of the culture of the Integrated Systems of Management is appraised. To apply to Norms ISO 
9001:2000, Norms ISO 14 000, Norms ISO 18 000 to the design, Implementation and certification of 
the Integrated Systems of Management of quality (SGC), System of Environmental Management 
(SGA) and System of Management Security and health (SGSST) integrated to the Process of 
Enterprise Improvement, with the purpose to locate the Integrated Systems of Management DIP, like a 
strategic approach that it will allow to reach high levels of competitiveness, efficiency. 
 
INTRODUCCION 
 
Cuando el poeta español Antonio Machado (1875-1939) escribía; 
“...caminante no hay camino, se hace camino al andar” probablemente nos estaba invitando 
a abandonar esa arraigada visión newtoniana del mundo. Donde pensamos que hasta cierto 
punto, todo lo podíamos controlar, ordenar y predecir; ayer Machado, más reciente hoy 
Gibson, Handy, Senge, Hammer y Parlad dicen que el camino se acabó aquí y que por tanto 
hay que ir construyendo uno nuevo. 
C.K.Prahalad “... Si queremos escapar de la atracción gravitacional del pasado, tenemos 
que ser capaces de replantear nuestras propias ortodoxias y replantear nuestras creencias 
fundamentales sobre como vamos a competir”. 
La implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, seguridad y Salud del 
Trabajo y Medio Ambiente  en la DIP Cromo Camagüey está basado,  en la norma ISO 
9001:2000,ISO 14000 y OHSAS 18000,las cuales establecen, documentan, implantan, 
mantienen y mejoran continuamente la efectividad de los Procesos Sistema , acorde a los 
requisitos de estas norma. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
A primera vista, parece ser un requisito totalmente nuevo con relación a la versión anterior 
de las citadas normas y en efecto hay una buena dosis de novedad, dado a su carácter de 
integración de los Sistemas. 
Es aplicable a todos los procesos que operan los Sistemas de Gestión de Calidad, 
Seguridad y Salud del Trabajo y Medio Ambiente constituyendo por ende un requisito muy 
importante y poderoso, que  obliga a la DIP a aplicar métodos o mecanismos apropiados 
que aseguren la disponibilidad de los recursos, operaciones, secuencia e interacción de los 
procesos y actividades necesarias para lograr los resultados planificados y el mejoramiento 
contínuo. 
El presente trabajo ejemplifica de forma práctica y sencilla, como documentar e implementar 
este requisito, que permita dar seguimiento y medir la eficacia en la gestión integrada de 
cada uno de sus procesos. 
La DIP –  cromo Camagüey será 100 % cubana una entidad productiva que constituirá un 
proceso complejo compuesto por varios Sub procesos, los cuales se regirán por un sistema 
integrado de Gestión de Calidad, Seguridad Salud del Trabajo y Medio Ambiente. 
La DIP Cromo Camagüey basa su constitución en el conocimiento de más de 350 
yacimientos y manifestaciones de cromita, algunos de ellos explotados total o parcialmente. 
Las menas tienen carácter refractario con un contenido de Cr2O3 que varía de 20 a 30 % y 
el de SiO2 de 4 a 8 %. Las menas de este tipo son altamente aluminosas con un rango de 
variación de 20 a 30 %. 
 Los yacimientos más importantes conocidos son “Camagüey–II”, “Victoria I y II”, “Mamina”, 
“Ofelia” y “Lolita” entre otros.  
El primero es el mayor con reservas superiores a las 700 000 t y no se ha explotado aún. 
 
Figura 1.  Ubicación de los principales yacimientos de Cromo. 

 



Política de Integración 
 
La DIP Cromo Camagüey se propone ser una organización eficiente, garantizando un 
producto que satisfaga las expectativas de sus Clientes. 
Para lograr esta meta se trabajará sobre la base del mejoramiento  y disminución contínua 
de los costos de Calidad de la Producción. 
Integrando los Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente) 
implantados según las NC ISO 9001, NC ISO 14000,  OHSAS 18000. 
La Estructura Organizativa propuesta para la DIP Cromo Camagüey es la siguiente: 
 
Se propone una estructura lineal con un Director de la DIP,subordinado a éste,  el asesor 
jurídico, con cuatro Directores las cuales son Director de Inversiones al que se subordina un  
Ingeniero Civil,  un Ingeniero mecánico y un Ingeniero eléctrico, un Director Técnico 
subordinados a él un Ingeniero Minero, Ingeniero Geólogo, Tecnólogo, Topógrafo un 
Director Financiero al que se subordina un Planificador y un Comprador y por último un 
Director Administrativo a quien estarán subordinados  los  Servicios y los Recursos 
Humanos. 
En éste han sido Identificados 12 procesos, divididos en Estratégicos y Operativos y de 
Apoyo. 
De ellos se identifican como Procesos Estratégicos los siguientes: 
• Gestión de la Dirección. 
• Gestión de Recursos Humanos. 
• Gestión Económica. 
• Gestión Integrada de la Calidad. 
• Seguridad y Salud del Trabajo. 
• Medio Ambiente 
Como Procesos Operativos:  
• Gestión de las Operaciones (Planificación y Control). 
• Servicios Geológicos. 
• Servicios Mineros. 
• Servicios Tecnológicos. 
• Servicios Topográficos. 
Como Procesos de Apoyo:  
• Aseguramiento y Evaluación de Proveedores. 
• Informática. 
• Mantenimiento.  
• Infraestructura. 
Estos Procesos serán un Sistema Integrado de Gestión de Procesos necesarios de 
aplicación a través de la organización. 
Para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión se debe tener definidos de 
manera clara y  precisa los Objetivos de la DIP, al ser definidos estos objetivos se integra la 
política que a su vez se define en el Manual del Sistema Integrado de Gestión, se integran 
los procedimientos generales y las instrucciones de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                              
Figura 2.  Sistema Integrado de Gestión Procesos 
 
 Definiendo la Estructura de la documentación  del Sistema Integrado de Gestión  con: 
1. Una Política Integrada de Calidad, 
2. Objetivos Integrada de los Sistemas de Gestión, 
3. Un Manual de  los Sistemas Integrados, 
4. Procedimientos e instrucciones requeridos por los Sistemas Integrados,  
5. Carpetas de procesos  
6. Los registros. 
 
La Proyección de la Integración de los Sistemas esta definida por los siguientes aspectos:  
 
1. Integrar  el Sistema de Gestión de Calidad con los Sistemas de  Gestión Ambiental y          
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. 
2. Certificar productos fundamentales CROMO 
3. Trabajar por la capacitación de la Alta Dirección y todo el personal, representantes 
de calidad y  trabajadores en función del uso de las herramientas de calidad. 
 
CONCLUCIONES 
 
1. El Sistema Integrado de Gestión de Calidad,  Sistema de  Gestión Ambiental y 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con los del Trabajo permiten adecuar la estructura 
organizativa con vistas a hacer más eficaz la gestión en todos sus  procesos. 
2. Establecer e Implantar un sistemático  proceso de control y mejora,  se aprecia un 
cambio de la  Cultura de los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad,  Sistemas de  
Gestión Ambiental y  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. 
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ESTUDIO GEOAMBIENTAL INTEGRAL “CAYO CRUZ” 
 
Humberto Jesús Antúnez Batista(1), Ramón Reynaldo Lahera Romero (1) y Dagmar 
Rivera Carr(2). 
 
(1)Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas. UIC. ENIA. Camagüey. Carretera central Este Km 5½.   
Camagüey. htoantunez@uic.camaguey.cu  
(2)Empresa Geominera Camagüey. 
 
 
RESUMEN 
 
Los objetivos trazados en el presente trabajo consistieron en determinar y caracterizar a nivel de región los 
complejos litoestratigráficos terrígenos - carbonatados y de recubrimientos más recientes desde el punto de 
vista geológico e ingeniero - geológico y la determinación de los niveles freáticos. Así como evaluar el grado de 
factibilidad constructiva y algunos aspectos medio ambientales del área de estudio, que puedan afectar el 
desarrollo constructivo que se proyecta y viceversa. 
Después de un análisis minucioso de las condiciones geoambientales y estructurales de área, se llego a la 
consideración de que el área estudiada resulta factible para la construcción atendiendo a los diferentes niveles 
de Favorabilidad Constructiva plasmados en el trabajo, no obstante esta investigación no constituye un 
elemento definitivo para ejecutar un proyecto definitivo. 
El área investigada se encuentra dentro de una llanura marina abrasivo - acumulativa - denudativa, ligeramente 
ondulada, subdividida en unidades de primer y segundo orden: Playas y dunas arenosas y llanura abrasiva, 
ligeramente ondulada (Dunas fósiles), algo diseccionada, todo ello sustentado por el basamento estructuro 
basal de la formación Jaimanitas representada en el área por el litotipo de caliza organógeno con un desarrollo 
cársico incipiente. Por tanto es de gran importancia señalar que dentro de la región de estudio se desarrollan 
ecosistemas costeros frágiles, agrupados en dos  complejos naturales, que conforman un geosistema natural 
costero estable (donde se destaca la cadena de Dunas Fósiles), descrito escuetamente en las Consideraciones 
Ambientales. 
 
ABSTRACT 
 
Work consist of determine and characterize at regional area the different rocky complex terrain - carbonated and 
more recent terrain from the geologic point of view and engineer - geologic and the phreatic levels. As well as to 
evaluate the grade of constructive feasibility and some environmental aspects of the study area that can affect 
the constructive development and vice versa, besides offer the pertinent recommendations obtained in the 
investigation works. 
After analysis of the environmental conditions and structural of area, it’s arrive to the consideration that the area 
is feasible for the construction according to the different levels of constructive reply offered on the research, 
nevertheless this investigation doesn't constitute a definitive element to execute a definitive project. 
The investigated area is inside a marine abrasive plain - accumulative - lay bare, lightly wavy, subdivided in units 
of first and second order: Beaches and sandy dunes and abrasive plain, lightly wavy (fossil Dunes), something 
cut, sustained it by the basement structures basal of the formation Jaimanitas represented in the area by the 
calcareous rock fossil, with a incipient carst. Therefore it is of great importance to point out t inside the study 
region are developed coastal fragile ecosystems, contained in two natural complexes that conform a coastal 
natural system stable (where stands out the chain of Fossil Dunes), described in the Environmental 
Considerations. 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION. 
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La presente investigación se elaboró con la finalidad de llevar a cabo un Estudio de Factibilidad 
Constructiva en Cayo Cruz, así como en el Alto del Ají (Cayo Romano), con vistas a potenciar el 
desarrollo turístico en la provincia de Camagüey. El estudio abarca primeramente la zona 
noroccidental de Cayo Cruz a partir del canalizo ¨ La Quebrada ¨, donde se pretende ubicar tres 
Unidades turísticas (La Quebrada, Punta Cocina y Alto del Puerto), así como en los alrededores del 
Alto del Ají, donde se ubicarán las bases de apoyo a la construcción y al turismo.  
 
Objetivos de la Investigación. 
 
Los objetivos trazados en el presente trabajo consistieron en determinar y caracterizar a nivel de 
región los complejos litoestratigráficos terrígenos - carbonatados y de recubrimientos más recientes 
desde el punto de vista geológico e ingeniero - geológico y la determinación de los niveles freáticos. 
Así como evaluar el grado de factibilidad constructiva y algunos aspectos medio ambientales del área 
de estudio, que puedan afectar el desarrollo constructivo que se proyecta y viceversa, además se 
ofrecen las recomendaciones pertinentes obtenidas en la ejecución de los trabajos de investigación y 
en la elaboración del gabinete. 
 
Ubicación Geográfica del Área. 
 
El área de estudio se encuentra en el extremo nororiental del archipiélago Sabana - Camagüey, 
específicamente al norte de Cayo Romano, Municipio de Esmeralda, provincia Camagüey, ocupando 
un total de 7.2 Km2, de ello 6.3 Km2 en Cayo Cruz y 0.9 Km2 en el Alto del Ají. Se accede por el 
pedraplén Jigüey - Romano - Cayo Cruz desde el poblado de Brasil y se localiza en la Hoja 
Cartográfica 4682 - IV  a escala 1:50 000. Las coordenadas centrales aproximadas del área son X - 
827025 y Y - 272624.aunque se realizaron algunas investigaciones en los alrededores del Alto del Ají,  
 
Características físicas generales y condiciones existentes en el área. 
 
El área, presenta un relieve con características de llano a algo diseccionado, como elemento 
característico presenta un cordón de dunas fósiles (en muchos casos se encuentran en estado de 
litificación); que abarca generalmente la porción central del Cayo, cubierto parcialmente por un suelo 
incipiente granular de composición húmico terrígeno - carbonatada, con vegetación típica subcostera, 
representado principalmente por un bosque de Cocothrinax littoralis (Yuraguana de costa) y en menor 
grado algunas variedades siempre verdes con alturas entre 5.0 y 8.0 m (casuarinas, Guao de costa, 
almacigo, entre otras), arbusto de mediano porte, localmente especies halófitas, herbáceas y mangle 
en la porción meridional del cayo. 
 
 En el extremo Norte de Alto del Puerto, al Norte del canalizo de la Quebrada y en el Alto del Ají, 
existen afloramientos de rocas, representadas por calizas organógeno generalmente afectadas por 
estructuras cársicas en estado incipiente superficial, en forma de lapies y hoyos de disolución. Es de 
destacar que el sector de estudio, el Cayo propiamente dicho es una franja alargada de unos 14 Km 
de longitud aproximadamente, donde el mayor ancho es de unos 800.0 m, en la zona de Punta 
Cocina, esto condiciona una alta vulnerabilidad a las posible penetraciones del mar o inundaciones 
temporales durante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extrémales (tormentas, huracanes, 
nortes, etc.). 
 
 
 
 
Geología General. 
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El área investigada pertenece a la zona de sutura entre las asociaciones estructuro – formacionales 
(AEF) del arco de isla del Paleógeno (neoarco), las cuencas superpuestas de segunda generación y 
la plataforma de Bahamas. En esta parcela aparecen secuencias de la cobertura de la plataforma 
moderna (AEF Neoplataforma), caracterizada por paquetes de rocas carbonatadas típicas de mares 
someros, donde se destacan calizas y calcarenitas, así como sedimentos más recientes del Holoceno 
(PQ4) conformados por depósitos carbonatados, terrígenos y turbosos de pantanos.          
Estratigrafía. 
 
La Formación Jaimanita (Js. Fm. Q II - III), perteneciente al sistema Cuaternario, serie Pleistoceno 
medio - superior, conformada por el paquete litoestratigráfico del complejo terrígeno - carbonatado, 
donde aparecen calizas biohérmicas arrecifales mezcladas con calcarenitas, biocalcarenitas y lentes 
de conglomerados calcáreos, generalmente agrietados y carsificados, presentando espesores 
mayores de 50.0 m. En el área investigada aparece un litotipo de está formación, representado por 
calizas organógena, las cuales afloran en el extremo Alto del Puerto, Canalizo de la Quebrada y Alto 
del Ají, la que está  recubierta por los depósitos de sedimentos arenosos en forma de parches.  
 
Tectónica. 
 
El grupo insular Sabana - Camagüey se enmarca dentro de los componentes de zonación estructuro 
formacional de cobertura Neógeno - Cuaternaria, donde el elemento regional principal es un sistema 
de fallas con dirección sublatitudinal, que se expresa en el borde de la plataforma como un escarpe 
(talud insular), que separa el territorio sumergido de los Cayos con el Canal Viejo de las Bahamas, 
formando una macrolaguna, en las inmediaciones del mencionado escarpe se desarrolla un complejo 
arrecifal coralino, generalmente paralelo a la línea de costa de los Cayos. Este sistema de falla está 
compuesto por una falla principal y varias fallas secundarias paralelas, que se expresan en las 
lagunas interiores del cayo, en los alineamientos en la dirección preferencial de los procesos cársicos 
superficiales y las formas alargadas del mar interior (depresión tectónica denominada mar de sonda) 
que separa los cayos de la isla grande. 
 
Geomorfología. 
 
La morfología terrestre del Archipiélago está estrechamente concatenada a la combinación de la 
neotectónica de bloque con las oscilaciones del nivel medio del mar en el Cuaternario y los eventos 
hidrometeorológicos, lo cual ha caracterizado el relieve en diversas morfoestructuras, consideradas 
como complejos de forma de relieves de primer orden, el área de estudio está enmarcada dentro de 
la llanura marina abrasivo - acumulativa - denudativa, plana y ligeramente ondulada, subdividida 
en unidades de primer y segundo orden: 
 

 Playas y dunas arenosas. 
 Llanura abrasiva, ligeramente ondulada (dunas fósiles), poco diseccionada. 

 
Hidrología.  
 
La red hidrográfica del área es escasa o nula, por lo que las aguas pluviales en su escorrentía drenan 
hacia el mar y otras se infiltran o percolan rápidamente incorporándose a las aguas subterráneas, 
debido a las condiciones permeables del paquete litoestratigráfico existente en el territorio.  
 
 
MATERIALES Y METODOS. 
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Para el trabajo se utilizaron diferentes métodos de apoyo a las actividades de investigación, así como 
materiales de archivo que permitieron llevar a efecto los objetivos propuestos, estos métodos y 
materiales se describen a continuación.  
 
Topografía. 
 
Se realizaron 2 Poligonales de I Categoría precisión 1:10 000, la primera poligonal comenzó a partir 
del Monumento 4682016 ubicado a 30 m del borde de la costa  y al noreste de la instalación existente 
de Guarda Frontera, con coordenadas  X-824948.436, Y- 278600.663 y Z-1.39 m y el 4682017 
ubicado en la costa a 350.50 m al oeste del primero con coordenadas X-824678.50, Y- 270824.33 y 
Z- 1.16 m, la cual tiene una distancia aproximadamente de 7.5 Km Cerrando en los mones Mon-
4682013 y 4682014 con coordenadas X-826558.911, Y- 275450.668 y Z-1.39, X-826037.151, Y- 
276209.594 y Z-1.39 m respectivamente ubicados en la costa. Para la segunda poligonal se tomaron 
como punto de partida los Mon 510472 ubicado sobre una elevación natural al Noreste, a 55 m 
aproximadamente de la edificación existente perteneciente a Flora y Fauna en el sitio  unidad La 
Quebrada con coordenadas X-827906.0287, Y- 271061.092 y Z-4.48 y el Mon 510471 ubicado al lado 
de la antena existente, con coordenadas X-827796.229, Y- 270966.703 y Z- 1.75 a 120 m del 
anterior, la cual tiene una distancia de 2.7 Km  aproximadamente cerrando en los monumentos 
4682012 y 4682011 con unas coordenada de X-827063.00 , Y- 273689.03 y Z- 1.15,  X-827442.88 , 
Y- 272695.00 y Z- 1.27 respectivamente.  
 
En el Alto del Ají se realizó una Poligonal de enlace a partir de 2 vértices de la segunda poligonal, 
ubicados en la intercepción del camino hacia Guarda Frontera y Flora y Fauna cerrando en los 
Monumentos 510503 ubicado al lado norte del pedraplén en la intercepción de este con el camino 
hacia el alto del Ají con coordenadas X-822659.597, Y- 267272.009 y el Estación de triangulación Ají,  
ubicado sobre el punto mas alto de esta elevación con coordenadas  X - 822221.00 , Y- 267367.00 y 
Z-28.2. 
 
La nivelación se realizó conjuntamente con la planimetría de forma Taquimétrica, utilizándose el 
taquímetro electrónico Estación Total Leica TCR805, partiendo de la cota de los monumentos 
anteriormente descrito y comprobando la misma con los distintos cierres a los monumentos de 
llegada haciendo comparación de cota conocida con cota calculada. 
 
Mapeo. 
 
El trabajo de mapeo y descripción de puntos de documentación, se ejecutó en dependencia de la 
etapa de investigación acometida (prefactivilidad constructiva) y de las condiciones de acceso y de 
trabajo, Esto imposibilitó llevar a efecto un itinerario geológico ordenado, el trabajo se realizó entre los 
días 12 y 19 de febrero de 2008. La ejecución de los trabajos de levantamiento ingeniero geológico 
se realizaron por medio de mapeo geológico en una base topográfica a escala 1:10 000, se efectuó 
hasta los perímetros de las áreas de las líneas de costa del Cayo y del Alto del Aji, cubriendo un área 
de 7.2 km2 resultando 0.38 puntos por km2  (en todos los puntos documentados se le determinaron 
los valores altimétrico y planimetrito para su ubicación). 
 
En dependencia de la escala (así como la exigencia de la etapa que se investiga); se documentaron 7 
puntos en depósitos arenosos y rocas, además se emplearon como punto de documentación los 
materiales arenosos y los testigos extraídos de las 12 calas perforadas para un total de 19 ptos de 
documentación, las afectaciones a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos fueron en las 
morfoestructuras físicos-geográficos, las cuales a través del levantamiento brindamos las 
características ingeniero geológicas de la secuencia litoestatrigraficos, en afloramientos naturales 
comprendidos en rocas y en  depósitos arenosos de recubrimento de generis eluvial.  
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Perforación. 
 
Estos trabajos se realizaron durante los días 12 y 19 de febrero de 2008, los mismos consistieron en 
la ejecución de 12 calas, 10 de ellas (C - 1 a la C - 10) en Cayo Cruz, principalmente en un perfil a lo 
largo del camino desde el puesto de Flora y Fauna ubicado en el canalizo de la Quebrada hasta el 
puesto de Guarda Fronteras situado en Alto del Puerto, las 2 calas restantes (C - 11 y C - 12) fueron 
realizadas en el extremo septentrional de Cayo Romano, en los alrededores del Alto del Ají.  
 
Las calas fueron perforadas a profundidades entre 2.05 m y 9.20 m, para un total de 62.95 metros 
lineales de perforación, estas profundidades estuvieron en dependencia del tipo de estudio 
(Factibilidadl), es decir realizar una caracterización general del macizo rocoso y de la aparición de la 
roca, para ello se utilizó una máquina perforadora MARK VII, de fabricación inglesa, la cual trabaja a 
presión, percusión y rotación, es decir utiliza el sistema de perforación universal, con recuperación 
continua del testigo. 
 
Durante la perforación de las calas primeramente se utilizó el método de percusión, introduciendo los 
muestreadotes LN, SS y LB, los que alcanzaron el rechazo con un número de golpes con la cuchara 
cubana igual a 35 (SS) y 70 (LB) en 15 cm de penetración, la mayor profundidad alcanzada con este 
método fue de 5.30 m en la C - 8, luego se aplicó la rotación con circulación mínima de agua, los 
diámetros utilizados fueron 89 mm y de 73 mm en la medida que se dificultaba el proceso de 
perforación.  
 
Muestreo.  
 
En los trabajos de perforación realizados fueron muestreadas nueve calas de las doce perforadas y 
se tomó un total de 40 muestras, de ellas 12 testigos de rocas, 16 bolsas y 12 pomos en material 
arenoso.  
 
Hidrogeología. 
 
Los trabajos hidrogeológicos consistieron en la realización de la toma de los niveles freáticos en 
calas, los cuales se fueron tomando durante la perforación y al final de los trabajos se realizó una 
medición general de todas las calas el 19 de febrero de 2008. Como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla I. Mediciones de los niveles freáticos con fecha 19.02.08 
 

N0 de Cala Nivel Freático (m) Cota Nivel Freático (m) Hora 

1 1.82 0.02 2.50 pm 

2 1.55 0.10 2.40 pm 

3 1.45 0.03 2.25 pm 

4 1.17 -0.03 2.20 pm 

5 1.35 -0.01 2.15 pm 

6 0.82 -0.02 2.10 pm 

7 1.27 0.07 2.00 pm 

8 0.87 0.51 1.55 pm 

9 1.45 0.55 1.00 pm 
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10 1.23  -0.82 11.00 am 

11 0.75 0.26 11.25 am 

12 0.75 0.07 11.45 am 
 
Laboratorio. 
 
A las muestras tomadas en el campo se le realizaron los siguientes ensayos físico - mecánicos. 
Los cuales fueron realizados en el laboratorio de la UIC Camaguey. 
 
Tabla II. Cantidad de ensayos realizados. 
 

Tipo de Ensayos  Cantidad. 
Granulometría.  NC - 20 :1999 16 
Humedad Natural. NC - 67 : 2000 12 
Densidad Natural. NC -156 : 2002 3 
Peso especifico NC -19 :1999 8 
Determinación del peso específico máximo, mínimo y relativo. NC 
326:2004.  3 

Resistencia a la compresión seca de roca NC - 62 : 2000 5 
Resistencia a la compresión saturada de roca NC - 62 : 2000 13 
Total 60 

 
RESULTADOS. 

 
De acuerdo al compendio de los resultados de los trabajos investigativos efectuados en campo y 
gabinete se logro la realización de un conjunto de esquemas que se describen a continuación: 

 
▪ Esquema de Datos Reales. Esc. 1: 10000. 
▪ Esquema Ingeniero Geológico Esc. 1: 10000. 
▪ Esquema Regionalización Ingeniero Geológico y Favorabilidad Constructiva Esc. 1: 10000. 
 
Levantamiento Ingeniero - Geológico. 
 
En el proceso de trabajo se determinó que el área está conformada por el basamento estructuro 
basal,  litoestratigráfico terrígeno - carbonatado de la formación Jaimanita (Js Fm QII – III) del período 
Cuaternario, serie Pleistoceno medio superior, descrita en el epígrafe de estratigrafía, representado 
por un elemento litológico, la caliza organógena y calcarenita.   
 
El basamento estructuro basal está sustentando en un suelo de génesis eluvial (el QIV) del período 
Cuaternario serie holoceno superior, en los límites que determinan el área por el Norte - Noreste y en 
el Sur - Suroeste están presentes los sedimentos deleznable (PO4) período Cuaternario, serie 
Holoceno superior de procedencia palustre - lacustre. 
 
Regionalización Ingeniero - Geológica. 
 
A partir de la información obtenida en el mapeo de campo (documentación geológica de puntos) fue 
posible elaborar la regionalización del área de estudio, teniendo como resultado un esquema de esta 
temática. 
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 Regiones Ingeniero - Geológicas: Como elementos de división básicos se definen las 
condiciones de emergencias actuales que determinan los tipos de procesos exodinámicos, que a 
su vez están relacionados con los procesos endodinámicos, de ahí la posibilidad de dividir  toda 
el área en dos regiones, Región A, complejo de rocas terrígeno carbonatadas poco cubierta, 
actualmente emergida; Región B, complejo de sedimentos marinos sueltos con características 
temporal inundados y sumergido.  

 Subregión Ingeniero - Geológica: En cada una de las regiones se analizaron los elementos 
litoestatigraficos, estructurales, geomorfológicos, hidrogeológicos, etc, determinando las 
similitudes o diferencias. Así en cada región se determinó la existencia de cuatros subregiones, 
identificadas con las letras A -a; A - b; A - c y B - a, respectivamente. 

- Subregión A - a: Afloramientos de caliza organógena, aflora en superficie en forma de 
macizo y escarpe, cubierta parcialmente en algunas ocasiones por un suelo esquelético 
en forma de parche con características arenosas, presenta una morfología llana y poco 
diseccionada hasta abrupta, con alturas que oscilan entre 2.10 y 2.20 m, sobre el NMM. 

- Subregión A - b: Depósitos de sedimentos arenosos de génesis eluvial, terrígeno - 
carbonatado, de grano fino a medio, alta compacidad, alcanza espesores de hasta 8.00 
m, presenta una morfología llana, con alturas en cotas entre 0.90 y 1.80 m sobre el 
NMM.  

- Subregión A - c: Afloramientos de calcarenita y caliza organógena, terrígeno 
carbonatado su morfología está representada por un relive algo diseccionado en forma 
de dunas fósiles, con pendientes suaves (20-30 grados), alturas en cotas entre1.20 y 
3.10 m sobre el NMM.  

-  Subregión B - a: Caracterizado por un relieve llano temporalmente inundado y 
sumergido,   presentando potencia de recubrimiento menor de 1.00 m. 

 
Favorabilidad Constructiva. 
 
La Favorabilidad Constructiva está muy relacionada con la Regionalización Ingeniero - Geológica y 
demás esquemas brindados, ya que los principales elementos de división, permiten caracterizar las 
principales situaciones constructivas y sus posibles soluciones. 
 
El esquema se elaboró teniendo en cuenta tres grados posibles de favorabilidad constructiva, 
acondicionado a las características ingeniero - geológicas en cada subregión. 
 
Grado de Favorabilidad 1: (Favorable) Se encuentra vinculado a la zona ingeniero geológica A - a -
1, Presencia de rocas terrígeno - carbonatadas estables, según la resistencia es de débil a 
moderadamente fuerte, las aguas subterráneas yacen entre 1.23 m y 1.82 m, el NNT entre 2.0 y 3.0 
m. Posibilidades de cimentación directa o profundas, teniendo en cuenta que puede existir un 
desarrollo cársico superficial y en profundidad.  
 
Grado de Favorabilidad 2: (Algo Desfavorable) Este grado corresponde a las zonas ingeniero 
geológica A - b - 2 y A - c - 2. 
 A - b - 2: Presencia de suelos arenosos poco resistentes, sueltos en ocasiones compacto y en 
profundidad   posee cierto grado de litificación, las aguas subterráneas varían en profundidad entre 
0.82 m y 1.55 m. Se requieren medidas de estabilización, las soluciones de cimentación pueden ser 
profundas o especiales.     
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A - c - 2: Presencia de suelos arenosos con cierto grado de litificación (en forma de Dunas Fósiles), 
de resistencia débil a moderadamente fuerte, de compacidad media, en ocasiones suelto, pueden ser 
erosionables dando lugar a pequeños deslizamientos, el N.F. puede estar a profundidades igual o 
mayores de 2.00 m. Se requieren medidas de estabilización, las soluciones de cimentación pueden 
ser profundas o especiales.     
 
Grado de Favorabilidad 3: (muy Desfavorable) Se encuentra vinculado a la subregión B - a, se 
caracteriza por la presencia de sedimentos muy compresibles o inestables de potencia variable, 
sueltos  de génesis palustre  - lacustre, espesor variable, el NNT se encuentra   temporal o 
permanentemente inundado. Es necesario tomar medidas especiales para construcciones, las 
soluciones de cimentación pueden ser profundas o especiales. 
 
Se debe aclarar que estos grados de Favorabilidad constructiva deben corroborarse en etapas 
posteriores de estudios ingeniero geológicos para Proyectos Técnico Ejecutivos, donde se posea una 
densidad de información obtenida en campo, es decir, mayor número de calas, puntos de muestreo y 
documentación, así como de pruebas in situ y métodos geofísicos.   
 
Características ingeniero - geológicas.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, encontramos que en la zona de 
estudio se aprecia el siguiente corte litoestratigráfico: 
 
Capa 1: Contempla un suelo de color pardo mezclado con arena color crema y raíces, espesores 

que varian entre 0.20 m y 0.45 m, la misma se encuentra distribuida en toda el área. 
 
Capa 2: Arena de color crema a blanco, de grano fino a medio, es algo consolidada, compacta y 

cierto grado de litificación hacia el final de estrato, es de baja dureza y deleznable, se 
observan gravillas de 3 a 4 mm de color blanco y duras, con un espesor máximo de 8.00 m, 
en la C-10. Según sus propiedades físicas clasifica como un SM. (arenas limosas). Sus 
valores de Nspt (número de golpes en 30 cm de penetración con la cuchara cubana (SS) 
varía entre 22 y 87 golpes, indicando un suelo de compacidad relativa, de media a muy 
alta.  

 
Tabla III.  Valores promedio de la arena. 

 

Granulometría 
 Condiciones Naturales  Peso espec. 

Máx. - Min. y Rel. 
Valores Mecánicos* 

Gr 
(%) 

Ar 
(%) 

Lm+Ar 
(%) 

w 
% 

γf 
KN/m3 

γd 
KN/m3 

Gs 
KN/m3

e 
Adim 

γd  
(máx.) 
Kn/m3 

γd 
(min.) 
Kn/m3 

Rel. 

(%) 
ϕ 

Grad 
c 

MPa 
E 

MPa 

3 84 13 23 20.6
2 16.92 28.7 0.69 16.97 12.43 99 30 0.001 24 

 

 
Nota: Donde: Gr- grava; Ar- arena; Lim- limo; Arc- arcilla; LL- límite líquido; W- humedad natural; Gs- peso 
específico; γf - densidad húmeda; γd- densidad seca; e- índice de poros; ϕ - ángulo de fricción interna, asumido 
de tablas; c- cohesión, asumido de tablas; E- módulo de deformación, asumido de tablas; Adim.: adimensional;* 
asumido de tablas  . 
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* valores tomado de la Norma: NC - 1:2007, Geotecnia. Norma Cubana para diseño Geotécnico de 
cimentaciones superficial. 
 
Capa 3: Caliza organógena, de color crema, de grano fino con oquedades que no sobrepasan los 10 

cm, se comunican entre si, se observan restos fósiles (conchas, caracoles y corales), de 
dureza media a blanda, presenta manifestaciones cársicas en forma de lapies, los fósiles lo 
componen restos coralinos y menor cuantía restos de moluscos, con varios grados de 
conservación. Esta roca se recupera en forma de fragmentos y gravas entre 0.07 m y 0.08 
m de diámetro y testigos de 0.10 m a 0.32 m de largo. Presenta un Rango de  Resistencia a 
la Compresión seca entre 7.8 - 26.0  MPa y saturada de 4.8 - 21.9 MPa, según esta 
resistencia corresponde a una Caliza Débil  - Moderadamente Débil a Moderadamente 
fuerte, de acuerdo a la relación entre el R. Q. D. posee un promedio de 41 % y según la 
evaluación del grado de alteración es de categoría III - IV (moderadamente descompuesta 
a altamente descompuesta), por tanto su clasificación por estos parámetros es de III - IV 
(Regular a Mala).  

 
Tabla IV. Valores promedio de la Caliza. 
 

Densidades Res      Rc  
MPa W 

% 
Gs 

Kn/m3 
Abs 

% 
γf 

Kn/m3 
γd 

Kn/m3 
γsat 

Kn/m3 Sec. Sat 

Descripción 
 

2.35 24.9 9.3 20.45 19.94 21.64 16.6 12.9 Moderadamente 
fuerte 

 
CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 
 
El primer complejo natural (CN) de orden superior, localizado en las inmediaciones litorales, es 
denominado llanura litoral acumulativa - abrasiva - eólica baja de alturas menores de 2.00 m, 
constituido por dos unidades de segundo orden, entre ellas: las playas arenosas de berma de ancho 
variable, y dunas litorales recientes y cadenas de dunas.  
 
En este CN se desarrollan ecosistemas costeros muy frágiles y vulnerables a la actividad antrópica y 
a los eventos naturales extremos. En las playas arenosas se desarrollan formaciones vegetales 
representadas por especies rastreras y halófitas, donde sobresalen el Boniato de playa (Ipomoea pes 
- caparae) y el Incienso de costa (Tournefortia gnaphalodes), respectivamente. En las cadenas de 
dunas recientes, sobresalen especies tales como: la Uva caleta (Cocoloba uvifera) y la Yuraguana de 
costa (Cocothrinax littoralis).  
 
El Cayo está conformado por una franja alargada y estrecha, donde el segundo CN lo integra la 
llanura abrasiva - denudativa y acumulativa algo diseccionada, donde existen sectores con 
grandes valores escénico - paisajísticos, formado por una cadena de dunas fósiles, entre otras, que 
pudieran ser respetados y utilizados como ornamentos naturales autóctonos del lugar, brindándole 
una mayor integridad ecológica al proyecto que sea asimilado. 
 
Sobre esta área se desarrolla un geosistema natural costero (unidades espacio - temporales que 
constituyen tipos estables de medio ambiente), que presenta una evolución e integración estable y 
armónica de todos sus componentes, proporcionándole un alto valor natural.     
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Toda intervención en ecosistemas frágiles, como los mencionados con anterioridad, va a tener una 
incidencia agresiva sobre ellos, lo que provocará una interrupción progresiva en la cadena trófica del 
ecotono, entre otras alteraciones medulares para su conservación futura.  
 
Teniendo en cuenta los análisis realizados con anterioridad, durante la ejecución de los futuros  
proyectos, los elementos abióticos y bióticos del sub - sistema naturaleza más afectados serán el 
Suelo, la Hidrología expresada directamente en las aguas subterráneas, la Vegetación y Flora, y la 
Fauna, sin descartar otros. Ya que para llevar a efecto cualquier proyecto es necesario realizar 
acciones de deforestación, compactación de los suelos, acarreo de materiales y posibles rellenos 
tecnificados, lo cual conllevará a un cambio en el drenaje de las aguas superficiales, muerte de 
especies vegetales y animales, contaminación de suelo, aire y aguas, así como otros impactos 
permanentes e irreversibles. Sólo los elementos del sub - sistema socio - economía serán 
beneficiados, ya que se generará nuevas fuentes de empleo y la creación de infraestructuras 
diversas, con el consiguiente beneficios económicos para el país y el personal que laborará en el 
futuro Sector Turístico. 
 
CONCLUSIONES.  
 
1. Después de un análisis minucioso de las condiciones geoambientales y estructurales de área, se 

llego a la consideración de que el área estudiada resulta factible para la construcción atendiendo 
a los diferentes niveles de Favorabilidad Constructiva plasmados en la investigación. Aunque este 
informe no constituye un elemento para ejecutar un proyecto definitivo. 

2. El área investigada se encuentra dentro de una llanura marina abrasivo - acumulativa - 
denudativa, ligeramente ondulada, subdividida en unidades de primer y segundo orden: Playas y 
dunas arenosas y llanura abrasiva, ligeramente ondulada (Dunas fósiles), algo diseccionada, todo 
ello sustentado por el basamento estructuro basal de la formación Jaimanitas con su 
representada en el área por el litotipo de caliza organógeno con un desarrollo cársico incipiente. 

3. Los procesos cársicos afectan al macizo rocoso descrito en el área de manera superficial, 
representada por estructuras pequeñas (lapies y hoyos de disolución), con diámetros de hasta 
10cm, tanto en superficie, pudiera continuar en profundidad. 

4. La profundidad de la yacencia del nivel de las aguas subterráneas (NF), tomado desde el nivel 
natural del terreno (NNT) en las calas perforadas, para la Zona A - a - 1, varia entre 1.23 m  y 
1.82 m (en cayo Cruz), 42 cm a 75 cm (Alto del Ají);  en la Zona A - b - 2 oscila entre 82 cm y 1.55 
m, en la Zona A - c - 2 no se tomaron debido a la imposibilidad de acceso con los equipos de 
perforación, se supone que estén por debajo de los 2.00 m de profundidad, se concluye que los 
NF se encuentra relativamente cerca del NNT lo que puede ser una agravante durante la 
construcción, no obstante se requieren medidas especiales para la solución de cimentación. 

5. El corte ingeniero - geológico del área está conformado por tres capas, representadas 
cartográficamente en forma de ventanas en el (Esquema de Levantamiento Ingeniero - 
Geológico), que en profundidad se distribuyen como sigue: 

 Capa 1: Contempla suelo color pardo mezclado con arena color crema y raíces, 
espesores que varian entre 20 cm y 45 cm, la misma se encuentra distribuida en toda el 
área. 

 Capa 2: Arena de color crema a blanco, de grano fino a medio, es algo consolidada, 
compacta y cierto grado de litificación hacia el final de estrato, es de baja dureza y 
deleznable, se observan gravillas de 3 a 4 mm de color blanco y duras. Clasifica como un 
Suelos S.M. Posee una compacidad relativa, de media a muy alta, según el NSPT. Las 
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propiedades mecánicas de esta capa se determinaran en etapas posteriores, mediante 
pruebas in situ. 

 Capa 3: Caliza organógena de color crema, de grano fino con oquedades que no 
sobrepasan los10cm, se comunican entre si, se observan restos fósiles (conchas, 
caracoles y corales), es de dureza media a blanda, presenta manifestaciones cársicas en 
forma de lapies. Presenta un Rango de  Resistencia a la Compresión seca entre 7.8 - 
26.0  MPa y saturada de 4.8 - 21.9 MPa, según esta resistencia corresponde a una Caliza 
Débil  - Moderadamente Débil a Moderadamente fuerte, de acuerdo a la relación entre el 
R. Q. D. posee un promedio de 41 % y según la evaluación del grado de alteración es de 
categoría III - IV (moderadamente descompuesta a altamente descompuesta), por tanto 
su clasificación por estos parámetros es de III - IV (Regular a Mala). Durante las 
perforaciones siempre aparece después de la capa 2, en superficie aflora en Alto del 
Puerto y en el escarpe al norte del canalizo de la quebrada, en el Alto del Ají aparece 
luego de una incipiente capa de arena mezclada con materia orgánica de 20cm de 
espesor. 

6. Es de señalar que el ordenamiento de las capas en las condiciones Ingeniero Geológicas es de 
acuerdo a su aparición durante el proceso de perforación, no así en el Esquema de 
Levantamiento Ingeniero Geológico donde el ordenamiento se realiza a partir de las edades más 
antigua (según las Normas Internacionales), aunque desde el punto de vista litológico están 
representadas con una misma coloración 

7. Partiendo del análisis de las características geomorfológicas y de los fenómenos fisco - 
geológicos que actúan en el área, se conformó el Esquema de Regionalización Ingeniero 
Geológica, dividido en 2 Regiones, 4 Subregiones. Según las características comunes y 
diferentes de estas unidades espaciales, se logra interrelacionar con cada grado de Favorabilidad 
Constructiva, expresado en tres valores en dependencia de las soluciones a tomar según la 
afectación a la construcción: Favorable (1), Algo Desfavorable (2) y Muy Desfavorable (3). 
Mapeados en el Esquema de Regionalización y Favorabilidad  Constructiva. 

8. En las áreas investigadas se desarrollan ecosistemas costeros frágiles, agrupados en dos  
complejos naturales, que conforman un geosistema natural costero estable (donde se destaca la 
cadena de Dunas Fósiles), descrito escuetamente en el Capítulo VI. Consideraciones 
Ambientales. 

 
RECOMENDACIONES. 
 
1. Se recomienda realizar investigaciones ingeniero - geológicas correspondiente a etapas 

posteriores, tomando en consideración el estado que presenta el basamento estructuro basal, se 
deben tomar medidas constructivas y especiales, así como densificar la red de perforaciones para 
particularizar el comportamiento espacial y físico - mecánico  del basamento por objeto de obra 
(investigaciones ingeniero - geológicas detalladas para Proyectos Técnicos Ejecutivos).  

2. Se recomienda realizar pruebas de placas, principalmente en la capa 2, con el objetivo de 
determinar sus parámetros mecánicos in situ. 

3.  Se recomienda que para acometer las construcciones en el área, se debe realizar un estudio del 
desarrollo de los procesos físicos - geológicos, esta es una consideración a tomar en cuenta ya 
que el estado que presenta el basamento estructuro basal posee un desarrollo cársico incipiente 
superficial, pero se desconoce en profundidad y pueden afectar la ejecución de los objetos de 
obras, para los cuales se deben tomar soluciones especiales de cimentación. 
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4. La proyección y construcción en la zona de grado de favorabilidad constructiva 1, puede 
acometerse a partir de la investigaciones ingeniero geológicas de una etapas (factibilidad y 
proyecto técnico ejecutivo), no obviando el desarrollo cársico, y en este sentido se deben tomar 
medidas constructivas. 

5. En la zona de grado de favorabilidad constructiva 2 las estructuras con cimentación superficial, 
deben ser más ligeras que las proyectadas en la zona anterior. Ambas soluciones de cimentación 
(superficial y profunda) estarán adecuadas para mantener la estabilidad de los procesos erosivo - 
acumulativos (movimientos de sedimentos y agua). Pueden proyectarse y construirse a partir de 
las investigaciones ingeniero geológicas en las etapas mencionadas que se describen en la tabla 
del esquema de Favorabilidad Constructiva. 

6. La proyección y construcción en la zona de grado de favorabilidad constructiva 3, requiere de 
investigaciones ingeniero geológicas detallada por objeto de obras, previendo la posibilidad de 
investigaciones especiales para zonas pantanosa.  

7. Deben ser limitados los sectores de mayor valor estético - paisajísticos  de las parcelas, para que 
sean mantenido de forma inalterable y respetados durante la ejecución de los objetos de obras 
que conformarán los proyectos. Además de velar por un desbroce limitado al perímetro de los 
objetos de construcción proyectados, para evitar la menor afectación a los ecosistemas frágiles 
existentes y mantener una asimilación constructiva sostenible. 

8. Debido a la permeabilidad de la roca existente en el área, no es recomendable realizar pozos de 
infiltraciones, ni lagunas de estabilización para la evacuación de residuales líquidos, los cuales 
conllevarían al deterioro progresivo de las aguas de la playa y al entorno natural, por lo que se 
recomienda plantas de tratamientos.  

9. Se recomienda la utilización de métodos Geofísicos, como herramienta de apoyo a las 
Investigaciones Ingenieras y así precisar las características del emplazamiento de los complejos 
terrígenos - carbonatados, litoestratigrafico y los depósitos de los sedimentos arenosos eluviales, 
donde sus status de yacencia se presenta en forma caótica a diversas profundidades, también 
permitirá analizar la variabilidad en profundidad de la yacencia de las aguas subterráneas y con 
estos métodos se podrán esclarecer otros elementos que pueden aportar datos para las futuras 
etapas investigativas.  
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RESUMEN 
 
Se realizó una revisión de los Informes Geólogo- ambientales del municipio San Miguel del Padrón, sobre las 
cuencas de los ríos Luyanó y Martín Pérez, los cuales reflejan diferentes etapas de estudios  de estos recursos 
hídricos (1994, 1999). Fue posible cuantificar las fuentes contaminantes detectadas en dichos períodos y 
establecer una comparación con respecto a las que existen en la actualidad (2007- 2008), según datos aportados 
por el CITMA municipal. Se emplearon métodos de revisión bibliográfica, entrevistas, visitas a centros, 
consultorías y métodos automatizados de procesamiento de datos. Se identificó la cantidad de fuentes 
portadoras de agentes contaminantes, su permanencia en el tiempo, así como las de mayor incidencia en las 
afectaciones al territorio. Se presentaron propuestas de soluciones, que contribuyen a mejorar la Política de 
Trabajo Ambiental asumida por el municipio, en función de minimizar y/o erradicar tales efectos negativos. Tiene 
un  relevante interés social, ecológico, económico, higiénico- sanitario y medio ambiental en general. Contribuye 
al mejoramiento de la calidad de las aguas que tributan a la Bahía de la Habana, como únicas dos fuentes de 
aporte a la misma. 
 
ABSTRACT 
 
Geologic environmental pieces of information of San Miguel del Padrón municipality were checked concerning 
Luyanó and Martín Pérez rivers. They reflect different stages of studies of this water resource (1994, 1999). It was 
possible to count the contaminating sources detected in such periods and establish a comparison regarding the 
ones at present (2007- 2008), according to data provided by CITMA of the municipality. Methods mere used 
concerning bibliography revision, interviews, visits to work centers, consultation and automation methods of data 
processing. It was identified the quantity of sources that provide contaminating agents, their times permanence as 
well as the ones of greatest incidence on the territory harms. Proposals of solutions were shown and contributed 
to improve the environmental work policy accepted by the municipality to reduce and remove such negative 
effects. It has an important social, ecologic, economic, sanitary- hygienic and environmental interest in general of 
contributes to the improvement of the quality of waters that tribute Havana bay, as the only two sources of 
contribution to it.   
 
INTRODUCCION 
 
El conocimiento de la situación que presentan los cursos de aguas superficiales en el municipio San 
Miguel del Padrón, es una meta trazada con la ejecución del presente trabajo. En el mismo se expone 
mediante diferentes tablas la variación del número de fuentes contaminantes en el tiempo 
(incremento), la repercusión del desarrollo económico social que ha experimentado este territorio y la 
incidencia del sector comunitario en las afectaciones que sufren las cuencas de los ríos Luyanó y 
Martín Pérez. Al estudiar la información precedente en los estudios geólogo- ambientales, se realizó un 
análisis de la cantidad de entidades productivas que radican en el territorio y el componente 
contaminador que generan, y posteriormente se estableció la clasificación para dicha carga 
contaminante como carga orgánica, carga inorgánica y carga mixta. Mediante una evaluación 
cuantitativa de la cantidad de centros para cada período analizado y el tipo de carga tributada fue 
posible determinar el incremento o la disminución de las mismas y precisar el efecto nocivo que 
ejercen  tales tipo de carga, la cantidad de centros de producción que actualmente existen, la 
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persistencia en el tiempo de algunos, los que han surgido como nuevos portadores de contaminación y 
las afectaciones provocadas por la población a estos recursos de agua. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizó el método de revisión bibliográfica de los informes que contienen los diferentes estudios 
geólogo- ambientales de municipio San Miguel del Padrón, para en 1994 y 1999. También se trabajó el 
método de encuestas y visitas tanto a los centros como a las representantes del CITMA a nivel 
municipal lo que permitió conocer la situación actual en que se encuentran las instituciones  
responsabilizadas con la contaminación de estas cuencas. Además se corroboró por vías de 
entrevistas y visitas la problemática comunitaria como principal fuente de contaminación de ambos 
ríos.  
 
RESULTADOS 
 
A continuación, se hace referencia al comportamiento de las fuentes contaminantes según los 
períodos analizados  de los estudios  realizados de los correspondientes trabajos geólogo-ambientales 
en el territorio. 
 
Durante la revisión de los Informes geólogo- ambientales realizados en los años 1994 y 1999 (Cañete 
et  al. 1994; Diaz Comesañas, et al. 1999; Ponce et al 1999; Ponce et al 2007), se aprecia que la 
situación medio ambiental  de las aguas fluviales que corren por el municipio, presentaba poca 
afectación, lo cual se relaciona con que no existían abundantes instalaciones industriales en el 
territorio (tabla I), De la tabla se resume la existencia de un escaso número de centros en los que 
abunda una carga inorgánica relacionada con la actividad sidero-mecánica. Aún no existían 
regulaciones, ni estrategias medioambientales que regularan estas acciones nocivas al medio acuático 
y el poco desarrollo económico de entonces provocaba un escaso efecto contaminador sobre las 
aguas el cual era insignificante. A medida que se comenzaron a introducir nuevos tipos de producción 
al medio, el número de entidades industriales se incrementó (tabla II y III) y ya se pudo definir la 
ubicación de ellas en las cuencas de ambos ríos. Se originó una inestabilidad ecológica por la 
afectación que sufrirían las aguas de estos cauces, provocada por el aporte de residuales líquidos y 
sólidos sin control ni tratamiento. En la tabla No 2  se observa que en la cuenca del río Luyanó se 
incrementan las actividades productivas y promueven la generación de   carga inorgánica  que resulta 
de la actividad sidero mecánica, química y alimenticia en general. Sin embargo, la tabla No 3 refleja la 
poca incidencia productiva sobre la cuenca del río Martín Pérez, pero si se destaca el aporte de tipo 
inorgánico que lo afecta. 
 
 Como se observa de las tres tablas anteriores, hacia el año 2 000, en el territorio del municipio, 
inventariadas por estos estudios, existían 27 fuentes en total (20 son inorgánicas, 4 son mixtas y 3 
orgánicas), de cuales 20 son de la cuenca del Luyanó y 7 de la cuenca del Martín Pérez. 
 
Con el surgimiento de la actividad regulatoria que desempeña el CITMA a través de sus especialistas 
minucipales, es posible tener un estricto control de todas las entidades a través de los  inventarios que 
estas realizan y se le presta especial atención a las que constituyen focos contaminantes, lo cual 
significa una herramienta para la obtención de información sobre la  situación que poseen las fuentes 
contaminantes actuales (tabla IV). 
 
El estudio actualizado y continuo de la situación que presentan las cuencas hidrográficas en el 
territorio, se realiza sistemáticamente por las instituciones que rectorean la actividad del medio 
ambiente a nivel municipal y provincial (CITMA, Poder Popular, SMP), de cuyas investigaciones se 
obtienen resultados que se hacen constar en la tabla IV. 
DISCUSION 
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Actualmente se observa que en el territorio actúa un gran número de centros  de producción de 
variado objeto social, los que constituyen un total de 23 fuentes contaminantes, los cuales reciben 
asesoramiento, seguimiento e instrucciones sobre las regulaciones que se establecen en la legislación 
de Medio Ambiente (Ley 81) por los especialistas del CITMA municipal y Provincial. 
 
Es en este sentido se estima que los aportes contaminadores de estos centros tienen una condición 
controlada en estos momentos, a pesar de no contribuir de manera eficiente con tales requisitos por 
situaciones de financiamiento de la entidad,  de la Política de Tratamiento de Residuales adecuada y 
de la adquisición de nuevas tecnologías de producciones más limpias.  
 
Por lo tanto se hace necesario resaltar el papel determinante como principal  contaminador que 
desempeña comunidad aledaña a estos ríos, cuyos residuales van a parar a las márgenes y cauces de 
aguas, y los efectos nocivos de tales desechos alcanzan volúmenes considerables y representan un 
alto nivel de infestación a la población y a las aguas de la bahía de la Habana. 
 
Del análisis de los resultados tenemos que las fuente contaminantes que impactan el territorio de las 
cuencas de ambos ríos han disminuido de 27 a 23, lo que demuestra la reducción en número de las 
mismas  y el avance de las gestiones ambientales .Esto se debe a que algunas de ellas han sido 
eliminadas por el cese del proceso productivo que las originaba o por que fueron trasladadas a otros 
territorios.  
 
Las fuentes contaminantes identificadas constituyen  el 77% de la  carga inorgánica (tabla 4), sin 
embargo dicha carga no representa un efecto agresivo al medio acuático, ya que muchas de ellas son 
neutralizadas por trampas, por lo cual se considera una carga contaminante muy pequeña. Solamente  
el 23% de las fuentes, arrastra una carga orgánica que se incrementa notablemente, con el aporte que 
genera la comunidad mediante los desagües directos de las conductoras del alcantarillado, o por el 
arrojo directo de los residuos sólidos y líquidos a los ríos. 
 
Por consiguiente es la fuente comunitaria  la que  más contamina, ya que dichos productos caen 
directamente a sus aguas sin tratamiento alguno. 
 
Medidas de mitigación 
 
1.-Se debe intensificar la labor de Educación Ambiental en todas las empresas de producción y 
servicios del territorio y en la comunidad. 
 
2.- Se debe exigir a cada empresa un estricto control sobre la carga contaminante que generan, desde 
cuantificarla hasta promover todas las gestiones posibles para la minimización de su efecto o su 
erradicación total con la aplicación de tecnologías mas limpias, planta de tratamiento  o destino 
adecuado para sus residuales. 
 
3.-Cada empresa debe planificar un financiamiento para la ejecución de los trabajos destinados al 
procesamiento y tratamiento de los residuales que genera durante sus procesos de producción, para lo 
cual debe contar con el apoyo de sus órganos rectores (OACE),  planificación de los recursos 
financieros que se le asignan para tales efectos y el asesoramiento adecuado por parte  de  los 
representantes de la gestión ambiental territorial. 
 
4.-El gobierno municipal debe exigir e implementar en cada empresa y en al comunidad un sistema de 
Educación Ambiental práctico, concreto, ágil y efectivo como supervisión de las estrategias que se 
traza cada centro en función de aportar acciones a favor de la reducción de carga contaminante y las 
limitantes que posee para poder ejecutar dichos planes de saneamiento ambiental de las aguas 
superficiales de protección especial para la salud y el beneficio social. 
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CONCLUSIONES 
 
1.- Se determinó que las fuentes contaminantes que afectan las cuencas de los ríos Luyanó y M. Pérez 
son 23 las cuales están relacionadas con centros de producción y servicios y solo 1 está relacionada 
con la comunidad. 
 
2.- La disminución del número de fuentes contaminantes referida a la desaparición o traslado de las 
entidades generadoras de contaminación y la fuerte incidencia de la fuente contaminante comunitaria, 
hacen aplicable el Principio de Pareto, que plantea: que  la carga industrial generada por determinado 
numero de empresas durante sus producciones, constituyen puntos triviales, mientras que la carga 
comunitaria, expresa el punto vital de gran importancia, por el papel nocivo que ejerce la comunidad en 
la contaminación de los ríos arrojando todo tipo de desechos al agua. 
 
3.- Se observa que algunas fuentes contaminantes persisten a lo largo del tiempo sin control ni 
tratamiento, por lo cual se debe continuar prestando atención a las gestiones empresariales que 
promuevan la reducción de la carga contaminante que generan, y la puesta en marcha de soluciones 
portadoras de modos de producción mas limpias y procesos de tratamiento,  reciclaje y reincorporación 
a los procesos productivos de sus residuales. 
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TABLAS 
 
TablaI Fuentes contaminantes del municipio San Miguel del Padrón (1994) 
Fuente contaminante ubicación Tipo de residuos Tipo de contaminación 
1. Fábrica(Fca) “Pepe 
Prieto” 

Cuenca Luyanó  Fundición de Al y bronce Inorgánica 

2. Fábrica  Nodular.  Cuenca Luyanó  Fundición ferrosa Inorgánica 
3. Fábrica “Varona” Cuenca Luyanó Aceros inoxidables Inorgánica 
4. Fábrica  “Andrés
Luján” 

Cuenca Luyanó Aluminio(AL) y Bronce Inorgánica 

5. Fábrica de toallas
ANTEX 

Cuenca Luyanó Telas, hilos, tintes Orgánica 

6. Fábrica de latas “Luis
Milián” 

Cuenca Luyanó Plomo(Pb), Zinc(Zn) Inorgánica 

7. Fábrica de embases
“Pedrito Valdes” 

Cuenca Luyanó Emanaciones de gases  Inorgánica 

8.Fábrica de fósforos Cuenca Luyanó Productos. Químicos  Inorgánica 
9.Tenería “César
Escalante” 

Cuenca Luyanó Productos. Químicos Mixta 

10.Matadero “Antonio
Maceo” 

Cuenca Luyanó Sangre, sebo, pelos,  etc. Orgánica 

11. Lab. “I. del Corral” Cuenca Luyanó Productos químicos Inorgánica 
12. Laboratório ICIDCA Cuenca Luyanó Productos químicos Mixta 
13. Marmolera Cuenca M. Pérez Fragmentos de rocas Inorgánica 
 
Tabla II Fuentes contaminantes del Río Luyanó (1999) 
Fuente 
contaminante 

Ubicación  Tipo de Residuo Tipo de Contaminación 

14. Matadero 
Lawton 

Cuenca Luyanó Sangre, cebo, pelos, etc. Orgánica 

15. Fábrica de 
Siphorex 

Cuenca Luyanó Arenas, fragmentos,
polvos 

Inorgánica 

16. Fábrica 
detergente líquido 
“La Estrella”. 

Cuenca Luyanó Sustancias químicas y
desinfectantes 

Inorgánica 

17. Empresa carga 
por camiones 

Cuenca Luyanó Desinfectantes. ácidos Inorgánica 

18. Planta “Andrés
Luján “ 

Vía blanca y línea
de ferrocarril 

Sustancias químicas(sosa
cáustica, ácido clorhídrico
y Cromo  

Inorgánica 

19. Constructora 
Motores Taíno 

Vía Blanca, Línea
del ferrocarril y Paso
Superior 

Aceites y lubricantes Inorgánica 

20. Envases 
Metálicos “Luís 
Milián ” 

Calle Mayor Polvo de Aluminio Inorgánica 

21. Fca de levadura 
“ Héroes de Bolivia ” 

Ave. Dolores y línea
de ferrocarril 

Ácido sulfúrico, mieles,
fosfato de amonio y urea 

inorgánica 

22. Matadero “Jesús 
Menéndez” 

Km. 91/2 carretera
del Lucero  

Sangre, pelos, grasas,
cuero, heces fecales,
albúmina, hipoclorito de
Sodio(Na) y ácido sulfúrico

Mixta 



 6

23. Pausterizadora 
“El Lucero”  

Carretera del Lucero Grasas, sosa cáustica, 
ácido fosfórico 

Mixta 

24. ICIDCA Carretera de Vía
Blanca 

Grasas, sosa cáustica,
productos químicos 

Mixta 

25. Fundición 
“Sergio Gonzáles” 

Virgen del Camino Aluminio, bronce Inorgánica 

26. Fundición “Pepe 
Prieto” 

Virgen del Camino Aluminio, bronce Inorgánica 

27. Laboratorio 
Isaac del Corral 

 Virgen del Camino y
línea del ferrocarril 

Productos químicos Inorgánica 

 
 
Tabla III Fuentes Contaminantes del río Martín Pérez (1999) 

Fuente 
Contaminante 

Ubicación Tipo de residuo Tipo de 
contaminación 

28. Empresa 
“Ramón Peña” 

Vía Blanca, 
Guanabacoa 

Desinfectantes, hidrocarburos, 
limañas de soldaduras 

Inorgánicas 

29. Embotelladora Carretera Vía Blanca, 
Martín Pérez 

Sosa cáustica, bicarbonato, 
desinfectante 

Inorgánica 

30. Taller ICP Carretera Vía Blanca, 
Guanabacoa 

Hidrocarburos, aceites Inorgánicos 

31. Fca. de Plástico Carretera Vía Blanca Desinfectantes, sosa cáustica Inorgánicos 
32. Fca. de pomos 

plásticos 
Carretera Vía Blanca Desinfectantes, PVC Inorgánicos 

33. Unidad de 
tránsito 

Rpto. Bella Vista, 
Guanabacoa 

Aceites, hidrocarburos inorgánicos 

 
 
Tabla IV Fuentes Contaminantes actualizadas de la cuenca hidrográfica de SMP (ríos Luyanó y Martín 
Pérez)- 2007- 2008 

Fuente Contaminante Ubicación Tipo de Residuo Tipo de
Contaminación 

1. Empresa  IZAJE Vía Blanca Grasas Inorgánica 
2. Empresa “Motores Taíno” Vía Blanca, Línea del

ferrocarril y Paso Superior
Aceites y
lubricantes 

Inorgánica 

3. Empresa “Andrés Luján” (SOMEC)* Vía Blanca y línea del
ferrocarril. 

Sosa cáustica,
cromo, ácido
clorhídrico, etc. 

Inorgánica y
atmosférica 

4. DESEQUIP Vía Blanca Materias primas Inorgánica 
5. PORTRANS Vía Blanca Grasas, aceites  Inorgánica 
6. Laboratorio  
“Isaac del Corral” (LACEMI)* 

Virgen del Camino y línea
del ferrocarril 

Productos químicos Inorgánica 

7. ICIDCA* Carretera de Vía Blanca Grasas, sosa
cáustica, productos
químicos  

Inorgánica 

8. Empresa “Miguel Saavedra” Vía Blanca Grasas y aceites Inorgánica 
9. SERVICARGO Vía Blanca  Grasas y aceites Inorgánica 
10. Envases Occidente (*) Carretera vieja de

Guanabacoa 
Polvo de aluminio Inorgánica 

11. GACUSA Carretera de Dolores y
Czda de Güines 

Harinas, manteca Orgánica 

12. Fabrica de conservas “La Fe” Luyanó Harinas, manteca Mixta 
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13. Empacadora “Viet Nam Heróico” Jacomino Residuos sólidos Mixta 
14. Empresa. “René Bedias· Czda de Güines Grasas Inorgánica 
15. Empresa “Enrique Varona” (*) Calzada de Dolores Grasas, arenas

sílices 
Inorgánica 

16.TRASIMEX Czda de Güines Grasas y aceites Inorgánica 
17.TRANSCONTENEDORES Czda de Güines Grasas y aceites Inorgánica 
18. AEMCO Czda de Güines Grasas y aceites Inorgánica 
19.Transporte CUBALSE Czda de Güines Grasas y aceites Inorgánica 
20. Fundición “Hermanos Ruiz Aboy” San Francisco de Paula Aluminio y Bronce Mixta 
21. Empacadora de productos frescos TRD Barrio Obrero, Vía Blanca Residuos sólidos y

químicos. 
Mixta 

22. Terminal Diezmero Rpto. Jacomino Grasas, aceites,
polvo de arena  

Inorgânica 

23. Reconstructora LEYLAND Calzada de San Miguel Grasas y aceites y
arenas sílices  

Inorgánica 

Otras Fuentes Contaminantes (2007-2008) Ubicación Tipo de residuo Tipo de
contaminación 

Aguas albañales y residuos sólidos Cuenca del Luyanó y
Martín Pérez 

Metales, basura,
heces fecales, etc. 

Orgánica inorgánica
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RESUMEN 
 
El yacimiento de piedra para la construcción “Alacranes” fue explotado en la década del 80 del pasado siglo. 
Debido a los avatares del período especial el yacimiento y su planta de molienda cesaron las operaciones 
quedando el yacimiento prácticamente abandonado. En el año 2005, con la reanimación de las construcciones 
en el país, la Empresa de Canteras del MICONS decidió la reapertura del yacimiento y el montaje de nuevas 
plantas para la molienda. 
Para el análisis correcto de los daños ocasionados y futuros y poder adoptar las medidas de mitigación 
correspondientes, se realizó un estudio de línea base y diagnóstico ambiental. La investigación incluyó aspectos 
generales del medio natural y socioeconómico, haciéndose énfasis en aquellos elementos susceptibles a sufrir 
daños durante y después del proceso de explotación minera. Asimismo, se hizo un análisis del nuevo proyecto 
de explotación, que incluye la descripción de las condiciones mineras y las características técnicas de la planta. 
Y, finalmente se identificaron los principales impactos y las medidas de mitigación correspondientes. 
Como resultado de este proceso fueron identificados un total de 13 impactos, 2 con carácter positivo y 11 
negativos, aunque en estos últimos se distinguen diferentes grados de importancia de acuerdo a su magnitud, 
persistencia y alcance.  Además, se propone ejecutar 4 medidas de mitigación y es recomendado desarrollar un 
Programa de Capacitación Ambiental, que junto con el de Seguridad Industrial, contribuya a la prevención y 
protección de los trabajadores y del Medio Ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
During the 80´s of the past century the Alacranes building stone deposit it was exploited. Due to the problems of 
the special period the deposit and its operations plant stopped working being the deposit practically abandoned. 
In 2005 year, with the revival of building in our country, Quarry Empress of MICONS decided to reopen deposit 
and the ensemble of new crushing plants.   
For a correct analysis of environment deteriorations caused and future ones and adoption of providences to 
corresponding mitigation was carried out of study it bases and environmental diagnostic. Research included 
general aspects of the natural and socioeconomic environment, making emphasis in those susceptible elements 
to suffer affectations during and after the process of mining exploitation. Moreover, it was revised new carry out 
project, specially  description of mining conditions and plant technical characteristics. And lastly, were identified 
main impacts and consequent mitigation providences.    
By means of research were identified 13 impacts, 2 positive and 11 negative. But, in negative impacts it was 
observed different importance degrees in attention to magnitude, persistence and reach.  Moreover, they are 
proposed 4 mitigation providences and it is recommended a Environmental Training Program, that together with 
Industrial Security one contribute to preventing and protecting either workers and environment.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento de piedra para la construcción “Alacranes” se encuentra ubicado en la provincia de 
Matanzas, en el municipio Unión de Reyes a unos 2,0 km. al Oeste del pueblo de Alacranes. Fue 
explotado en la década del 80 del pasado siglo. Durante el período especial el yacimiento y su planta 
de molienda cesaron las operaciones quedando abandonado. 
 
En el año 2005, con la reanimación de las construcciones en el país, la Empresa de Canteras del 
MiCons decidió la reapertura del yacimiento y el montaje de nuevas plantas para la molienda. Esto 
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implica, según establece la Ley 81 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, que la 
nueva actividad sea sometida al proceso de Evaluación del Impacto Ambiental para el otorgamiento o 
no de la Licencia Ambiental que se obtiene como conclusión de este proceso. Este proceso, según 
establece la legislación vigente, se inicia con la Solicitud de la Licencia Ambiental.  
 
El objetivo fundamental del trabajo fue la realización de los estudios de la línea base ambiental del 
yacimiento de piedras para la construcción “Alacranes”, y del impacto ambiental provocada en áreas 
aledañas por la explotación precedente, con el fin de solicitar su licencia ambiental, tal y como fue 
hecho, acorde  con la legislación ambiental vigente (Resolución no. 77/99, artículo 5, del CITMA), que 
establece que para la realización de una nueva inversión y reapertura de una obra, se hace necesario 
la solicitud de la Licencia Ambiental 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución de los trabajos se examinaron los informes geológicos confeccionados sobre este 
yacimiento, se emplearon  hojas cartográficas 1:10 000 de la zona de los trabajos, se realizaron 
itinerarios y observaciones de campo, se empleó la información sobre la nueva inversión para la 
nueva planta de molienda y el nuevo proyecto minero y confección digital de los mapas 
especializados. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado del trabajo desarrollado en el área del yacimiento se obtuvo: 
 
1) Descripción de la Línea Base Ambiental 

Se hace un resumen de la línea base de este yacimiento y su área de influencia.  

A) Medio Ambiente Tecnógeno 
A.1 Condiciones Minero – Técnicas De La Explotación  

Las condiciones geológicas del yacimiento son sencillas. No existe ningún tipo de destrucción 
tectónica que influya en las condiciones de trabajo de la minería. Es por todo esto que las condiciones 
minero- técnico del sector son favorables para la explotación a cielo abierto, lo que se demostró en la 
práctica de la explotación del yacimiento en años anteriores. 

 

El material útil, como regla, aflora a la superficie. En algunas áreas las rocas de destape son arcillas 
de color pardo y pardo rojizo que rellenan el carso o yacen como capas. En el corte de la capa útil se 
observan con frecuencia oquedades de carso vacío o rellenas con arcillas que contienen fragmentos 
de dolomitas y también rocas carbonatadas destruidas.  

 

La explotación se realizaba en 2 escalones: se laboraba el primer escalón con una altura de 10 – 12 
m La cota absoluta del piso del escalón como promedio era de 13m. El largo de la cantera era de 
unos 320m, con un ancho medio de 60m. La explotación se llevaba a cabo con excavadoras UB – 
1232 (frente- pala) con un volumen de 1m3. La transportación de la materia prima a la planta se 
efectuaba por camiones de volteo soviéticos (KPAZ-256B) con una capacidad de 12t. 

 

Un nuevo Proyecto Minero que se realice debe ser semejante a este, pues las condiciones minero 
técnicas son las mismas. 
A.2 Descripción Técnica de la Planta 
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La nueva planta trituradora (molino) de piedra de Alacranes, estará ubicada en un área aledaña al 
antiguo megatriturador, del cual solo quedan sus bases estructurales cubiertas por el marabú. 

Esta nueva planta se montará de acuerdo con la tecnología ofertada por la firma española ERAL, 
EQUIPOS Y PROCESOS, S.A., según las siguientes condiciones de operación: 
 
Condiciones de Operación. 
 
• Tamaño máximo de alimentación:                   650 mm. 
• Producción 0/5 mm:                                           45 t/h 
• Producción 5/12 mm:                                         52 t/h 
• Producción 53 t/h:                                              53 t/h 
 
Para la realización de esta producción serán suministrados y empleados los siguientes equipos. 
 
Equipos para la Trituración y Clasificación Primaria, con sus partes y piezas. 
 
Equipos para la Trituración y Clasificación Secundaria, con sus partes y piezas. 
 
El Sistema de Electricidad que llevarán estos Equipos. 
 
Todo esto, junto con las instalaciones constructivas, piezas de repuesto, etc,  garantizará la calidad 
técnica y medioambiental de la nueva planta. 
 
B) Medio Ambiente Natural 
B.1 Geología 

Las rocas que componen toda el área tienen forma de capas sin rompimientos tectónicos y están 
representadas por calizas dolomitizadas y dolomitas calcáreas de la Formación Güines del Mioceno. 
Presentan una buena cavernosidad y las cavernas presentes en ellas están vacías o rellenas por 
arcillas. Esta formación está compuesta por calizas biodetríticas de grano fino a medio, fosilíferas, 
calizas biohermicas, calizas dolomíticas, dolomitas, calizas micríticas sacaroidales y lentes 
ocasionales de margas calcáreas y calcarenitas. La dolomitización es secundaria Por lo general son 
masivas, más raramente estratificadas, coloración blanca, amarillenta, crema o gris. Léxico 
Estratigráfico de Cuba (IGP, 1985). 

En el yacimiento hay diferentes variedades de colores de dolomitas: gris, gris – claro, gris – oscuro, 
crema, crema – claro, crema – oscuro, blanco lechoso. Ellas no guardan ningún orden de difusión y 
por sus propiedades físico – mecánicas y químicas prácticamente no se diferencian. Por lo que han 
sido asociadas a un solo tipo de rocas. La superficie es estable, las cotas absolutas de ella varían de 
23 – 24 m hasta 25 – 26 m y en promedio 24 – 25 m. El material útil como regla aflora a la superficie y 
está representado por dolomitas calcáreas que se forman como resultado de la dolomitización de las 
calizas. 
Las condiciones geológicas del yacimiento son sencillas. No existe ningún tipo de destrucción 
tectónica que influya en las condiciones de trabajo.  
 
B.2 Geomorfología 

El área se corresponde con una llanura de origen marino, plana con pendientes suaves que 
aumentan en las laderas de dolinas y depresiones o pequeñas desniveles del terreno, oscilando entre 
los 15 y 30 m. El relieve de esta llanura se caracteriza  por la formación de una gran cantidad de 
depresiones cársicas. 

B.3 Suelos 
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En el área de la concesión y sus zonas aledañas existe un solo tipo de suelo; el denominado 
ferralítico rojo típico sobre calizas duras, saturado, poco profundo, medianamente humificado, 
arcilloso, de pendiente llana (0,5 – 1%) y muy rocoso. 

B.4 Clima. 

El clima del área es el de condiciones tropicales marítimas con la distribución estacional de las lluvias, 
de mayo a noviembre son los meses de lluvia y de diciembre a abril son los meses de seca. Los 
vientos son estaciónales y con calma, destacándose la influencia de las masas de aire frío 
continentales en el invierno. 

B.5 Aguas.superficiales y subterráneas. 

En el yacimiento y sus cercanías no existen fuentes ni corrientes de aguas superficiales. La superficie 
del terreno muestra la ausencia o poca presencia de líneas de flujo superficial, por la presencia de 
fenómenos cársicos característico para este tipo de roca con un espesor pequeño de suelo, por lo 
que el drenaje es fundamentalmente vertical (endorreico),  alimentando directamente a las aguas sub 
superficiales  

El yacimiento de piedra “Alacranes” y su zona aledaña, están ubicados en la Llanura Meridional de 
Matanzas conformada por rocas carbonatadas carsificadas del Mioceno, ricas en aguas 
subterráneas. En este caso, las aguas subterráneas son de gran valor para la localidad pues el 
acueducto del poblado de Alacranes está ubicado cerca del área del yacimiento por lo que se debe 
tener cuidado y no resulte ser afectado por los trabajos de explotación de la cantera. 
B.5 Vegetación. 
La vegetación existente en el área es pobre ya que la situación conservacionista de las especies 
endémicas de esta región es sumamente crítica ó inexistente por pertenecer, como veremos, a 
ecosistemas que han sido prácticamente destruidos por el hombre. 
 
En la actualidad, en el área de la concesión y en el área de influencia de la cantera, la cobertura 
vegetal ha sido tan afectada que de la vegetación natural no queda prácticamente nada pues fue tan 
destruida, alterada y sustituida por otro tipo de vegetación, que ya no es reconocible como tal, siendo 
sustituida por el matorral secundario que es la vegetación predominante en la zona. 
B.6 Fauna 
En el área se localizan comunidades faunísticas terrestres antropógenas De la Cruz L.J. (1989). Esto 
responde a que casi el 100% del área se corresponde con un medio ambiente totalmente antropizado 
debido, principalmente, a la actividad agropecuaria y en parte, a la actividad minera. Aunque esta 
fauna se encuentra asociada estrechamente al hombre, los vertebrados e invertebrados, no han sido 
muy bien estudiados pues para el área en cuestión, no conocemos ningún estudio realizado. 

En general la macrofauna de la zona relacionada con la cantera “Alacranes” se encuentra 
directamente influenciada por los impactos al medio provocados por el hombre durante años. El 
propio hecho de que la vegetación natural casi no exista en el área de estudio, hace que la fauna 
terrestre existente esté limitada, tenga poca movilidad y pueda dispersarse. 
 
 
C) Medio Ambiente Socio – Económico 

C.1 Uso y ocupación del terreno 
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El área de la concesión minera (incluye la antigua cantera que será reexplotada y las nuevas plantas 
de molienda e instalaciones que nuevamente se pondrán en funcionamiento) y sus zonas aledañas, 
están ocupadas en general por una superficie ociosa. Los principales usos encontrados antes del 
reinicio de la explotación son: Uso Minero, Uso Vial, Uso Sub – Urbano y Agrícola, Áreas de 
superficies ociosas. 

2) Diagnóstico Ambiental del Área de Estudio 
 
A) Identificación de Impactos Ambientales. 

Para realizar el Diagnóstico Ambiental se identificaron los principales impactos provocados por la 
actividad humana en el yacimiento y su zona de influencia. 

 

• Impactos provocados por la extracción minera y su infraestructura aledaña que afecta a varios 
factores naturales (roca, suelo, vegetación fauna,  aguas, relieve y otros) y socio económico 
(nivel de empleo). Además, traerá un impacto positivo a nivel nacional al reabrirse una nueva 
fuente de áridos y piedra para la construcción de los cuales está tan necesitado el país en 
estos momentos. 

 

• Impactos provocados por la actividad agropecuaria que afecto a factores socioeconómico y 
naturales como  la vegetación, fauna suelos, aguas subterráneas y superficiales y otros. 

 

• Impactos provocados por caminos y vías de acceso que han contribuido y contribuyen a las 
principales actividades socioeconómicas de esta región: Actividad agropecuaria y minero 
industrial. 

 

• Impactos provocados por pequeños caseríos distribuidos en el área de influencia de la 
extracción minera, en los cuales se desarrolla una vegetación ruderal, fauna doméstica y 
cambios en el paisaje. 

Es de destacar que en una superficie de aproximadamente el cincuenta por ciento del área 
investigada, en su mitad oeste se encuentra ocupada por una vegetación boscosa- arbustiva que no 
está sometida relativamente a actividad humana alguna y por eso la hemos denominada áreas de 
superficies ociosas. 

Los impactos identificados puntuales y areales, nos permiten conocer el estado actual del medio 
ambiente de esta zona que equivale prácticamente a su diagnóstico, que se corresponde con el de 
una zona casi completamente tecno-antropizada.   

B) Recomendaciones y Medidas de Mitigación 

A partir y basándonos en el diagnóstico realizado referente al impacto provocado y que provocará la 
actividad minera es que proponemos las siguientes acciones para la transformación  y mejora de los 
pasivos ambientales mineros y del medio ambiente en general. 

 
• Desde el inicio de la reapertura de la cantera y de los trabajos en general, se debe establecer, por 

parte de la Empresa de Extracción, un Programa de Capacitación Ambiental, que junto con el de 
Seguridad Industrial, contribuya a la prevención y protección de los trabajadores y del Medio 
Ambiente. 

 
• Durante la explotación, hay que evitar llegar al límite máximo promedio del manto freático (3 m. 

S.N.M., según estudios geológicos), para evitar el rompimiento del mismo y que las aguas 
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subterráneas afloren a la superficie donde pueden ser contaminadas. Esto hay que evitarlo a toda 
costa por la importancia de este acuífero para el abastecimiento a la población. Proponemos dejar 
un pilar de seguridad vertical de la explotación de 1,00 metro, o sea, llevar la explotación hasta los 
4,00 m. S.N.M. Así y todo es posible, debido al gran sistema de grietas y oquedades cársicas, que 
no se pueda evitar que las aguas subterráneas broten en el fondo de la cantera en época de 
lluvia. 

 
 
• Dada la complejidad del régimen de las aguas subterráneas de la zona y su importancia, debe 

establecerse un sistema de monitoreo de las mismas, para velar que se mantenga la calidad de 
ellas. 

 
• Durante su avance y desarrollo, y todo el tiempo de vida útil de esta cantera, una vez llegado al 

máximo nivel de explotación vertical en profundidad (fondo de la cantera), este se debe ir 
rellenando con una capa de suelos y arcillas de la zona para evitar en lo posible que las aguas 
subterráneas broten. 

 
 
• Una vez agotada la actividad minera se  debe transferir la función ó destino del uso de este 

territorio a la actividad forestal (reforestar con especies adecuadas) ó hidráulica (construcción de 
un embalse para la recarga del manto subterráneo), u otra función que se considere de acuerdo 
con la Resolución 473 del MinBas referida al cierre de minas. 
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RESUMEN 
 
Las investigaciones realizadas acerca de los procesos de erosión en los suelos de las áreas pilotos 
correspondientes a los Consejos Populares de San José, Jamaica y Tapaste, revelaron que en estos 
sectores las características de la erosividad de la lluvia y la presencia de intensos procesos de carsificación, 
dan lugar a una erosión hídrica y cársico – erosiva, que constituye una modalidad específica de este 
proceso, responsable en gran medida del estado de degradación que presenta actualmente la cobertura 
edáfica. Por esa razón, para estudiar la tendencia en la sostenibilidad de estos estratégicos espacios rurales 
se proponen como subindicadores de presión: la erosividad de la lluvia y el grado de carsificación, 
estableciendo umbrales para los índices que caracterizan a cada uno de estos factores. Adicionalmente y a 
la luz de las nuevos enfoques para clasificar los indicadores se propone la utilización de un índice de 
erosión potencial evaluado de bajo, medio y localmente alto, obtenido mediante la cartografía temática de 
factores en el ambiente de un Sistema de Información Geográfica, como indicador de integración que 
conjuntamente con la evaluación de las particularidades del uso del suelo, reflejan, las causas objetivas de 
la degradación ambiental de estos espacios rurales, al mismo tiempo que contribuyen a sustentar una 
propuesta agroecológica, con enfoque genético, para futuras medidas de conservación 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La degradación de los suelos se encuentra entre los problemas más apremiantes de la crisis 
alimentaria mundial. La explotación irracional del mismo y el brusco incremento de la población se 
unen a tal efecto, provocando una mayor demanda de producciones agrícolas y efectos adversos 
sobre la calidad del suelo y su productividad (Sánchez et al., 1996; Cuevas et al., 2006).  
 
Este deterioro es más acentuado y acelerado en regiones tropicales y subtropicales debido a las 
interacciones de las características de los suelos y el clima, con las prácticas agrícolas (Santana 
et al., 1999) y las transformaciones de los bosques en sabanas por la influencia antropogénica 
(Morales et al., 2003).  
 
En el Programa Cubano de Mejoramiento y Conservación de Suelos (Instituto de Suelos, 2001), se 
señala que de los 6,6 millones de hectáreas que conforman la superficie agrícola del país, están 
cultivadas el 3,6 y de ellas, el 70% está afectada por procesos de degradación reconociéndose a 
la erosión, como uno de los factores limitantes de mayor relevancia, lo cual se traduce en que 2,9 
millones de hectáreas están afectadas por este proceso. 
 
El presente estudio intentó identificar indicadores para un manejo sostenible de los sistemas de 
producción agrícola usando una combinación de datos cualitativos y cuantitativos (Vega y Febles, 
2005; Vega, 2006; Febles, 2007), en la Llanura Cársica Meridional Habana – Matanzas que 
comprende entre otros los Municipios San José de Las Lajas (Consejos Populares de Jamaica, 
San José Norte y Nazareno) y de Güines.  
 
Una innovación importante de la discusión sobre la sostenibilidad en el paradigma del desarrollo, 
es el creciente énfasis sobre la dimensión del tiempo en el manejo de los recursos naturales. 
Dado que los parámetros de los recursos naturales cambian lentamente, especialmente aquellos 
relacionados con el suelo, el horizonte del tiempo para medir los parámetros importantes puede 
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fácilmente alcanzar a una década. Un enfoque holístico relacionándolo a datos históricos 
existentes podría reducir el lapso necesario.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La propuesta de los indicadores se desarrolló en las áreas pilotos correspondientes a San José de 
Las Lajas: Jamaica, Nazareno y San José Norte (Tabla I), posteriormente generalizada al 
Municipio de Güines, donde los factores climáticos, el potencial de erosión, la intensidad de la 
carsificación y el uso del suelo se revelan como los más importantes 

 
Tabla I Características de las áreas pilotos correspondientes a San José de Las Lajas: Jamaica, 
Nazareno y San José Norte. Provincia La Habana, Cuba. 
 

Nombre Datos 
morfométricos 

Condiciones naturales y de 
uso 

Prognosis de la 
morfogénesis cársica 

Centro de 
Inseminación 
Artificial ”Rosafé 
Signet” 

Altimetría (m) 
111,10 – 
124,00 
 
 
Declive (%) 
5 - 8  

Destinado a la producción 
de pastos para forrajes. 
Municipio San José de las 
Lajas con una extensión de 
240 ha. 
Categoría 1 en el índice de 
protección del suelo  

Dolinas de absorción en 
pleno desarrollo. Fase 
paroxismal del proceso. 
Tipos: cársico – 
sufosivas; disolutivo – 
sufosivas y corrosivas 
de hundimiento. 

Boshmenier - 
Zenea  

Altimetría  
128,10 – 
139,50 
 
 
Declive (%) 
8 - 10 

En dirección longitudinal al 
Municipio de San José de 
Las Lajas, presenta una 
amplitud territorial de 320 
ha y destinadas a 
pastoreo. Categoría 2 en el 
índice de protección del 
suelo  

Fase incipiente en 
avanzado estado de 
desarrollo. 
Tipos: cársico – 
sufosivas y valles 
cársicos. 

Distrito 
Pecuario 
“Alturas de 
Nazareno” 

Altimetría (m) 
210,00 – 
220,00 
 
 
 
Declive (%) 
5 - 8 

Situado al centro de la 
provincia La Habana, en 
áreas próximas al pueblo 
Nazareno; abarcando una 
extensión 325 ha 
dedicadas a pastoreo.  
Categoría 2 en el índice de 
protección del suelo  

Fase incipiente en 
estado de desarrollo. 
Tipo: cársico – 
disolutiva, asociada a 
procesos erosivo - 
gravitacionales 

Distrito 
Pecuario 
Guayabal 

Altimetría (m) 
111,10 – 
124,00 
 
 
Declive (%) 
15 - 20 

Con más de 250 
hectáreas empleadas para 
pastoreo y forrajes. 
Ubicado a 3 Km. al 
noroeste de San José de 
las Lajas.  
Categoría 1 en el índice de 
protección del suelo  

Fase incipiente en 
estado de desarrollo. 
Tipo: Tipos: cársico – 
sufosivas y lacuno – 
palustre. 
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Figura 1 Mapa del Índice de Modificado de Fournier (IMF)      Figura 2 Mapa de Índice de Erosión Potencial (IEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 3 Mapa del Índice de Carsificación (IC)                 Figura 4 Mapa de Índice de Erosión Actual (IEA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Mapa de uso de suelos 
 
A partir de la información contenida en cada uno de estos mapas y concediéndole un peso 
importante a la dimensión tiempo, dada la existencia de datos históricos obtenidos en tres 
períodos cronológicos claves, se efectuó un análisis e integración de un conjunto de indicadores, 
que fueron finalmente reducidos a los elegidos, a través de un ciclo iterativo y técnicas de 
investigación participativas que constó de los pasos siguientes:  
 
 Generación de una lista profusa y clasificada de indicadores 
 Selección de indicadores óptimos 
 Matriz de observación y sus respectivos indicadores, escalas de referencia y parámetros de 

medición. 
 Diagrama tipo AMIBA, para evaluar de manera rápida el conjunto los indicadores 

seleccionados. 
 Construcción y aplicación de los indicadores seleccionados 
 Desarrollo del sistema de indicadores (definición de valores umbrales y objetivos) 
 Comunicación, transferencia y uso de los indicadores 
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Durante la fase ejecutiva de la investigación se procesó una base de datos derivada de trabajos 
realizados en los últimos 25 años. Asimismo se aplicó consultas a expertos y a la población rural 
de estas localidades (Fig. 6), donde fueron valoradas las percepciones y experiencias que poseen 
sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 
Figura 6. Esquema del método consulta de expertos 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
En la actualidad no existen fuentes adecuadas para elaborar indicadores que determinen el 
estado de la erodabilidad de la cobertura edáfica en Cuba. Se han elaborado mapas de erosión de 
los suelos, pero éstos dependen en gran parte de las condiciones naturales como la pendiente, la 
meteorología y el tipo de suelo, y las tendencias no se pueden considerar por consiguiente 
evidentes. Se requieren de ulteriores análisis para identificar los indicadores adecuados y habría 
que desarrollarlos.  
 
El estudio realizado demostró que existe una base racional para el uso de indicadores locales que 
permitió ser utilizada por los agricultores y decidores. En este contexto tomando como referencia 
los resultados obtenidos durante los cuatro años de ejecución del proyecto (2005 – 2008), con una 
selección e interpretación de los diferentes indicadores como paso fundamental para definir 
sistemas de producción sustentables, donde la cantidad de detalles examinados aumento a 
medida que se transito por la secuencia de preguntas siguientes: 
 

1. ¿Está ocurriendo algún cambio, y en qué dirección - positivo o negativo?  
2. ¿Qué está cambiando?  
3. ¿Cuán grande es el cambio?  
4. ¿Cuán rápidamente este cambio está ocurriendo?  
5. ¿Qué procesos de cambio están en marcha?  
6. ¿Por qué se han iniciado esos procesos de cambios? 

Es en el nivel 6 donde se comenzó a determinar los puntos críticos y la naturaleza de las 
intervenciones para que la declinación se transforme en mejoramiento. 

Sin embargo, es insuficiente y en ocasiones difícil sobre la base de los resultados de supervisión 
de los indicadores, ofrecer a quienes toman decisiones a cualquier nivel informaciones generales 
como: 

 "restaurar los suelos dañados a niveles anteriores de productividad";  
 "manejo mejorado de las pasturas";  
 "aumentar la forestación";  
 "aumentar la efectividad de los períodos de recuperación";  
 "reducir la erosión y la escorrentía". 

 
 
 
Una limitación del uso de los indicadores para el análisis de la sostenibilidad es el pobre 
entendimiento y la falta de consenso entre los expertos de reconocer definitivamente la existencia 
de los procesos y modalidades específicas que asume la erosión de los suelos en las regiones 
cársicas. Hay numerosos casos donde los niveles de erosión han existido por largos períodos, sin 
que hubiera una pérdida importante de la productividad o con pérdidas insuficientes para inducir al 

Expresión de las 
opiniones

Selección de un 
panel de expertos 

Consenso 
estadístico

Análisis y 
Resumen
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agricultor a cambiar su comportamiento (Febles, 1988; Gonou y Febles; 1997; Vega, 2006 y 
Febles, 2007).  
 
A pesar de esta incomprensión científica, el uso de valores umbrales con cierta tolerancia para 
una degradación permisible bajo condiciones específicas, representa una herramienta importante 
para la planificación y la supervisión del comportamiento de la sostenibilidad (Tabla II) 
 
Tabla II Indicadores umbrales para evaluar la erosión de los suelos en las regiones cársicas (Orellana et. al., 
2007). 
 

INDICADORES VALOR UMBRAL 
Riqueza de especies, % No menor de 10 
Contenido de Materia Orgánica en la capa arable, % No menor de 70 % en base a condiciones 

vírgenes 
Coeficiente de dispersión del suelo (Kd) en la  capa 
arable, % 

No mayor de 20 

Agregados hidroestables (> 0.25 mm), % No menor de 60 

Coeficiente de infiltración en la primera hora de 
observación, mm/h 

No menor de 50 

Humedad a l80 cm c.a. , en % de volumen No menor de 60 
 
Cuando la tasa de erosión es aceptada por los expertos familiarizados con las modalidades 
específicas que asumen los procesos erosivos en estos ambientes (carso de llanuras y de 
laderas), se puede estimar si el índice de tolerabilidad de pérdidas, es sostenible bajo un régimen 
de cultivo dado, lo cual permite obtener criterios objetivos de los valores umbrales. 
 
Precisamente durante la fase ejecutiva de la investigación hubo dos elementos importantes que se 
tuvieron en consideración: a) el uso de mecanismos participativos, y b) indicar claramente los 
criterios empleados para calcular un indicador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos aspectos representan una vía propedéutica importante de promover la transparencia y 
dialogar en el proceso de planificación. Si una persona o un grupo de personas conocen las 
asunciones y los métodos usados para desarrollar un indicador, aún en el caso en que no estén 
de acuerdo con el método o con el resultado, un proceso flexible y abierto puede resultar la base 
para el diálogo y los ajustes.  
 
En muchos casos, ningún indicador simple podrá determinar la sostenibilidad o la insostenibilidad 
(Fig. 7). Sin embargo, una serie de indicadores que excedan colectivamente los niveles de los 
umbrales deberían ser una razón suficiente para investigar la calidad de los datos, conducir una 
rápida encuesta del área involucrada y/o consultar expertos autorizados. 
 
Clasificación y presentación de los indicadores importantes 
Resulta difícil saber cómo y cuándo iniciar la selección de un número limitado de indicadores de 
entre la enorme cantidad que pueden existir. La información más útil será aquella que combina las 
percepciones, las observaciones y los estudios de los usuarios de la tierra -derivada de una larga 
experiencia en su hábitat - con las observaciones complementarias, el entendimiento, los estudios 
y los análisis del personal de apoyo técnico. 
 
Los resultados de tales observaciones deben retroalimentar, de modo tal que informen al nivel 
sucesivo de toma de decisiones -iniciando con los agricultores, siguiendo por los administradores 
técnicos, hasta quienes toman las decisiones a nivel nacional - acerca del contenido detallado de 
decisiones apropiadas acerca del uso y el manejo de los suelos a la escala o nivel investigado. 
Desde un punto de vista conceptual, la lista profusa de los indicadores agroambientales de 
Presión - Estado – Respuesta que se propone (Tabla III), estuvo condicionada a la disponibilidad y 
calidad de los datos, utilizando como referencia los principales atributos que caracterizan las 
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condiciones climáticas, los ambientes geológicos y el uso del suelo, así como las condiciones 
sociales y económicas que han caracterizado el manejo de cada una de estas localidades a través 
del tiempo  
 

 
 

(a)       (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 
Figura 7 Reducción gradual de indicadores y generación de indicadores complejos. a) Total de indicadores 
21, b) Total de indicadores 13, c) Total de indicadores 12 
 

Clasificación y presentación de los indicadores importantes 
Resulta difícil saber cómo y cuándo iniciar la selección de un número limitado de indicadores de 
entre la enorme cantidad que pueden existir. La información más útil será aquella que combina las 
percepciones, las observaciones y los estudios de los usuarios de la tierra -derivada de una larga 
experiencia en su hábitat - con las observaciones complementarias, el entendimiento, los estudios 
y los análisis del personal de apoyo técnico. 
 
Los resultados de tales observaciones deben retroalimentar, de modo tal que informen al nivel 
sucesivo de toma de decisiones -iniciando con los agricultores, siguiendo por los administradores 
técnicos, hasta quienes toman las decisiones a nivel nacional - acerca del contenido detallado de 
decisiones apropiadas acerca del uso y el manejo de los suelos a la escala o nivel investigado. 
Desde un punto de vista conceptual, la lista profusa de los indicadores agroambientales de 
Presión - Estado – Respuesta que se propone (Tabla III), estuvo condicionada a la disponibilidad y 
calidad de los datos, utilizando como referencia los principales atributos que caracterizan las 
condiciones climáticas, los ambientes geológicos y el uso del suelo, así como las condiciones 
sociales y económicas que han caracterizado el manejo de cada una de estas localidades a través 
del tiempo  

 
Cabe destacar que la evolución espacio - temporal de los indicadores propuestos en estos 
territorios tiene dos orígenes: uno natural que rebasa las posibilidades de intervención y 
planeación de los establecimientos y otro antropogénico generado por las características de uso y 
manejo de los suelos, que modifican la dinámica del medio e interfirieren con dichas 
interdependencias. 
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Tabla III Lista profusa de indicadores agroambientales en las áreas pilotos correspondientes a los Consejos 
Populares de Jamaica, Güines, San José Norte y Nazareno. 
 

INDICADORES DE PRESIÓN 
FACTORES SUBINDICADORES FUENTE DE VALORES UMBRALES 

CLIMÁTICOS 
 

(1) Lámina anual promedio (mm) 
 
(2) Índice de Erosividad Total (IMF e ICP mm) 

(1) Índice modificado Fournier (Arnoldus,1978) 
(2) Clases establecidas por Oliver (1980). 

POTENCIAL 
EROSIÓN 

 

(3) Índice de Erosión. Potencial (IEP) 
(4) Índice de Carsificación (IC) 

(3) Método EVERC (Vega y Febles, 2006 
(4) Método EVERC (Vega y Febles, 2006). 

USO DEL SUELO (5) Cambios en la condición de los suelos (5) No existen ni se aplican objetivos 
internacionales 

INDICADORES DE ESTADO 
CUBIERTA 
VEGETAL 

(1) Índice de Protección del Suelo (IPS) (1) Método EVERC (Vega y Febles, 2006). 

CARACTERÍSTICAS 
DEL SUELO 

(2) Capacidad del uso del suelo (CUS) 
 

 
(3) Compactación de suelos (Mg.m -3 ) (CS) 
 
(4) Índice de Erodabilidad (IE) 
(5) Materia Orgánica (M .O %) 

(2) En general, no existen objetivos 
internacionales respecto a este indicador. 

(3) Clases establecidas por Hernández et al.(1999
(4) Clases establecidas por CORINE (1992). 
(5) Clases establecidas por Orellana et al 
(2007) 

PÉRDIDA DE 
SUELOS 

(6) Magnitud de pérdida de suelo (t/ha/año) 
 
(7) Índice de Erosión Actual (IEA) 
 
(8) Degradación de suelos por actividades 

agrícolas 

(6) Modelo MMF (Morgan et. al., 1984; Morgan, 
2001) 
(7) Método EVERC (Vega y Febles, 2006). 
 
(8) No hay. Se considera positiva la 
disminución del indicador 

INDICADORES DE RESPUESTA 

REHABILITACIÓN 
DE ESPACIOS 

(1) Espacios rurales recuperados 
 
 
(2) Rehabilitación de áreas 
 
(3) Cambio en el uso del suelo 

(1) En general, no existen objetivos 
internacionales respecto a este indicador. 

(2) No hay. Se considera positivo el crecimiento 
(3) En general, no existen objetivos 

internacionales respecto a este indicador. 

GASTO PÚBLICO (4) Inversión en lucha contra la erosión. (4) No hay. Se considera positiva tendencias 
crecientes 

 
 
Análisis histórico – evolutivo de la erosión de los suelos mediante indicadores Presión – 
Estado.  
 
 Consejos Populares Jamaica y San José Norte 

 

Los indicadores por si solos no pueden hacer más que mostrar que la situación está cambiando y 
cuantos más específicos sean, más detallada será la comprensión de que las características de la 
tierra están cambiando, en este punto los comentarios de los agricultores son los primeros avisos 
acerca de lo que puede ser realmente importante. 
 
Otra fuente de observación que puede apoyar la selección de los indicadores proviene del 
personal técnico y administrativo de los establecimientos agropecuarios: el personal asesor puede 
proporcionar información sobre los cambios comúnmente observados en los espacios rurales de 
cada Consejo Popular, que los agricultores pueden no haber apreciado. 
 
Teniendo en consideración estas premisas y a partir de la lista anterior (Tabla III), fueron 
seleccionados los Indicadores de Presión interrelacionados con los factores climáticos, con el 
potencial de erosión y uso del suelo e Indicadores de Estado asociados a la cubierta vegetal, 
características del suelo y con su pérdida, que han provocado una reducción del fondo de tierra útil 
y una degradación secuencial de cada una de estas áreas (Tabla IV), enclavadas en la faja 
bioclimática que posee los valores más elevados de los índices de concentración de 
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precipitaciones y modificado de Fournier (15 – 17 % y 175 – 200 respectivamente), que la hacen 
una de las más vulnerables a los procesos erosivos de la provincia La Habana. 
 
 
 

 
Tabla IV Selección de indicadores Presión – Estado y valores asignados en tres períodos claves. a la 
cobertura edáfica para las áreas pilotos de Jamaica y San José Norte  

INDICADORES DE PRESIÓN 
FACTORES SUBINDICADORES CLASES 

Rev. Verde 
1986 - 91 

P. Especial 
1991 - 96 

React. Econ. 
1996 –2007 

 
 
 

CLIMÁTICOS 

 
 
(1) Lámina anual promedio (mm) 
(2) Índice Erosividad Total (IET) 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

POTENCIAL EROSIÓN (3) Índice de Erosión Potencial (IEP) 
(4) Índice de Carsificación (IC) 

4 
4 

5 
5 

5 
5 

USO DEL SUELO (5) Cambios en condición de los suelos 7 8 5 
INDICADORES DE ESTADO 

CUBIERTA VEGETAL (1) Índice de Protección del Suelo (IPS) 7 5 4 

CARATERÍSTICAS DEL 
SUELO 

(2) Capacidad del uso del suelo (CUS) 
(3) Compactación suelos (Mg.m -3 ) (CS) 
(4) Erodabilidad del Suelo (IE) 
(5) Materia Orgánica (M .O %) 

9 
5 
7 
7 

8 
5 
7 
5 

7 
3 
7 
3 

PÉRDIDAS DE SUELOS 
(6) Magnitud pérdida de suelo (t/ha/año) 
(7) Índice de Erosión Actual (IEA) 
(8) Degradación actividades agrícolas 

6 
5 
7 

5 
5 
6 

4 
4 
4 

 

Se evidencia que la generalidad de los subindicadores muestra una evolución tendente a la 
degradación de las propiedades de los suelos, especialmente en la década de los años ochenta. 
Esto ha sido debido al uso indiscriminado de la maquinaria agrícola, sobre pastoreo y prácticas de 
agricultura intensiva que provocaron valores elevados de compactación con umbrales de densidad 
aparentes superiores a 1,34 Mg/m-3 a niveles de 0 - 30 cm. en los suelos Ferraliticos Rojos 
Hidratados (Ferralsol en el World Reference Base, 2006), lo cual ha recibido diferentes 
denominaciones como “erosuelos” (Shisov et al., 2000), “formación agrogénica de los suelos” 
(Shishov et.al., 2004; Tonkonogov et al., 2005) y degradación irreversible (Orellana y Moreno, 
2001), entre otras denominaciones. 
 
 Consejo Popular Nazareno  

 
Por la posición que ocupa en el contexto de la provincia, así como por los rasgos 
morfoestructurales y disímiles procesos que en la misma se verifican, se clasifica como una 
superficie espaciadora de reptación, de acuerdo con la clasificación de elementos de pendientes 
propuesta por Troeh (1965); Beasley et. al. (1980); Applegate (2003). Asimismo se constató que 
con cierta independencia del valor energético del relieve, en aquellos sectores donde la actividad 
antropogénica no ha tenido lugar, existe una tendencia hacia la pedogénesis con una remoción 
areal de las fracciones del suelo prácticamente nula, positiva o muy lenta (Febles, 1988; Gonou y 
Febles, 1997; Febles et al., 2001; Febles et al., 2005)  
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Figura 9.Distribución de los suelos en las Alturas de Nazareno en la provincia La Habana 

 
Esta unidad constituye por tanto, la fuente primordial de sedimentos que secuencialmente 
descienden hacia sectores del relieve de menor hipsometría, donde la competencia de los cursos 
de agua es progresivamente menor lo que provoca el consecuente abandono de los sedimentos, 
descripción que coincide con los resultados obtenidos por Jaimez (2006), en regiones próximas a 
la zona investigada. 
 
Es de significar que durante la década de los años 80 la cobertura estuvo sometida a una 
tecnología de manejo no diferenciada, reforzando la actuación de los procesos naturales e 
induciendo el desarrollo de un conjunto de formas cársico - erosivas y erosivo - gravitacionales 
que limitaron la capacidad productiva y la fertilidad de los suelos, cuyos patrones de distribución 
obedecen a las formas de las pendientes y en lo fundamental al sistema tradicional de preparación 
de suelos en dirección a las mismas (Alfonso, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Impacto en la cobertura edáfica durante la década de los 80 
 
No obstante durante el Período Especial (principio de la década de los años 90), cuando las 
vaquerías en estos enclaves quedaron progresivamente inhabilitadas, comenzó una regeneración 
natural del componente arbóreo (vegetación natural), aunque también especies invasoras tales 
como marabú (Dichrotechys glomerata), aroma (Acacia farmesiana) y palmas (Roystonea regia), que 
han actuado como un barbecho inducido y que propician cierta resiliencia (Astier – Calderón et al., 
2002), o estabilidad morfoedafológica en los procesos (Gonou y Febles, 1997), lo cual ha sido 
corroborado a través de entrevistas, interpretaciones analíticas y recorridos exploratorios 
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Figura 11. Situación actual de las alturas de Nazareno, con tendencia a la pedogénesis. 
 
Tabla IV. Selección de indicadores para la cobertura edáfica .para el área piloto Nazareno 

 INDICADORES DE PRESION CLASES 
Rev. Verde
1986 - 91

P. Especial 
1991- 96 

React. Econ.
1996 -2007

FACTORES 
 
 

CLIMÁTICOS 
POTENCIAL DE EROSIÓN 

 
USO DEL SUELO 

SUBINDICADORES 
 

(1) Lámina anual promedio (mm) 
(2) Índice de Erosividad Total (IET) 
(3) Índice de erosión Potencial (IEP) 
(4) Índice de Carsificación (IC) 
(5) Cambios en condición de los suelos 

5 
4 
3 
8 
4 

5 
4 
4 
8 
6 

5 
4 
4 
8 
6 

INDICADORES DE ESTADO 
CUBIERTA VEGETAL 

 
CARATERÍSTICAS DEL 

SUELO 
 
 

PÉRDIDAS DE SUELOS 
 

(1) Índice de Protección del Suelo (IPS) 
(2) Capacidad de uso del suelo (CUS) 
(3) Compactación de suelos (Mg.m -3 ) (CS)
(4) Erodabilidad del suelo (IE) 
(5) Materia orgánica (M .O %) 
(6) Magnitud de pérdida de suelo (t/ha/año) 
(7) Índice de erosión actual (IEA) 
(8) Degradación actividades agrícolas 

4 
3 
8 
6 
3 
4 
3 
3 

5 
4 
8 
5 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
8 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura12 Análisis comparativo entre las tres áreas pilotos investigadas 

 
CONCLUSIONES 
 
El estudio permitió identificar indicadores y subindicadores de Presión – Estado para el manejo 
sostenible de los suelos y recursos naturales asociados en tres áreas pilotos de la Provincia La 
Habana, mediante una combinación de datos cualitativos y cuantitativos con énfasis en la 
dimensión del tiempo en tres períodos claves de la agricultura cubana. 
 
La mayor complejidad en el uso de los indicadores para la sostenibilidad, es el inherente a la 
dimensión del tiempo, así como la calidad y disponibilidad de los datos para los que se espera un 
constante cambio de las variables. Es necesario un diálogo intenso entre las disciplinas 
profesionales que participan si se quieren obtener conclusiones prácticas a partir de los 
indicadores desarrollados  
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RECOMENDACIONES 
 
Los indicadores Presión – Estado propuestos requieren análisis sucesivos, así como un trabajo 
metodológico que incluya la esfera social y económica que rodea el ambiente de los agricultores 
para ser generalizados a otras zonas del país. 
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RESUMEN  
 
La falta de información acerca de las características de la erosividad de la lluvia en áreas rurales de la provincia 
de La Habana, ha impedido una evaluación objetiva de su contribución al proceso de erosión de los suelos y a 
la degradación de los mismos. Particularmente, la agresividad climática de las precipitaciones en las áreas 
pilotos de los Consejos Populares de San José, Jamaica y Tapaste provincia La Habana, Cuba, permite 
considerarla como un factor de presión en la sostenibilidad ambiental de estos territorios lo cual puede servir de 
fundamento a una estrategia agroecológica de conservación de suelos. Teniendo en consideración estos 
aspectos, el presente trabajo evalúa la influencia de la erosividad de las precipitaciones, como factor de presión 
en la sostenibilidad de los suelos Ferralíticos Rojos y subtipos asociados utilizando como parámetros 
fundamentales: la lámina anual promedio, los índices climáticos (Modificado de Fournier, y Concentración de las 
Precipitaciones) que se integran en un Índice de Erosividad Total. Los resultados obtenidos confirman que los 
territorios investigados están enclavados en la faja bioclimática de la provincia La Habana que posee la mayor 
precipitación media anual (1 450 – 1 550 mm.), con valores altos del Índice Modificado de Fournier (175 – 200), 
y medios del Índice de Concentración de las Precipitaciones (15 – 17 %) e haciendo estos espacios rurales 
vulnerables a los procesos erosivos aspecto que debe tomarse en cuenta como un indicador de presión 
conjuntamente con las características del uso del suelo. 
 
 
ABSTRACT 
 
The lack of information about the rain erosivity in rural of As a consequence the main objective of this research is 
the application of climatic index (Fournier Modified Index, Concentration Precipitation Index) and the annual 
rainfall to assess the rainfall erosivity in those regions. The results approve that the annual rainfall between 
(1,450 – 1,550) mm, the Fournier Modified Index between (175 – 200), and the Concentration Precipitation Index 
between  (15 – 17) % give to this rural areas a higher environmental vulnerability to the erosion processes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La agresividad de la lluvia sobre el suelo conocida como erosividad es una de las características 
menos abordadas en Meteorología y Climatología; sin embargo, para las Ciencias Agrícolas resulta 
de extraordinaria importancia. Ella es el agente activo de la erosión, que actúa sobre el suelo que 
sufre los efectos de degradación por la erosión hídrica. Estos procesos guardan relación directa con 
la sostenibilidad agroambiental del suelo y su productividad en función de las técnicas de manejo y 
conservación (Vega y Febles, 2007), de lo cual depende en parte el futuro alimentario del hombre.  

Una vez que la erosión se desencadena aceleradamente por inadecuados uso y manejo, se reduce la 
capacidad productiva del suelo, lo que significa una degradación de la naturaleza causada en primer 
lugar por la acción de la lluvia por lo que teniendo en cuenta lo expresado por Tolón et. al. (2007) 
puede ser considerada como un factor de presión en la sostenibilidad ambiental de un territorio. En 
este contexto, determinar la magnitud de la erosividad de un territorio permite proponer, de forma 
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racional, su uso presente o futuro, diferenciar zonas de acuerdo a su potencial erosivo, mediante la 
representación cartográfica; planificar los usos adecuados en cualquier suelo dependiendo de su 
riesgo a la erosión (Colotti, 1999). 

Todo lo hasta aquí descrito se manifiesta de forma notable en las regiones tropicales por las 
características de intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Es por ello que por la condición 
climática tropical de las regiones donde están ubicadas las áreas piloto de los Consejos Populares de 
San José, Jamaica y Tapaste, provincia La Habana las que se clasifican como uno de las llanuras 
más húmedos de Cuba, por recibir alrededor del 76 - 80% de las precipitaciones que ocurren en la 
provincia La Habana (Herrera, 1996), se hace necesario considerar la erosividad de la lluvia como un 
factor de presión en la sostenibilidad ambiental. El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación 
de este factor utilizando índices climáticos como una alternativa ante la ausencia de suficientes datos 
de intensidad de las precipitaciones. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó la información de 208 pluviómetros de la provincia La Habana. El período de funcionamiento 
promedio de los equipos fue de 40 años por lo que, según Vigoa, (1998), resulta una información 
confiable. La base de datos, fue procesada en Microsoft Excel y para cada estación pluviométrica, de 
acuerdo con los años de funcionamiento (más de 30 años) se obtuvieron los valores de precipitación 
anual promedio, el Índice Modificado de Fournier (IMF) propuesto por Arnoldus (1978) y el Índice de 
Concentración de las Precipitaciones (ICP) propuesto por Oliver (1980). Para el cálculo de los índices 
fueron utilizadas las ecuaciones originales propuestas por sus autores. 

Índice Modificado de Fournier (Arnoldus, 1978)  

∑
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donde: 

ip : es la precipitación media mensual (mm.) 

Pt : es la precipitación media anual (mm.) 

 
Los valores anuales obtenidos para el IMF en cada uno de los pluviómetros de la región estudiada, 
permiten calificar cualitativamente la variabilidad de la lluvia (Tabla I) de acuerdo con los criterios 
propuestos por CORINE Project (1992). 
 

Tabla I  Clasificación del IMF según CORINE Project (1992). 

Rango del IMF Descripción de la clase  Clase 

< 60 Muy bajo 1 

60 - 90 Bajo 2 

90 - 120 Moderado 3 

120 – 160 Alto 4 

> 160 Muy alto 5 

Índice de Concentración de las Precipitaciones (Oliver, 1980) 
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donde: 

pi
: es la precipitación mensual (mm.) 

P : es la precipitación anual (mm.) 

 
Este índice evalúa la influencia de las precipitaciones en el proceso erosivo en la medida que ellas se 
concentran en el tiempo. Este índice, cuyo valor oscila entre 8.3 y 100 %, es una adecuada expresión 
estadística para comparar la concentración de las lluvias entre estaciones. El valor de 8.3% se 
obtiene cuando la precipitación es la misma en todos los meses del año, mientras que el valor de 
100% equivale a una concentración de las precipitaciones en un único mes.  
 
Oliver (1980) agrupó los posible valores de ICP (Tabla II).para clasificarlos de acuerdo al grado de distribución 
de las precipitaciones en el año  

Tabla II Clasificación del ICP según Oliver (1980) 

Rango del ICP Descripción de la clase Clase 

8.3 - 10 Distribución uniforme 1 

11 - 15 Distribución moderadamente estacional 2 

16 - 20 Distribución estacional 3 

21 - 50 Distribución fuertemente estacional 4 

51 - 100 Aislada 5 

Índice de Erosividad Total 
El IMF evalúa directamente la agresividad de las precipitaciones pero consideramos que su efecto 
será diferente en dependencia de la forma en que la actividad pluvial se distribuya a lo largo del año, 
información que aporta el ICP (ICP). Por ello se ha propuesto en este trabajo, la combinación de 
ambos en un índice de Erosividad Total expresado como: 

Índice de Erosividad Total (IET) = IMF * ICP    (3) 

El Índice de Erosividad Total (Ec. 3), fue determinado mediante la incorporación de los mapas del IMF 
y del ICP en el SIG, para realizar la correspondiente operación de álgebra de mapas y la posterior 
clasificación de los valores de erosividad según la Tabla III. 

 

 

 
Tabla III Clasificación del Índice de Erosividad Total (IET) 
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Valores Descripción de la clase Clase 

1 - 4 Baja 1 

5- 9 Media 2 

>9 Alta 3 

 
Finalmente este índice fue convertido en un indicador de presión, tomando en consideración todas las razones 
hasta aquí expuestas y se evaluó tomando como base una escala de 1 - 10 utilizando una adaptación a Wang 
(1997) y SINDI (2004). Diez implica las condiciones con menores riesgos de degradación de los suelos, 
mientras que el valor de uno expresa que existen las condiciones más desfavorables.. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Precipitación anual promedio.  
En la Fig. 1 se muestra el mapa correspondiente a este parámetro. Se observa que todo el entorno 
del pueblo de San José de las Lajas, donde están enclavados los Consejos Populares investigados, 
así como los alrededores de los poblados de Nazareno y Güines, se caracterizan por valores entre 1, 
400 a 1, 500 mm /año siendo una de las regiones de la provincia donde más llueve. Estos promedios 
anuales según Fournier (1960) son capaces de producir volúmenes considerables de sedimentos  

En estas condiciones la dinámica de los procesos cársico-erosivos sobre la cobertura edáfica resulta 
más intensa al disponer del factor generador del fenómeno: la lluvia, que marcan el inicio del 
empobrecimiento de los suelos Ferralíticos Rojos y subtipos asociados,  resultado que coinciden con los 
obtenidos por Febles (1988), Gonou (1997), y Vega y Febles (2005). No obstante debe tenerse en 
cuenta que la caracterización más objetiva de la erosividad de la lluvia la aporta el índice Modificado de 
Fournier. 

 
Figura 1 Mapa de precipitaciones anuales medias.  

Índice Modificado de Fournier 
En la Fig. 2 se muestra el mapa del IMF el cual evidencia el grado de agresividad climática que 
caracteriza la región estudiada, con valores que fluctúan entre 185 y 195 mm lo cual según CORINE 
(1992), se evalúan como muy alto indicando que la erosividad pluvial es en general elevada. Esta 
circunstancia ha contribuido a un mayor efecto de los procesos erosivos, inducidos por el eventual 
escurrimiento que tiene lugar durante cada lluvia intensa, incrementándose con ello las condiciones el 
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hidromorfismo y los procesos de carbonatación-disolución de los materiales carbonáticos. Las labores 
de preparación de los suelos que se realizan de manera rutinaria en una misma dirección y 
profundidad, contribuyen complementariamente a un progresivo acúmulo de la fracción más 
enriquecida del solum hacia el fondo de las depresiones cársicas provocando el  empobrecimiento de 
la cobertura edáfica. 

 
Figura 2 Mapa del Índice Modificado de Fournier 

Índice de Concentración de las precipitaciones 
En la Fig. 3 se muestra el mapa del ICP, donde se observa que los valores calculados oscilan entre 
13 y 14 % que según Oliver (1980), se corresponde a una distribución moderadamente estacional. 
Esto significa que las precipitaciones se distribuyen en varios meses del año, manteniendo así su 
efecto erosivo durante ese intervalo de tiempo (Vega y Febles 2006). De manera que los eventos de 
lluvia constituyen un factor de presión a la degradación de estos agroecosistemas no sólo por la 
agresividad con que impacta al suelo sino también por no estar estrictamente restringidos a un 
estrecho período estacional. 
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Figura 3 Mapa del Índice de Concentración de las Precipitaciones 

Índice de Erosividad Total: Indicador integrado 
En la Fig. 4 se muestra el mapa del IET, donde se observa que predominan los valores 
correspondientes a la categoría de valores Altos. Este resultado cualitativo contribuye a revelar 
objetivamente la acción de las precipitaciones en la cobertura edáfica de los Consejos Populares 
estudiados.  

 
Figura 4 Mapa del Índice de Erosividad Total 

En efecto, este índice en el que se han integrado la agresividad climática evaluada por el IMF y la 
distribución de las precipitaciones a lo largo del año, evalúa cualitativamente la acción de la lluvia 
sobre el suelo como intensa provocando inicialmente la erosión por impacto y a continuación el 
escurrimiento superficial. Debe destacarse que por la condición tropical del territorio, los suelos tienen 
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sus nutrientes concentrados en los primeros 20 cm. y de acuerdo con Sandhu (1989) y Ries et al. 
(2000), una vez que la erosión se desencadena  remueve de forma selectiva los coloides minerales, 
orgánicos y los nutrientes del suelo, provocando la pérdida de la fertilidad natural mediante un proceso 
asintomático (Febles, 1988). De mantenerse este proceso a lo largo del tiempo sin aplicar medidas 
adecuadas de uso y manejo de los suelos, el factor climático estará contribuyendo a la insostenibilidad 
de los espacios rurales investigados. 

Los valores obtenidos para el IET pueden transformarse y utilizarse como indicadores de presión 
(Tabla IV), entre otros, para evaluar la sostenibilidad de la cobertura edáfica.  

Tabla IV Propuesta de IET como Indicador de Presión 

Indicadores de Presión 
Factor Subindicadores Fuente de Valores Umbrales 

 
Valores Umbrales 
para El Iet 

Climático 
 

(1) Lámina anual 
promedio (mm) 
 
(2) Índice de 
Erosividad Total  

Precipitaciones mensuales y anuales 
Clases establecidas por Oliver (1980) y Arnoldus, 
(1978) respectivamente)  para el Índice Modificado  
de Fournier  y el Índice de Concentración de las 
Precipitaciones reclasificadas para el IET. 

 
 
Clase 1 = 2 
Clase 2 =4 
Clase 3 = 5 

 
CONCLUSIONES  
 
1. El empleo de los índices de agresividad climática, permite caracterizar la erosividad de la lluvia 

como un indicador de presión ambiental, disponiendo solamente de los datos pluviométricos.   
2. La integración de los índices IMF e ICP evalúa el efecto  combinado que producen la agresividad 

de las precipitaciones  y la distribución de las mismas en el año. 
3. Los espacios rurales correspondientes a  las áreas pilotos de los Consejos Populares de San José, 

Jamaica y Tapaste provincia La Habana se caracterizan por los valores más elevados del IET por 
lo que se ubican en la clase 3 con valor umbral de 5. 

4. Resulta imprescindible  tener en cuenta el factor climático en estas regiones para conjuntamente 
con la evaluación de otros indicadores de presión contribuir al diseño de medidas de manejo y 
conservación que garanticen la sostenibilidad agroambiental del suelo y su productividad.  
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RESUMEN 
 
Una labor sin precedente para este objeto estuarino y su área de influencia, con importancia regional en el 
avituallamiento y seguridad para la actividad pesquera. Los objetivos del trabajo fueron:  
– La determinación de los elementos tóxicos y poténciales en los depósitos recientes del área. 
- El examinar la influencia de las fuentes contaminantes terrestres  y móviles en la calidad de la zona estuarina. 
Dentro del proyecto de verificación ambiental son descritos los métodos: hidrográfico, geológico, investigación 
social, estadísticos y de buceo autónomo. Las muestras de sedimentos del horizonte de 0,0 – 1,0 m, fueron 
evaluadas para análisis de contenido en Cr, Cd, Ni, Zn, Pb y Cr. 
Los tipos de contaminaciones en el área se permiten vincular con residuos plásticos y vulcanizados, las 
descargas domésticas, hidrocarburos, actividades portuarias, sólidos de los dragados pretéritos, metales 
pesados, avance de la vegetación invasora en la zona del humedal y a la escorrentía de los residuos  
agrícolas. 
Entonces, se deberá necesitar de la participación de las cinco comunidades del Consejo Popular Boca,  en un 
programa de educación ambiental a mediano plazo, para la mitigación y control de la problemática observada. 
 
ABSTRAC 
 
This extraordinary work for the Galafre inlet has a great regional importance for the fishing activity. The 
objective of this work were  
 -To determine the toxic and potential elements in the recent deposits of the area 
 -To examine the influence of terrestrial polluting sources in the quality of the estuarine coast within the 
verification of the environmental project.  
To verify different methods which were applied such as: social, statistical, hydrographic, geologic, methods as 
well as methods of investigations and of autonomous diving. 
The geologic samples of the sediments of superficial horizon until 1,0m were evaluated for the contents in Cd, 
Ni, Zn, Pb y Cr.  
The pollution types of the area are allowed to link with plastic and vulcanized residuals, domestic residuals, 
hydrocarbons, port activities, the solid residuals of those dredged past, heavy metals, advance of invading  
vegetation in the zone agricultural residuals. 
 According to our results, we consider that and educative environmental program must be carried out al Boca de 
Galafre with the participation of the five communities of the popular council of that place with the intention of 
controlling of the observed problems 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En específico entre los artículos publicados de la plataforma marina suroccidental, golfo de 
Batabanó, referidos a la contaminación antrópica se citan los autores siguientes (Martínez, 1994; 
Pérez, 2003; Perigó, 2003). Recordemos que el ecosistema laguno estuarino de Galafre, requirió la 
revisión del nivel básico de información para el ordenamiento sustentable de la actividad portuaria en 
el marco del programa de la Asociación Pescario. Donde fue establecido como problema ambiental el 
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examinar la concentración de los elementos tóxicos y poténciales contaminantes en la masa de agua 
muy somera y sedimentos depositados en el fondo. Una labor sin precedente para este objeto de 
importancia regional en el avituallamiento y seguridad para la actividad pesquera. Los objetivos del 
trabajo fueron:  
 

 La determinación de los elementos tóxicos y poténciales en los depósitos recientes del área. 
 

 El examinar la influencia de las fuentes terrestres en la calidad de la zona estuarina. 
 

Como resultado del trabajo geoambiental en el terreno de Galafre, fueron valorado de modo 
cualitativo los modelo de contaminación y  los significativos niveles de relaciones entre las variables 
metálicas: Cr/Cu, Cr/Pb, Cr/Zn, Cu/Pb, Cu/Zn con valores del factor de correlación entre  0,90 < r > 
0,99. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La hoja cartográfica del área en la escala 1: 10 000, fue el material básico para ubicación en el 
terreno al conjunto estaciones para la observación y descripción visual, la toma de muestras de 
sedimentos en el fondo del área estuario y en la playa natural adyacente. 
 
La regularidad de los métodos aplicados: hidrográficos, geólogo – geomorfológicos, investigación 
social, buceo y de laboratorios según los ensayos y análisis necesarios, fueron similares a los 
descritos y publicados por  (Estrada, 1996;  1998; 1999; Estrada, V. y L. Estrada. 2002). 
 
En la figura 1 se muestra la localización regional del área de estudio y su entono de influencia 
inmediato. 
 

 
 
Fig. 1 – Posición regional del estuario, centro interior de la ensenada de Cortes. 
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Las cinco muestras de sedimentos colectadas en el intervalo de 0,0 m hasta 1,0 m de profundidad, 
con peso entre 700 y 1000 gr, luego del embalaje en bolsas de nylon fueron transportadas al 
Laboratorio Isaac del Corral, para análisis de contenido en  los elementos siguientes: Cr, Cd, Ni, Zn, 
Pb y Cr. 
 
El tratamiento estadístico de las variables analizadas mediante el Microsoft Exel, abarcó los 
parámetros: máximo, mínimo, moda, media aritmética, desviación estándar y el coeficiente de 
correlación. 
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Fig. 2  Ubicación de las estaciones de muestreo en el área de estudio 
 
RESULTADOS  Y DISCUSION 
 
El impacto de las acciones del hombre sobre los geoecosistemas que lo sustentan, provoca que las 
¾ partes de la contaminación marina proceda de fuentes terrestres según (Colectivo de autores, 
2004). En el archipiélago cubano, la contaminación, es uno de sus problemas específicos por las 
cualidades del valor de los usos geoeconómicos - ambientales de la zona costera. 
 
En el entorno de las aguas del golfo de Batabanó el uso de índices de calidad química y biológicas, 
ha demostrado según (Martínez y otros, 2006) el impacto antrópico para la zona litoral del SW de 
Galafre. Donde específicamente la configuración del paisaje para la llanura de San Juan y Martínez – 
Candelaria, posee su franja más estrecha, con la presencia de cinco asentamientos alineados y/o en 
nebulosa del Consejo Popular Boca, cuyos ecónimos son: Anden Boca, Playa Viejo; Playa Nuevo; 
Guillen y Las Yaguas. De manera que sobre la línea costera se registra una contaminación por las 
citadas fuentes puntuales no controladas. 
 
Contaminación por los residuos plásticos y vulcanizados 
 
Según el criterio autorizado del Dr. Arencibia Carballo (1998) del Centro de Investigaciones Pesquera 
(CIP) los citados residuos plásticos no ocasionan daños manifiestos de toxicidad en los organismos 
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marinos. Aunque existen reportes indeseables para la salud de los animales marinos, incluidas las 
aves que habitan y/o frecuentan las zonas litorales. Sobre la berma de playa son muy frecuentes los 
residuos plásticos derivados de envases, bolsas de nylon, artes de pescas y otros. Por tanto, entre 
los depósitos recientes bajo la dinámica litoral, son regulares los hallazgos de similares residuos. 
 
Contaminación por las descargas domésticas 
 
Entre los asentamientos de Playa Vieja, Nueva y Anden Boca, la población alcanza la cifra de 4 000 
habitantes, con predominio del uso de los sistemas sépticos en el patrimonio construido. Sin 
embargo, existen áreas con un manifiesto vertido de los residuos domésticos en las lagunas, esteros 
y arroyos temporales que poseen comunicación indirecta o vierten sus aguas al estuario.  
 

 
 
Fig. 3 Vista del asentamiento Playa Nueva 3 km al W de la boca del estuario. 
 
Para las restantes comunidades a distancia superior a 5 km de la línea de costa, su incidencia es 
indirecta, al estar vinculadas al efecto acumulativo en el drenaje dendrítico del territorio durante el 
período de lluvias meteóricas. 
 
Entre las instalaciones turísticas del litoral de Galafre, predominan los módulos de cabañas ubicados 
entre los 10 y 150 m de la actual línea de costa (Fig. 4). Aunque, los residuos de los nutrientes y 
microorganismos fecales son controlados en trampas colectoras, existen zonas con potenciales 
filtraciones de las redes hidrosanitarias. 
 

 
 
Fig. 4  Instalaciones de Villa Galafre aledaña a la boca del estuario,  
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La ausencia estable del servicio de limpieza en la franja del paseo público, deriva en la presencia de 
los microvertederos hacia los bordes de varias lagunas y en zonas del humedal. 
 
Contaminación por residuos de hidrocarburos 
 
En el área interior y adyacente al enclave portuario  pueden encontrarse restos aislados de alquitrán.  
 
El tanque de combustible del abastecimiento a las embarcaciones de la flota langostera de Bocalan, 
está dentro del área de máxima pleamar, clasifica por su potencial riesgo de derrame de 
hidrocarburo, asociado a cualquier error humano por manipulación. 
 
La inspección de actualización del Derrotero para la costa meridional de la provincia en noviembre 
2008, ha posibilitado por cortesía de la especialista Maria Soledad Branly de la Agencia de 
Hidrografía, publicar la siguiente imagen fotográfica, que testimonia el estado actual de esta peligrosa 
fuente directa de contaminación. Fig. 5.  
 

 
 
Fig. 5 Situación actual del depósito de combustible del puerto,  
 
Contaminación por las actividades portuarias 
 
Esta vinculada con las áreas de preparación de las artes de pesca, carpintería y mecánica naval, 
donde se generan desechos de naturaleza ferrosa, plástica, química y textil. Además, los múltiples 
restos de ferrocementos, pueden observarse a la distancia de un kilómetro de la boca hacia 
sotavento. 
 
Contaminación por los residuos sólidos de los dragados pretéritos 
 
En las acciones de dragados para el sector bajo explotación portuaria durante el año 1976 un 
volumen de 5 000 m3 y el año 2001 otro cantidad de 100 m3, fueron manipulados los residuos hacia 
vertederos seleccionados en el lóbulo estuarino, estas actividades ingenieras ocasionaron la 
destrucción de aproximadamente 3 ha del humedal y la laguna temporal en el borde costero a 
sotavento. 
 
Contaminación por la escorrentía de los residuales agrícolas 
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Ocurre en las áreas de la llanura de inundación de la cuenca Galafre - Yaguas durante las avenidas 
por lluvias meteóricas. Donde las pérdidas de la capa de suelo provocan el aumento de la turbidez y 
enterramiento irregular de la vegetación de manglar en el vaso del estuario. 
 
Contaminación por la vegetación invasora 
 
Esta asociada al pastoreo intensivo, en los límites de la formación natural de manglar, se observa el 
avance de la vegetación del marabú, conocido científicamente como Dichrostachys cinerea 
(Linneus). De modo que (Iturralde, 2007) indicó que se deberá de crear una comisión permanente 
para el estudio y control del marabú, con  alta prioridad estatal. 
 
Contaminación por metales pesados 
 
La Tabla I revela la evaluación estadística que recibieron los resultados  
 
Tabla I .Análisis estadístico de las variables metálicas 

Variables metálicas Parámetros 
 Cd 

(ppm) 
Cr 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Ni 

(ppm)
Pb 

(ppm)
Zn 

(ppm)
Mínimo 0 8 4 1 4 16 
Máximo 0 20 4 1 6 47 

Moda n.d . n.d 1 4 n.d 
Mediana n.d 12 6 1 4 32 

Desv.estand n.d 4,38 5,02 0 0,89 12,49 
 
El estudio de los depósitos fluvio marinos del estuario, arroja que el metal traza con mayor 
concentración es el Zn y prácticamente nula para el Cd. 
 
La Tabla II refleja las correlaciones lineales entre las variables metálicas estudiadas. En particular 
señalamos los significativos niveles de relaciones entre las variables metálicas: Cr/Cu, Cr/Pb, Cr/Zn, 
Cu/Pb, Cu/Zn con valores del factor de correlación entre  0,90 < r > 0,99. 
 
Cromo: Aparece sólo interrelacionado con tres variables metálicas, cobre, plomo  y zinc. Aunque su 
tendencia al máximo nivel de correlación corresponde con el cobre (r = 0,94) y la menor la registra 
con el plomo. Su presencia en la composición del suelo, es una señal de contaminación industrial en 
concentración muy inferior en referencia al valor analítico promedio para sedimentos marinos según 
(Capote y otros, 1996).  
 
En las estructuras estuarinas de La Coloma y Las Casas, no existen este metal en las 
determinaciones reportadas. 
 
Cobre: Constituye el segundo elemento evaluado derivado de la contaminación antrópica. Dicho 
mineral revelo su mayor nivel de intercorrelación con la variable metálica plomo (r = 0,98) y en menor 
orden con la variable mineral  zinc (r = 0,93). En referencia al valor promedio reportado en 
sedimentos, el dato alcanzado es un 30 % superior. 
 
Zinc: Su concentración posee los mayores valores en la matriz abiótica estudiada, un reflejo 
acumulativo de la actividad humana en el entorno portuario desde 1830. Su valor promedio es un 40 
% menor al reportado para los sedimentos marinos de Cuba.  
 
Esta variable metálica estrecho y fuerte nivel de intercorrelación con las variables: cromo y cobre 
(0,92 y 0,93). Sin embargo, en relación con la variable metálica plomo, posee una tendencia al ajuste 
moderado inferior (r = 0,88). 
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Plomo: Es indicador de la actividad antrópica en conjunto con los dos elementos antes descritos. 
Tiene su máxima tendencia al nivel de correlación lineal con la variable cobre y el menor nivel con el 
mineral cromo (r =0,91). Su concentración alcanza un valor del 32%, inferior al dato del área 
portuaria de La Coloma señalado por (Perigó y otro, 2003). 
 
Cadmio y Níquel: Fueron exclusivamente las dos únicas variables metálicas no correlacionables en 
los sedimentos del sector evaluado. 
 
Tabla II .Matriz de correlación lineal entre las variables metálicas 
 

 Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
Cd 0 0 0 0 0 0 
Cr  0 0,94 0 0,91 0,92 
Cu   0 0 0,98 0,93 
Ni    0 0 0 
Pb     0 0, 88 
Zn      0 

 
Tabla III. Balance de las  concentraciones metálicas entre estructuras análogas 
 

Estuario  Variables 
MetálicasLa Coloma Las CasasGalafre 
Cd (ppm) - 2,6 < 1 
Cu (ppm) 13,9 94,7 8,4 
Pb (ppm) 13,4 105,6 4,6 
Zn (ppm) 37,7 275,2 30,2 
Ni (ppm) 13 11,1 < 2 
Cr (ppm) - - 13,2 
 
Contaminación por dispersión de un residuario arqueológico  sumergido. 
 
En el área de Galafre, según lo publicado por (Estrada y otros, 1996;  2001, 2003) se localiza un 
residuario arqueológico sumergido. Donde la interacción de los fenómenos hidrometerológicos 
tropicales puede ocasionar la redeposición temporal en la berma de la playa, de muy valiosos objetos 
de interés para la historia.  
 
Recordemos que en octubre del 1996 el ciclón Lily afectó las provincias centrales, y sus efectos 
pusieron al descubierto parte del residuario reportado su hallazgo el día 20 del citado mes Sin 
embargo, en 1998 un transepto exploratorio en la ensenada El Musulmán del primer autor posibilitó 
la colecta de nuevos elementos. (Fig. 7) 
 
Citemos otro ejemplo la muestra de la Fig. 6, arrojada por el régimen de oleaje que golpeo la línea de 
costa, entre el día 4 y 6 de septiembre del 2001 bajo la influencia indirecta del organismo tropical 
Grabiel. 
 
La figura. 8 es una foto cortesía de la Lic. Maria Soledad Branly, especialista de la Agencia de 
Hidrografía que dirigió las tareas de actualización  del Derrotero para la costa meridional de Pinar del 
Río en noviembre del 2008 
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Fig. 6 Fragmento de una botella de ginebra de barro burdo, sin recubrimiento de vidriado, 
 

 
 
 Fig. 7 Costillas litifícadas de Trichechus Manatus Manatus Linneo) colectadas por V. Estrada, en  1998.  
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 Fig. 8 – Vista parcial de la playa Galafre en noviembre del 2008 
 
CONCLUSIONES 
 
 Por vez primera se dispone para el área de marino – litoral de Galafre de datos de cuantitativos y 
cualitativos, referidos a los tipos de contaminantes y las fuentes de  emisión. Además, se ejecutó su 
comparación con los publicados sobre estructuras análogas vinculadas a las actividades portuarias 
(pesqueras y/o comerciales) del golfo de Batabanó  
 
Los tipos de contaminaciones comprobados en el área se permiten vincular a  los residuos plásticos 
y vulcanizados, las descargas domésticas, hidrocarburos, actividades portuarias, sólidos de los 
dragados pretéritos, metales pesados, avance de la vegetación invasora en la zona del humedal y a 
la escorrentía de los residuos  agrícolas. 
 
La evaluación de la contaminación por metales pesados, ha revelado los significativos niveles de 
relaciones entre las variables metálicas: Cr/Cu, Cr/Pb, Cr/Zn, Cu/Pb, Cu/Zn con valores del factor de 
correlación entre 0,90 < r > 0,99. 
 
Se necesita la participación de las comunidades costeras en un programa de educación ambiental a 
mediano plazo, para la mitigación y control de la problemática observada. 
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LA BAHÍA DE LA HABANA Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL MANEJO 
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RESUMEN 
 
Las prácticas científico – técnicas y socioeconómicas en la bahía de La Habana permiten atribuirle el calificativo 
de georrecurso marino, tomando como referencia las geociencias aplicadas, según aparece en la bibliografía 
publicada. Por lo tanto reconociendo lo indispensable de la interrelación empresarial para la sustentabilidad de 
los múltiples usos y explotación de la bahía de La Habana, se manifiesta como problema a demostrar que las 
labores practicadas dentro y en el entorno de esta bahía constituyen un proceso armónico que enlaza la 
propiedad intelectual con el medio ambiente, por los usos como georrecurso natural, estético y cultural, para los 
organismos actuantes en las estrategias de saneamiento, conservación y desarrollo. 
Se arribaron a tres conclusiones: primero, la política de desarrollo científico – ambiental y de infraestructura de 
la bahía de La Habana, agrupa a un conjunto de 6 entidades fundamentales. Segundo, se identificaron varios 
organismos, básicamente nacionales, como representantes del desarrollo comercial y tecnológico con influencia 
en la protección del ambiente de la bahía y tercero, el cúmulo de marcas comerciales y rótulos empresariales en 
el perímetro del puerto de La Habana infiere la necesidad de incrementar la colaboración intersectorial apoyada 
en la sustentabilidad de la bahía. 
 
 ABSTRACT  
 
The scientific & technical practices and socioeconomic practices in Havana bay allow qualifying it as a 
georesource, taking as reference the applied Geosciences according to the published bibliography. Hence, we’re 
recognizing the indispensable relationship between enterprises for the sustainability of the several functions and 
exploitation of Havana bay, it is showed as a problem to demonstrate that works exercised inside, and in the 
environs of this bay, are a harmonic prosecution which connect the patent right with de environment, by the uses 
as a natural, aesthetic and cultural georesource for the doers in the sanitation, conservation and developing 
strategies. 
We were arrived at 3 conclusions: first, policy of scientific & environmental development and infrastructure policy 
for the Havana bay to group six entities. Second, we were identified a group of organizations, Cuban 
organizations principally, that represents the technological and commercial growth with influence in the Havana 
bay’s protection and third, the amount of trademarks and business letterings surroundings Havana’s harbor 
infers the necessity of increase cooperation between the business sector, supported by patent right for the 
sustainability of bay. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas científico – técnicas y socioeconómicas en la bahía de La Habana permiten atribuirle el 
calificativo de georrecurso marino de referencia para la macro región occidental en la bibliografía 
científica publicada sobre sus particularidades vinculadas a los recursos y servicios donde resulta 
indispensable para la sustentabilidad de los múltiples usos y explotación de la zona costera. 
 
Los autores formularon como un problema científico: considerar las tareas practicadas dentro de 
la Bahía y su entorno como un proceso armónico que enlaza la propiedad industrial y el medio 
ambiente, por los usos como georrecurso natural, estético y cultural para los organismos 
actuantes de las estrategias de saneamiento, conservación  y desarrollo. 
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Primero: Efectuar un inventario y tipificación de las instituciones y entidades que coadyuvan al trabajo 
de saneamiento y conservación, con un enfoque intersectorial sobre la base de las producciones más 
limpias o quien contamina deberá de resolver los problemas ambientales que demanda el desarrollo 
socioeconómico sustentable. 
 
Segundo: Ejemplificar a través de los signos distintivos  un grupo de entidades que intervienen en el 
mejoramiento ambiental del  Puerto de La Habana 
  
No conocemos que  este trabajo disponga de antecedentes directos en la geociencias marinas 
cubanas,  según la revisión de las memorias publicadas en los Congresos y Convenciones. Si es así, 
por vez primera se articulan en el polígono de la Bahía de la Habana, los signos distintivos, 
principalmente las marcas comerciales y rótulos de establecimiento, según las funciones 
características relacionadas con el medio ambiente. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizaron las hojas topográficas en la escala 1:10 000 de impresión provisional que abarcan el 
entorno costero de la Bahía de La Habana. De igual modo la carta náutica Cuba costa Norte Puerto 
de La Habana con profundidades en metros 1: 5 000. 
 
Los métodos de campo y gabinete se describen en los próximos párrafos, el orden de su aplicación 
fue combinado en la acciones de campo dentro del polígono marítimo  - costero.  
 
Método de itinerario geoambiental: Desarrollado por los autores y sus colaboradores, apoyado en la 
infraestructura del servicio para conformar la base del censo de los organismos técnico - 
administrativos involucrados en la gestión empresarial, desarrollo y conservación del medio ambiente 
marino y la  zona inmediata de su cuenca tributaria. 
 
Método de revisión bibliográfica: Se consultaron revistas, conferencias, artículos otras fuentes y muy 
valiosas para el trabajo.  
 
Método topográfico: Ubicación de los distintos centros actores de las actividades investigativas, 
exportadora – importadora, de servicios y otras de los municipios La Habana Vieja y Regla  de 
acuerdo al Mapa de Codificación Postal de Ciudad de La Habana, editado por el Instituto de 
Geodesia y Cartografía.  
 
La  compilación estadística y el procesamiento de los datos se realizó mediante los programas 
básicos para texto, diseño gráfico e impresión.  
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
La Bahía que acoge al puerto homónimo, puede recibir el calificativo de geoecosistema macro 
estuarino de referencia en las investigaciones marinas, donde la recuperación, conservación y 
saneamiento son constante preocupación del Estado Cubano representado por académicos y 
especialistas de instituciones educacionales y científico – técnicas del país.  
 
Entre los colectivos guías en la acción y producción de publicaciones sobre  geotemáticas aplicadas a 
los asuntos marinos y costeros de la referida bahía es posible identificar los siguientes: Instituto de 
Oceanología, GEOCUBA Estudios Marinos y Centro de Manejo Ambiental de Bahías y Costas, según 
el índice temático de las memorias de los Congresos de las Ciencias del Mar en Cuba, en el período 
1990 – 2003, (Estrada, inédito). Recordemos el Proyecto Regional GEP/PNUD del 1998 donde se 
ejecutó un Sistema de Vigilancia para la Bahía (Beltrán y otros, 2000). 
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Figura 1. Cuenca tributaria de la bahía. Ríos: Luyanó, Martín Pérez y Tadeo. 

La Tabla I resume algunos  de los actores básicos en el cuidado ambiental de la bahía.  
 
Tabla I. Actores de la política de desarrollo científico, ambiental y de infraestructura de la Bahía de La Habana  
 

                     
Organismo Entidad 

GRUPO DE TRABAJO ESTATAL DE LA BAHÍA DE LA HABANAMITRANS Centro de Manejo Ambiental de Bahías y Costas (CIMAB) 
Instituto de Meteorología CITMA Instituto de Oceanología 

MICONS Empresa Construtora de Obras Marítimas 
MINFAR GEOCUBA Estudios Marinos 

 
La actividad de todas las entidades que intervienen en la conservación del medio ambiente de la 
bahía de La Habana, queda resumida en la misión del Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La 
Habana, creado para el saneamiento, conservación y desarrollo de la misma: 
 
“El GTE-BH tiene la misión estatal de diseñar, ejecutar, coordinar y controlar el Programa de 
Saneamiento Conservación y Desarrollo de  de la Bahía de La Habana con el fin de disminuir la 
contaminación actual y de mejorar la calidad de vida de la población asentada en su entorno y la 
Cuenca Tributaria, a través de la implementación de proyectos de colaboración nacionales e 
internacionales, con enfoques participativos, intersectoriales, multidisciplinarios y territoriales”. 
 
En la figura 2 se señala la ubicación de los principales centros que participan en la elaboración de 
proyectos, de los proyectos, desarrollo de estrategias y metodologías que los convierten en 
guardianes del saneamiento, conservación y desarrollo de la bahía. En ella se muestra su relación 
con la propiedad industrial y entre si mediante sus signos distintivos. 
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 Figura 2. Propiedad Industrial y Medio Ambiente 
 
Otras instituciones intervienen en el desarrollo, uso y cuidado de la Bahía. La Tabla  II las relaciona y 
la figura 3 muestra algunas con sus signos distintivos. 
 

 
 
Figura 3. Otras entidades que intervienen en el uso y protección de la bahía. 
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Dos de las entidades con impacto ambiental nocivo en el entorno de la bahía y que trabajan para eliminar la 
contaminación son la termoeléctirca de “Tallapiedra” en La Habana Vieja y la Refinería “Ñico López” en Regla 
 

                        
 

Figura4. Termoeléctrica de Tallapiedra                                   Figura 5. Refinería “Ñico López”. 
 

El grupo empresarial 
GEOCUBA representado 

por la Agencia de 
Cartografía Náutica es la 
responsable de la edición 
de las Cartas Náuticas 

de Cuba, entre ellas la de 
la Bahía de La Habana 

base de este trabajo.

 
 

Figura 6. Signo distintivo de la agencia que confecciona las cartas náuticas en Cuba. 
 
Los esfuerzos realizados por las entidades relacionadas en este trabajo tienen por objetivo mantener limpia la 
bahía de La Habana y mantener el aspecto que muestra la figura 7. 
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Figura 7. Aves en la bahía.  
 

                                      
     
Figura 8. Gaviotas y pelícanos ya se observan con frecuencia en la bahía de La Habana 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La  política de desarrollo científico – ambiental y de infraestructura de la bahía de La Habana, 

agrupa a un conjunto de 6 entidades fundamentales.  
 
2. Se identificaron varios organismos, básicamente nacionales, como representantes del desarrollo 

comercial y tecnológico con influencia en la protección del ambiente de la bahía. 
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3. El  cúmulo de marcas comerciales y rótulos empresariales en el perímetro del puerto de La 

Habana de establecimientos que ejercen un impacto ambiental sobre la bahía, infiere la 
necesidad de incrementar la colaboración intersectorial en apoyo de su sustentabilidad. 

 
Tabla II. Algunos actores vinculados al ambiente marino litoral de la bahía 
 

Administración Portuaria de La Habana Empresa de Servicios Portuarios Manuel 
Porto Dapena 

Aduana del Puerto de La Habana Empresa de Servicios Portuarios 
Margarito Iglesias 

Agencia de Viajes San Cristóbal Empresa de Servicios Generales 
Portuarios - SERVIPORT 

Capitanía del Puerto Empresa de Servicios Portuarios Andrés 
González Lines 

Centro Técnico para el Desarrollo de 
Materiales de Construcción 

Empresa de Servicios Portuarios 
Haiphong 

Compañía Turística Habanaguanex S.A Empresa de Servicios Portuarios Juan 
Manuel Díaz 

Curacao Drydock Company Empresa de Servicios Portuarios Sierra 
Maestra 

Empresa Astilleros del Caribe - ASTICAR Empresa de transportación de cargas 
portuarias 

Empresa Central Termoeléctrica 
Tallapiedra 

Empresa de Transporte Refrigerado - 
ATLAS 

Empresa Comercializadora de 
Combustibles Habana 

Empresa División de Arrastre - 
DRAGNETS 

Empresa de Aceites, Grasas Comestibles 
Habana Empresa Lanchera Flota del Golfo 

Empresa de Astilleros – ENA 
Empresa Planta Mecánica para la 
Construcción y Reparación Naval -
ASTIGAL 

Empresa de Cementos Mártires de 
Artemisas 

Empresa Prácticos del Puerto de la  
República de Cuba 

Empresa de Cereales José Antonio 
Echeverría 

Empresa Productora de Alimentos de 
Regla (PRODAL) 

Empresa de Cereales Turcios Limas Empresa Refinería de Petróleo Ñico 
López 

Empresa de Mantenimientos a Centrales 
Eléctricas Empresa Terminal Refrigerada (FERREF) 

Empresa de Navegación Caribe Grupo Empresarial Pesquero y Portuario - 
PESPORT 

Empresa de Ómnibus Urbanos de la 
Ciudad de La Habana - Regla 

Grupo Industrial y de distribución de la 
Pesca. (INDISPES) 

Empresa de Piensos Tropicales Terminal de Contenedores de La Habana 
S.A 

Empresa de Saneamiento Portuario 
(SAMARP) 

TRANSCARGO - Agentes Transitorios 
Aduanales y Carga 
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RESUMEN 
 
La Bahía Buenavista situada al norte de las provincias Villa Clara y Santi Spíritus dentro del Archipiélago de 
Sabana - Camagüey, está confinada por un cordón de cayos, bajos, canales y pasas, así como dos 
pedraplénes; siendo considerada una laguna costera de renovación limitada. Constituye un ecosistema muy 
frágil; que responde rápidamente a  los cambios originados por factores naturales y antrópicos. 
Es objetivo del presente trabajo realizar una evaluación integral geoambiental de la región, para lo cual se 
analizo como un todo único la data histórica disponible: geológica, oceanográfica,  hidrográfica y físico - 
geográfica. Con los mapas temáticos obtenidos se logró implementar un SIG que permitió un manejo eficiente 
de la información, a partir del cual se realizó una caracterización del estado actual de la naturaleza del medio 
marino y sus principales afectaciones ambientales.   
El relieve submarino de esta bahía se describe como una llanura acumulativa de fondo en depresiones poco 
profundas. La presencia de sedimentos friables constituidos por limos hasta limos arenosos, además de la 
inmediata yacencia del techo de la roca establecen las particularidades geomorfológicas y geológicas. El 
deterioro en la calidad del agua, así como el aumento significativo del tenor halino advierten de una alta 
vulnerabilidad a la contaminación, en correspondencia con el incremento de los procesos acumulativos y el 
tiempo de residencia de estas aguas, condicionado por los viales construidos. Estos resultados constituyen un 
valioso instrumento para la educación y la gestión ambiental en el ordenamiento territorial del polo y en la 
proyección de obras hidrotécnicas. 
 
ABSTRACT 
 
The Bay Buenavista located to the north of the counties Villa Clara and Santi Spíritus inside the Archipelago of 
Sabana - Camagüey, it is confined by a cord of keys, first floor, channels and raisins, as well as pedraplénes; for 
what is considered as a coastal lagoon of limited renovation. It constitutes a very fragile ecosystem; evidencing 
the continuous changes originated by natural factors and given entropic.  
It is objective of the present work to carry out an evaluation integral geoambient of the region, for that which was 
included the it dates historical available: geologic, oceanographic, hydrographical and physical - geographical. 
With the obtained thematic maps it was possible to implement a SIG that allowed an efficient handling of the 
information. Starting from which was carried out a characterization of the current state of the nature of the 
marine means and their main environmental affectations.   
The submarine relief of this bay is described like a background accumulative plain in inferior not very deep 
depressions. The presence of friable silts constituted by slimes until sandy slimes, besides the immediate 
yacencia of the roof of the rock establishes the particularities geomorphologic and geologic of the area. The 
deterioration in the quality of the water, as well as the tenor's halino significant increase notices from positive 
vulnerability to the contamination in correspondence with the increment of the accumulative processes and the 
time of residence of these given waters, even conditioned already by the vials built. 
These results constitute a valuable instrument for the education and the environmental administration in the 
territorial classification of the pole and in the projection of works hidrotécnicas. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
La Bahía Buenavista perteneciente al Archipiélago Sabana- Camagüey, se encuentra confinada por 
con un cordón de cayos, bajos, canales y pasas, así como pedraplénes; constituyendo un ecosistema 
muy frágil; evidenciando los continuos cambios suscitados por factores naturales y antrópicos dado el 
alto desarrollo constructivo – turístico de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.1 Ubicación del área de estudio. 

 
Es objetivo del presente trabajo realizar una evaluación integral geoambiental de la región, para lo 
cual se englobó la data histórica disponible: geológica, oceanográfica,  hidrográfica y físico - 
geográfica de la región, cuyos mapas temáticos permitieron Implementar un SIG que permitirá un 
manejo eficiente y racional de la información.  
 
En el Archipiélago de Sabana – Camagüey, se han construido hasta la fecha, cuatro pedraplenes, 
para garantizar el desarrollo turístico de algunos de sus cayos. En el límite las bahías San Juan de 
Los Remedios y Buenavista se emplazó el vial de que une los territorios desde  Caibarién hasta 
Santa María  y cuyas características se presentan en la Tabla No.1. 
 

Tabla No.I: Información acerca del pedraplén Caibarién – cayo Santa María. Bahía Buenavista. 
 

Pedraplén Extensión 
total sobre 
agua (Km.). 

Total de 
puentes 

construidos 

Total de 
puentes 

(Km.) 

Total (Km.) de 
áreas abiertas 

Relación (Km.) 
áreas abiertas / Km. 

de pedraplén 

Caibarien - 
Santa María 

45 45 2,166 2,166 0,048 

Fecha de inicio: 15 de diciembre de 1989.  
Fecha de terminación: 24 de junio de 1992.  
 
Con esta información se realizó una caracterización del estado actual de la naturaleza del medio 
marino y sus principales afectaciones ambientales constituyendo un valioso instrumento para la 
educación y la gestión ambiental en el ordenamiento territorial del polo y en la proyección de obras 
hidrotécnicas.  

CAI Simón 
Bolívar CAI  Máximo 

Gómez 



 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la caracterización de los procesos  histórico - geoambientales en el medio marino de la bahía 
Buenavista se realizó una recopilación y análisis de los trabajos precedentes, cuya finalidad fue llevar 
a cabo una búsqueda de archivo de toda la información disponible, ya sea en base analógica, como 
en digital, de todos los trabajos realizados en el área y que sean de interés para este trabajo. 
Además, se examinaron, según la posibilidad de consulta, otros trabajos realizados en el área por 
otras instituciones.  
 
Toda la información recopilada fue verificada para garantizar la calidad de los datos y planos, 
revisando su contenido y corroborando su ubicación espacial, se  emplearon softwares de 
procesamiento, permitiendo la visualización, organización e interpretación de la información siguiente: 
  

1. Mapa batimétrico 1: 150 000 elaborado a partir de los datos hidrográficos, obtenidos de los 
sondeos batimétricos ejecutados en 1990 por el Instituto Cubano de Hidrografía hoy 
GEOCUBA Estudios Marinos. 

2. Mapa geológico del territorio marino de la República de Cuba a escala  1: 100 000. Cabrera, 
M. 2006 

3. Mapa geomorfológico del territorio marino del ecosistema Sabana –Camaguey a escala  1: 
250 000 Cabrera, M. 2006 

4. Base de datos hidrológica e hidroquímica adquirida de la Agencia de Oceanografía de la 
Empresa GEOCUBA Estudios Marinos. Se agenció la información  histórica enmarcada en  
todos los proyectos realizados por esta agencia a partir del año 1976 hasta la actualidad.  

5. Base de datos geotécnica adquirida de la Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos. Fue incorporada a este trabajo toda  la información histórica 
obtenida de los proyectos realizados en el área  hasta la actualidad.  

 
A partir de la base de datos procesada e interpretada, se construyeron los mapas temáticos por 
temática,  garantizando la conformidad y la agrupación de los datos espaciales en función de la 
sistematización de una base única, con una adecuada precisión cartográfica como soporte 
indispensable del sistema. 
 
La puesta en marcha de la base  geoambiental sobre el SIG permitió presentar los resultados del  
manejo  de de los mapas temáticos y tablas de atributos realizando la evaluación integral 
geoambiental del área. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El área de estudio constituye una zona muy importante desde el punto de vista ecológico y 
económico, caracterizada por la existencia de valiosos recursos pesqueros, desarrollo acelerado del 
turismo y relevantes ecosistemas altamente sensibles como: manglares, seibadales, bancos algales y 
arrecifes coralinos. 
 
Las formaciones vegetales más importantes son el bosque de manglar sobre las zonas inundadas, 
influenciadas por las variaciones del nivel del mar por la fluctuación de las mareas y en el fondo 
marino la presencia de fanerógamas, donde se destacan las praderas de Thalassia testudinum 
(seibadal) con especies acompañantes de Halimedas. 
 
En el área se observan las tres regiones geomorfológicas relacionadas directamente con el territorio 
marino dentro del ecosistema Sabana-Camagüey, que son: región costera emergida, plataforma 
marina y el talud insular. Cabrera, M. 2006.  
 



El relieve submarino de esta bahía Buenavista se describe como una llanura acumulativa de fondo en 
depresiones poco profunda inferior a los -4 m de profundidad.  La profundidad promedio en el área 
total es de -2,0 m; destacándose una pequeña disminución entre el comportamiento de las 
profundidades hacia el centro de la bahía. En ella los procesos acumulativos se caracterizan por una 
marcada incidencia de un régimen hidrodinámico con oleaje de moderado a débil, corrientes de fondo 
y un sistema general organizado de corrientes de flujo y reflujo (Fernández V. L., Chirino N. A. et al. 
1993).  
 
La configuración de los cayos, la orientación de los canales y la formación de estructuras alargadas y 
continuas expresan las principales manifestaciones tectónicas y neotectónicas. Se evidencia una 
homogeneidad en toda la estructura del basamento rocoso. Según el documento Normas 
Sismorresistentes de Cuba, el área de estudio entra en la zona 1A de riesgo sísmico bajo, que puede 
ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas sismo - resistentes en todas las 
estructuras y obras en función de  la importancia de las mismas 
 
La presencia de sedimentos friables constituidos por limos hasta limos arenosos, además de la 
inmediata yacencia del techo de la roca establecen las particularidades geomorfológicas y geológicas 
del área.  
  
La constitución de los sedimentos friables esta dada por limo a limo- arenoso de color blanco, 
constituido por carbonato amorfo (cerca del 50 %) y restos de fragmentos de conchas de 
foraminíferos, espículas de equinodermos, fragmentos de algas calcáreas, así como aislados restos 
de corales. 
 
Este sedimento clasifica según el SUCS dentro del grupo ML. Se presenta menos denso, y en su 
composición existe un incremento de materia orgánica que en ocasiones, cuando es considerable, 
puede conllevar a un valor de cohesión  no drenada de hasta 0,01 MPa 
 

Tabla.II- Propiedades físicas de los sedimentos 
 

Sedimentos Densidad 
(g/cm3) 

Peso específico 
(KN/m3) 

Materia orgánica 
 (%) 

 

Ángulo de fricción 
interna 

Limo a limo 
arenoso 

0,83 – 1,11 26,0-28,7 0,45-2,33 25°-32° 

 
Subyaciendo estos depósitos, se localizan los sedimentos rocosos de la Formación Jaimanitas de 
edad Pleistoceno Superior (Q3js), formados por calizas biodetríticas (calcarenitas), carsificadas, 
fosilíferas con conchas, corales y biohermas de especies actuales, algo masivas, porosas, algo 
densas. 
 
Los valores de las propiedades físico- mecánicas de este E.I.G., obtenidos a partir del análisis   de la 
base de datos recopilada de los trabajos realizados en el área se representan a continuación:  
 

Tabla.III- Propiedades física- mecánicas de las rocas calcarenitas 
 

E.I.G. No 3 
Calcarenita 

Coeficiente 
de Poisson 

Densidad 
natural 
(g/cm3) 

Factor de 
dureza 

Protodiakonov 

Resistencia a la 
compresión 

(MPa) 

Porosidad η 
(%) 

 
Mínimo 0,22 1,2 0,73 1,24 18 
Máximo 0,36 2,4 4,25 33,316 54 
Medio 0,29 1,6 2,1 9,06 40 

 



Según su resistencia a la compresión simple, el macizo rocoso constituido por este elemento clasifica 
como de baja a mediana resistencia.  Dado el valor de su FKP (factor de dureza de Protodiakonov) 
puede ser considerado de fortaleza media a débil.   
 

Tabla. IV - Valores  de los metales pesados en los sedimentos de las Bahías San Juan de los Remedios, 
Buenavista y la zona interior de la cayería. 

 
 Al (µg/g) Cd 

(µg/g) 
Co 

(µg/g)
Cr 

(µg/g)
Cu 

(µg/g)
Fe 

(µg/g) 
Mn 

(µg/g) 
Ni 

(µg/g) 
Pb 

(µg/g) 
Zn 

(µg/g) 
Medio 13042 5,0 20,9 75,7 8,8 5892,2 89,2 129,1 35 20,1 

Máximo 40868 7,9 30,8 390,8 198 15183 363,3 340,0 69,9 45,4 
Mínimo 246,5 4,0 4,2 6,5 2,9 138,2 1,7 3,8 25,0 5,2 

 
Los porcientos de nitrógeno orgánico obtenidos del procesamiento de los sedimentos los incluyen 
como contaminados por aportes de materia orgánica, según la norma cubana NC 25: 1999. En 
cuanto al carbón orgánico atendiendo a la norma cubana no se observan anomalías, que puedan 
clasificar a estos sedimentos como contaminados. 
 

Tabla. V -  Valores de Nitrógeno Orgánico y Carbono Orgánico en sedimentos. 
 

No. 
Estaciones 

N2 
Orgánico 

((%) 

Carbono 
Orgánico (%)

Mínimo 0,71 0,30 
Medio 1,92 0,82 

Máximo 3,0 1,57 
 
En general los valores puntuales de oxígeno disuelto durante los muestreos ejecutados en el área 
fueron superiores a los 5,0 mg/L, concentración por encima del cual los cuerpos de agua marina se 
consideran de Buena Calidad para uso pesquero (NC 25: 1999). También superan el límite 
consignado por la NC 22: 1999 para aguas de interés recreativo (70% V.S). 
 

 
 

Fig.2  Distribución del porciento de saturación (% V.S) en agua 
 
Las concentraciones del gas disuelto disminuyen al este de la bahía (<70 %) asociado a la influencia 
de aguas altamente salinizadas y densas provenientes de la bahía de Los Perros y  que pasan a la 
bahía de Buenavista a través de la pasa La Manuy. También se vincula con los procesos de 
destrucción de la materia orgánica acumulada en los sedimentos del fondo, asociados al impacto del 
CAI Simón Bolívar que vierte sus residuales líquidos con una alta carga en términos de DBO5. 



 
En el área donde se encuentra situado el pedraplén Caibarién – Cayo Santa María se manifestó una 
disminución de la concentración del gas disuelto en la época de lluvia  y posterior a la construcción 
del  mismo, lo cual se debe a la limitación del intercambio de agua con el océano.   

 
Los valores del pH para la  bahía de Buenavista son en general ligeramente básicos y oscilaron  entre 
7,8 y 8,3. Con respecto a la plataforma exterior el pH osciló en un rango entre 8,0 y 8,1 unidades y 
son indicativos de Buena Calidad tanto para la vida marina como para fines recreativos utilizando 
como indicadores las normas cubanas. (NC25: 1999 y NC 22: 1999). Se reportan microzonas con 
valores del pH inferiores a 7,8, fundamentalmente en áreas muy someras y que se vinculan entre 
otros factores, con el aporte de residuales costeros de origen doméstico - industrial. La distribución 
espacial no homogénea, se debe presumiblemente, a insuficiencia numérica de dato pH, una 
distribución espacio - temporal irregular y las particularidades  hidrodinámicas de la zona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Distribución del pH en agua 
 
Los valores de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) en la totalidad de las estaciones fueron 
normales excepto en el período de seca reciente donde se observa una anomalía al este de la bahía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 

 
 

Fig. 4 Distribución de las concentraciones de la DBO5 en mg/L (superficie). Seca y reciente 
 
En el área afectada por el parámetro BDO5, predominan valores superiores a 2,0 mg/L característicos 
de Calidad Dudosa a Mala teniendo en cuenta la NC 25: 1999. Esto se debe a una mayor influencia 
de los escurrimientos y la presencia de materia orgánica de naturaleza biodegradable de origen 
antrópico.  
 
Estudios realizados en la bahía de Buenavista indican, que para el período 1983-1999, las 
concentraciones detectadas para los compuestos nitrogenados y los silicatos superan los valores 



medios históricos encontrados para el área (Pérez S. I y col 1999). Este comportamiento se asocia 
por la influencia de fuentes contaminantes (industria azucarera, núcleos poblacionales, actividad 
turística) que contribuyen a la degradación ambiental de la bahía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Distribución espacial de calidad del agua por amonio N-NH4

+ (µmol/L). Arriba en los períodos lluviosos y 
secos y debajo posterior a la construcción del pedraplén y mas reciente. 

 
La distribución horizontal del N-NH4

+ en el período de lluvias de 1999 muestra la existencia de tres 
zonas afectadas, con concentraciones superiores a 9 µmol/L. La primera ubicada al W de la zona de 
estudio situada en la cercanía del Pedraplén Caibarién – Cayo Santa María, la segunda al NE del 
embarcadero del CAI Simón Bolívar, la cual se encuentra cercana a la costa y en la que se 
encontraron máximos para los nitritos y silicatos y por ultimo la zona más oriental de la bahía en el 
área aledaña a la Pasa La Manuy donde ocurre la llegada desde el E de aguas concentradas por la 
evaporación y con elevado contenido de materia orgánica. 
 
Las salinidades, que de manera natural han sido siempre altas al ser una bahía de renovación 
limitada, muy somera, con un intercambio con el mar adyacente en extremo limitado, han aumentado 
considerablemente con el  tiempo, al estar más antropizadas con la construcción de pedraplenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 Distribución de la  salinidad media antes, durante y posterior a la construcción de los pedraplenes 

 
Al comparar la evolución de los valores promedio y extremos de la salinidad (‰), antes y después de 
1992, en la bahía Buenavista afectada por la construcción de pedraplenes se observó un aumento de 



la salinidad promedio en 1,229 ‰  por lo que de continuar este incremento, los resultados pueden 
llegar a ser catastróficos para la biota marina del área. 

 
Tabla. VI -  Valores extremos de la salinidad antes y después de la construcción de los pedraplenes 

 
Periodo S media 

(‰) 
S máxima

(‰) 
S mínima

(‰) 
1989-1992 38,713 50,09 33,13 
1993-2005 39,942 56,04 34,70 

∆S 1,229 5,95 1,57 
 

Los valores promedio y extremos de la temperatura del agua en su ciclo anual, con 
información promediada del período 1976 – 2005, ponen a relieve las peculiaridades de su 
distribución temporal en el área. 
 

Tabla. VII -  Valores extremos de la temperatura para los períodos climáticos  
 

Periodo T media
(°C)  

T máxima
(°C) 

T mínima
(°C) 

Lluvia (verano) 29,6 32,6 24,3 
Seca (invierno) 25,9 29,1 22,5 

∆T 3,7 3,5 1,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Distribución de la temperatura media en los períodos de invierno y verano. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Estos resultados constituyen un valioso instrumento para la educación y la gestión ambiental en el 

ordenamiento territorial del polo y en la proyección de obras hidrotécnicas,  
2. El relieve submarino describe  una llanura acumulativa plana, de pendientes muy suaves con 

bajos valores de profundidad del fondo marino, menores de -5,0 m y medios de -2,0 m, lo cual 
resulta factible para el desarrollo del proyecto. 

3. Los resultados obtenidos de nitrógeno orgánico muestran en las condiciones actuales 
contaminación por materia orgánica hacia el interior de la bahía, por lo que disminuir el  
intercambio de agua con el mar abierto implicaría un desequilibrio ecológico, con el consiguiente 
deterioro de sus fondos. 

4. Los valores de salinidad han aumentado significativamente en las zonas de la bahía tras  las 
construcción de los pedraplenes, alcanzando máximos de 56.04 ‰ en la bahía.  

5. Las aguas de la bahía Buenavista presentan un ciclo térmico anual caracterizado por 
temperaturas promedio, 29,6 ºC en verano y 25,9 ºC en invierno 



6. Es necesario abordar un nuevo enfoque en la toma de decisiones para un uso racional de las 
potencialidades y recursos del territorio a fin de lograr una indispensable armonía en la 
explotación de las riquezas naturales, su protección y conservación.  

7. Al acometer cualquier obra hidrotécnica no debe obstaculizarse en el libre intercambio de agua, 
ya que  régimen de erosión, transporte y sedimentación cambiante de origen natural, puede ser 
acelerado mediante modificaciones antrópicas. 

8. El deterioro en la calidad del agua, así como el aumento del tenor halino advierten de una alta 
vulnerabilidad a la contaminación en correspondencia con el incremento de los procesos 
acumulativos y el tiempo de residencia de estas aguas dado su limitado intercambio con el 
océano, condicionado aun más por los viales ya construidos. 

9. A partir de los resultados generados de este trabajo se recomienda realizar monitoreos 
hidroquímicos y biológicos en la Bahía de Buenavista así como en  aquellas zonas de mayor 
sensibilidad ambiental e importancia económica y turística. 
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RESUMEN 
 
La naturaleza con predominio cársico de la costa Norte de Cuba, donde aflora con carácter discontinuo la 
formación Jaimanita, no ha restringido la construcción de obras industriales, hidráulicas y inmobiliarias. La 
inseguridad en la estabilidad de las edificaciones y, la salud ambiental, por el incorrecto vertimiento de los 
residuales al macizo rocoso y, hacia la franja marino litoral, así como la surgencia de biogás establece 
conocer la problemática geoespacial del orden geólogo - geoquímico y la relación antroponatural del uso 
productivo para una solución geoambiental sostenible. El complejo de métodos geólogo-geofísico y químico 
demostró la presencia de las cavernas rellenas o vacías y zonas de saturación, además, de establecer el 
contenido de metales pesados en los suelos. Las mediciones de aire atmosférico para el entorno de los 
espacios de trabajos evaluaron la calidad del aire. La disolución del macizo rocoso esta desarrollándose a 
una razón superior, por la acción antropogénica y cualquier solución para la estabilización del macizo, 
deberá de ser integral. Los niveles de concentración de SH2 sobrepasan hasta 27 veces a lo establecido por 
la norma cubana, siendo perjudiciales a la salud humana. Los contenidos de metales pesados asociados al 
petróleo son comparables con el criterio canadiense para suelos limpios. Estos niveles indican que estas 
emanaciones están relacionadas a la degradación anaeróbica del residual orgánico del proceso productivo 
de esta fábrica, por lo que se debe descartar al petróleo como posible origen. Las concentraciones de HS2 
infieren la presencias de cavernas rellenas con mosto, con función digestora para la producción de biogás. 
 
ABSTRAC 
 
The nature of the karst preponderance of Cuban s north coast, when the discontinuos character of the 
Jaimanitas formation emerges hasn’t restricted the construction of industrials hydrolics and buildings works.   
The insecurity in the stability of buildings construction and environmental health due to the inapropiate 
spilling out of debris to massive rocks, seashore as well as emanations of biogas, estabilish to know the 
geospacial problem of the geologist and geochemistry order and the human relationship of the productive 
use sustainable geoenviromental solution. The complex of geologist – geophysical, and chemical methods 
showed the presence of filled and empty caverns and saturations zones, besides to establish the content of 
heavy metals on the grounds. Mesurments of atmospheric air for the soumonding work spaces evaluated the 
quality of the air. The disolution of massive rocks is developing to a higher rate because of the anthropogenic 
action, and any solution for the stabilization of him must be integral. 
The levels of H2S concentrations exceeds until 27 times the established on Cuban standard been for the 
health .The contents of heavy metals joined with oil are comparables with the Canadian criteria for cleaning 
grounds.  These rules indicates that these emanations are ablied with the anaerobic degradation of organical 
residual of productive process of this factory that why oil must be refected as posible origen. Concentration 
of H2S infers the presence of filled caverns with mosto with a digesters function for the biogas production 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La naturaleza con predominio cársico de la costa Norte de Cuba, donde aflora con carácter 
discontinuo la formación Jaimanita, no ha restringido la construcción de obras industriales, 
hidráulicas e inmobiliarias. En algunos casos se advierten, las insuficiencias en las acciones 
investigativas de las propiedades geotécnicas del subsuelo, además, las regulaciones vigentes de 
sus impactos ambientales, son posteriores a su puesta en explotación. 
  



                                                                                                             Página 2 de 6 

En el caso específico del objetivo de estudio, como problema técnico – productivo se declaró, que 
por la ausencia de estudios sobre riesgo, concurren posibilidades de inseguridad en la estabilidad 
de las edificaciones y, la salud ambiental para sus áreas circundantes, por el incorrecto 
vertimiento de los residuales al macizo rocoso y, hacia la franja marino litoral., entonces es vital 
conocer la problemática geoespacial del orden geólogo - geoquímico que se deriva de la relación 
antroponatural del uso productivo y el funcionamiento del sistema cársico para una  variante de 
solución geoambiental sostenible. 
 

Entonces, los  objetivos esenciales fueron: 

• Demostrar la presencia de las cavernas rellenas o vacías, Mediante la perforación por el metodo 
rotario. 

• Medir en el aire atmosférico para el entorno de los espacios de trabajos y los niveles de 
concentración de los gases contaminantes. 

• Conocer el contenido metales pesados en los suelos asociados al petróleo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La respuesta a los objetivos antes formulados, se apoyo en la utilización de un complejo de 
métodos tales como: sondeo eléctrico vertical (SEV); tomografía eléctrica de superficie (TES) y 
campo eléctrico natural (CEN), utilizando la metodología para el registro de las resistividades 
reales y, lo diseñado por GEOTOMO Software, sistema de diseño CAD – CAM, SIG y sistema de 
captura y procesamiento de imágenes. 
 
La perforación por el método rotaria con recuperación de testigos, se aplicó en verificar las 
anomalías de resistividades reales; además, para comprobar las cavernas rellenas o vacías. 
Las mediciones del aire atmosférico se ejecutaron por los métodos estándar para los compuestos: 
SH2; SO2; NOx y BTX, al mismo tiempo, para evaluar la observancia de las regulaciones vigentes 
en los puestos de trabajos para el sector investigado del complejo industrial. Y finalmente detectar 
las concentraciones de metales pesados en los suelos por  el método de absorción atómica. 
Fueron seleccionados seis puntos para muestras de aire y tres para suelos. Figura No. 1 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
Antecedente histórico. 
 
En una inspección visual por especialistas de Geocuba IC sobre un conjunto de 28 registros 
construidos con losas de cubierta de hormigón y tapas de hierro fundido, para los tramos I y II del 
emisario que evacuan los residuales líquidos de la destilería (mosto), torre de enfriamiento, naves 
de enfriamiento fabril, etc. En donde se reportados 12 registros con afectaciones estructurales y, 
en algunos detectaron las emanaciones de gases calientes con olores muy desagradables. Los 
mismos presentan oquedades y en muchos de ellos el hormigón ha sido lixiviado, además, se 
observaron las tuberías de 10 y 24 pulgadas de diámetro, que poseen roturas por las juntas de 
unión donde hay escape de residuales líquidos. 
 
En similar periodo el reconocimiento indirecto del método CEN, posibilitó para el tramo I, detectar 
la zona de mayor saturación del macizo rocoso que debió concordar con las probabilidades de 
roturas en las tuberías del emisario. Fue precisado un flujo de los residuales en la dirección NE, 
facilitado por la cavernosidad del macizo. Mientras para el tramo II, la fuga del mosto, se acentúo 
en la dirección NO de forma directa a las aguas subterráneas. 
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Fig. 1 Plano de ubicación de las investigaciones 

 
Por tanto, las tuberías y registros del emisario tenían severas afectaciones, por la agresividad de 
los residuales que eran descargados hacia el mar, en directo a las aguas subterráneas o 
confinándose en las cavernas detectadas, que sirvieron como digestor para la producción de 
biogás. Aunque estos salideros no fueron verificados mediante trabajos de perforación. 
 
Los valores del  Rock Quality Designation (RQD) promedio de la calidad de la roca para la 
construcción no son altos, y sabiendo que este tipo de formación, tienen como características un 
índice R.Q.D relativamente bajo. 
 
El análisis geoespacial de la cavernosidad, permitió establecer que el área esta deteriorada por 
los procesos de disolución  y, ocurre un drenaje de régimen cársico, hacia el ecosistema marino, 
lo que sugiere una conexión entre los niveles del manto freático y régimen de funcionamiento  
marino. 
 
Se ha podido establecer una relación entre la cavernosidad  y las emanaciones gaseosas a causa 
de la penetración del mosto en el subsuelo, debido a que varias de estas deberán almacenar 
determinados volúmenes de residuales constituyendo digestores con capacidad de generar 
determinados volúmenes de gases. 
 
La agresividad de las aguas extraídas en las calas realizadas, según los análisis químicos es de 
medianamente agresiva – agresiva. 
 
Trabajos efectuados en la planta de agua y fabricación, 
. 

o Métodos Geofísicos. 

LEYENDA

Calas ejecutadas.C-6

C-1 Calas con monitoreo de 
aire ambiente y suelos.

P...

E...

Puntos con monitoreo 
de aire ambiente. 
Puntos con monitoreo 
de suelos.
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La profundidad de estudio oscila alrededor de los 7,00 m a partir de la superficie del terreno, por lo 
cual se alcanzó la cota - 1,00 m y se garantizó llegar a la zona de actividad antropológica y de los 
residuales.  
 
En los perfiles realizados, se observaron anomalías de máximos y mínimos de resistividad reales, 
asociadas con las oquedades cársicas (cavernas) u originadas por los residuales líquidos. Estas 
también pueden constituir depósitos que actúan como digestores para la formación de biogás, que 
emana en el interior de determinados locales de trabajos. 
 
Las anomalías que alcanzan mayores probabilidades para la circulación o formación de biogás, 
son las de los mínimos de resistividad, por estar relacionadas con zonas de saturación de los 
fluidos de los residuales. Pueden existir oquedades rellenas con material arcilloso. 
 
Las diez anomalías de mínimo de resistividad detectadas, fueron objeto de perforaciones en su 
área central hasta la cota de -1,00 m. donde se comprobó que están rellenas con material de 
consistencia fluido plástico – blando plástico, de color negro intenso y olor fétido. De las 
mencionadas calas comenzaron a brotar emanaciones gaseosas, las cuales manchaban las rocas 
de coloración gris negruzca. 
 

o Monitoreo del aire ambiente y metales en suelos. 
Como se puede observar en la tabla No. 1 los niveles de concentración de SH2 en los puntos 
cuatro y cinco, son muy altos y no cumplen con las normas cubanas (NC) para las 
concentraciones máximas admisibles. Los restantes contaminantes monitoreados cumplen con las 
regulaciones para los puestos de trabajos. 
 
 
Tabla 1. Resultados de contaminantes en aire ambiente 
 
Punto HC 

(ppmCH4) 
BTX 

(ppm C6H6)  
SH2 
mg/m3 

SO2 
mg/m3 

NOX 
mg/m3 

1 1500 308 2,404 2,593 nsa 
2 1648 338 1,214 0,002 nsa 
3 1406 213 1,040 1,172 nsa 
4 1406 345 13,71 0,431 nsa 
5 1535 356 30,3 2,958 nsa 
6 954 306 0,013 nsa 0,769 

CMA(1)    3(2) 10 5 
 

 (1)  Concentración máxima admisible de las sustancias nocivas en el aire de la zona de trabajo. 
(NC 19 – 01 - 03). 
 (2)  Sulfuro de hidrógeno en mezclas con mezclas con hidrocarburos (C1 – C5). 
 (3)  En los puntos 2, 4, 5 y 6 no se midieron los parámetros meteorológicos porque se localizan 
dentro de edificaciones. 
 

Los hidrocarburos totales, aunque no se regulan en esta norma, aparecen en niveles elevados, 
teniendo en cuenta que el proceso productivo no da origen a estos contaminantes. Además, se 
pudo apreciar en la tabla No. 2 que excepto en los puntos tres y seis los valores no sobrepasan el 
valor admisible a lo establecido por la  NC. 
 
 Tabla 2 Valores de SH2 en aire ambiente 
 
Punto SH2  

mg/m3 

1 9,15 
2 47,72 
3 1,42 
4 82,59 
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5 63,88 
6 1,18 

 
 
Los resultados alcanzados en  el muestreo de suelos (Tabla No. 3), en los mismos se aprecia que 
los niveles para los metales pesados asociados al petróleo son comparables con los criterios 
canadienses para suelos limpios. 
 
Tabla 3 Resultados de metales en suelos 
 

Muestra V Pb Cu Ni 
Punto 1 <50 265 172 388 
Punto 3 <50 104 124 311 

Edificio Admi <50 190 40 141 
     
CCME (1) 200 500 100 100 
 
(1) Criterios canadienses para suelo residencial/ zona verde (CCME). ARPEL, 1997.g 
 
Tabla 4 Variabilidad de los niveles de concentración de SH2  
 

Área Punto Año SH2  
(mg-m3) 

Veces que  
supera la norma

Taller automotor - 2000 8,9 - 48,7 3 – 16 
Planta de tratamiento de agua 4 82,59 27 
Á. de baños, taquilla y comedor 5 63,88 21 
Á. de fabricación 2 47,72 16 
Calas C5 y C9 1 9,15 3 
Calas C1 y C3 3 1,42 0 
Taller de mantenimiento 6 

 
 

2007

1,18 0 
 
CONCLUSIONES 
 

 El macizo rocoso donde se asienta el complejo industrial, pertenece a la formación 
Jaimanita, con alto grado de cavernosidad. Presentando un problema geoespacial de 
orden geoquímico, derivado de la relación de tipo antroponatural entre el uso productivo y 
el funcionamiento cársico del  problema y la disolución esta desarrollándose a una razón 
superior a la que se produciría sin la acción antropogénica y cualquier solución para la 
estabilización del macizo, deberá ser integral. Esto puede llevarse a cabo, después que se 
resuelva el problema del vertimiento de los residuales al macizo. 

 
 Los niveles de concentración de SH2 en los puntos 1; 2; 3; 4 y 5 sobrepasan entre 3 y 27 

veces a lo establecido por la norma cubana de referencia. Entonces, estas 
concentraciones son perjudiciales a la salud humana. (tabla No. 4) 

 
 La presencia de hidrocarburos y SH2 en concentraciones tan elevada y los bajos niveles de 

metales pesados indican que estas emanaciones están asociadas a la degradación 
anaeróbica  de un residual con alta carga orgánica, similar al originado en el proceso 
productivo de esta fabrica, entonces no guarda relación con el petróleo como fuente de 
origen. 

 
 Se aprecia que los niveles obtenidos de los metales pesados asociados al petróleo son 

comparable con el criterio canadiense para suelos limpios, excepto para el níquel que 
deberá estar relacionado a las instalaciones de la planta y al relleno de serpentina, por lo 
que se debe descartar al petróleo como posible origen de las emanaciones  gaseosas y 
SH2. 
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 De acuerdo a las concentraciones de HS2, solo en los puntos 1 y 3, localizados sobre las 
cavernas descubiertas por las calas. Se puede inferir la presencias de cavernas rellenas 
con mosto, estas efectúan la función digestora para la producción de biogás. 

 
Las naves de almacenamiento que se encuentran al norte de la planta de aguas y licores 
presentan un gran deterioro en estos momento con gran peligro de derrumbe por la acción la 
surgencia de biogás dentro de las misma.En los pasillos laterales de las misma se detectaron 
varias cavernas rellenas con material de color negro intenso de consistencia muy blanda a fluida 
de olor fétido y con surgencia de biogás.  
(Diciembre del 2007)  
 
Se recomienda colocar chimenea de 7,00-8,00 m de altura en las calas con surgencia de 
emanaciones gaseosa (biogás), para mitigar su efecto nocivo dentro de las naves de trabajo.   
Se debe construir un nuevo emisario de residuales ( el principal) para darle solución definitiva a 
los vertimiento. 
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RESÚMEN 
 
La bahía Los Perros, constituye una zona de gran sensibilidad ambiental debido a los continuos cambios 
condicionados por factores antrópicos y naturales que ocurren en la misma. Se caracteriza por la existencia de 
valiosos recursos pesqueros, desarrollo acelerado del turismo y relevantes ecosistemas  muy frágiles  
El objetivo del trabajo es realizar evaluación integral de la data histórica: geológica, oceanográfica e hidrográfica 
y demás aspectos físicos-geográficos de interés. Lo que permitió la elaboración de mapas temáticos como base 
para la implementación de un sistema de información geográfico, propiciando un manejo racional de la misma.  
La presencia de llanuras acumulativas, de fondo en depresiones poco profundas y bajos litorales con 
profundidad menor de 0,5 m, así como  la existencia de  sedimentos friables constituidos por limos hasta limos 
arenosos, además de la inmediata yacencia del techo rocoso de la formación Jaimanitas, establecen las 
principales particularidades geomorfológicos y geológicas de este acuatorio.   
Esta bahía es considerada como una laguna costera de renovación limitada, muy somera y antropizada 
presentando  un aumento significativo del  tenor halino, alcanzando máximos de      155,89 ‰. Todo lo cual 
provoca el deterioro de la calidad del agua al incrementarse los procesos acumulativos y el tiempo de 
residencia de las mismas, propiciando un aumento de  la vulnerabilidad a la contaminación.  
Estos resultados ofrecen una caracterización de la naturaleza del medio marino en la bahía estudiada, como un 
modo de consolidar la información existente y así establecer el grado de  evaluación geoambiental, muy útil en 
el ordenamiento territorial del polo. 
 
ABSTRACT 
 
The bay The Dogs, it constitutes an area of great environmental sensibility due to the continuous changes 
conditioned by factors antrópicos and natural that happen in the same one. It is characterized by the existence 
of valuable fishing resources, I develop quick of the tourism and excellent very fragile ecosystems    
The objective of the work is to carry out integral evaluation of it dates it historical: geologic, oceanography and 
hidrography and other physical-geographical aspects of interest. What allowed the elaboration of thematic maps 
as base for the implementation of a geographical system of information, propitiating a rational handling of the 
same one.  
The presence of accumulative plains, of bottom in not very deep depressions and coast first floor with depth 
smaller than 0,5 m, as well as the existence of friable silts constituted by slimes until sandy slimes, besides the 
immediate yacencia of the rocky roof of the formation Jaimanitas, establishes the main particularities 
geomorfológicos and geologic of this acuatorio.     
This bay is considered as a coastal lagoon of limited, very shallow renovation and antropizada presenting the 
tenor's halino significant increase, reaching maxima of 155,89 ‰. All that which causes the deterioration of the 
quality from the water when being increased the accumulative processes and the time of residence of the same 
ones, propitiating an increase from the vulnerability to the contamination.    
These results offer a characterization of the nature of the marine means in the studied bay, as a way of 
consolidating the existent information and this way to establish the degree of evaluation geoambiental, very 
useful in the territorial classification of the pole.   
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
El archipiélago de Camagüey abarca las bahías de Buenavista, Los Perros,  Jigüey, La Gloria y 
Nuevitas. El área de estudio es propiamente la bahía de Los Perros, en muchos textos referida como 
macrolaguna de plataforma o como una laguna costera de renovación limitada, muy somera y 
antropizada. La misma se encuentra ubicada al norte de la provincia Ciego de Ávila, parte central de 
la isla. Ver figura No.1. (ICH. 1995). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.1 Ubicación del área de estudio. 

 
La bahía Los Perros, constituye una zona de gran sensibilidad ambiental debido a los continuos 
cambios condicionados por factores antrópicos y naturales que ocurren en la misma. Esta se 
caracteriza por la existencia de valiosos recursos pesqueros, desarrollo acelerado del turismo y 
relevantes ecosistemas  de significativa fragilidad. La zona costera está cubierta en toda su totalidad 
por una extensa vegetación de manglares.  
 
La presencia de llanuras acumulativas, de fondo en depresiones poco profundas y bajos litorales con 
profundidad menor de 0,5 m, así como  la existencia de  sedimentos friables constituidos por limos 
hasta limos arenosos, además de la inmediata yacencia del techo rocoso de la formación Jaimanitas, 
establecen las principales particularidades geomorfológicos y geológicas de este acuatorio. (Cabrera, 
M. et al 2006 b).  
 
El objetivo del presente trabajo es realizar a partir del análisis de la información geoambiental 
disponible una evaluación integral, de la data histórica: geológica, oceanográfica e hidrográfica y 
demás aspectos físicos-geográficos de interés. Para lo cual se realizó la elaboración de mapas 
temáticos, que sirvieron de base para la implementación de un sistema de información geográfico 
(SIG), propiciando un manejo racional de la misma.  
 
Por otra parte, el país se ha propuesto firmemente explotar las potencialidades que brinda nuestra 
extensa plataforma insular, aprovechando las decenas de kilómetros de excelentes playas de sus 
cayos, las bellezas de sus fondos marinos y otros atractivos de las cayerías, para potenciar el 
desarrollo turístico. La importancia de sus recursos pesqueros le da a nuestra plataforma un valor 
adicional no menos importante 
 
Por estos motivos, se han realizado y se realizan un grupo de obras con el objetivo de potenciar su 
explotación. Este desarrollo, aunque enfocado cada vez con más fuerza a la protección del medio 
ambiente, origina necesariamente un impacto ambiental, que no puede dejar de valorarse 
integralmente cuando se estudia la influencia de cambios naturales y artificiales sobre los 
ecosistemas costeros. 
 



Dicha bahía presenta  un aumento significativo del  tenor halino, alcanzando máximos de salinidad de 
155,89 ‰. Lo que junto al incremento de determinados parámetros hidroquímicos, provocan el 
deterioro de la calidad del agua. Los procesos acumulativos y el tiempo de residencia se hacen 
mayores, propiciando que la vulnerabilidad a la contaminación aumente. Constituyendo estos, 
aspectos importantes a la hora de acometer cualquier obra hidrotécnica. 
 
En este archipiélago, se han construido hasta la fecha, cuatro pedraplenes, para garantizar el 
desarrollo turístico de algunos de sus cayos: 
 
En la bahía de estudio tenemos el de Turiguanó - cayo Coco, cuyas características se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla No.I:    Información del pedraplén de Turiguanó - cayo Coco.  

 
Pedraplén Extensión 

total sobre 
agua.  
(km) 

Total de 
puentes 

construidos. 
(u) 

Total de 
puentes.

(Km) 

Total de 
obras de 
fábricas 

construidas. 
(u) 

Total 
obras de 
fábricas. 

(km) 

Total de 
áreas 

abiertas 
(km) 

Relación 
(km) áreas 
abiertas / 
(km) de 

pedraplén.
Turiguanó - 
Cy. Coco 

26,1 14 0,456 74 0,059 0,515 0,020 

Fecha de terminación: 26 de julio de 1988. El 6 de enero de 1990 se une a cayo Romano y 5 de 
septiembre de ese mismo año, con cayo Guillermo. (Díaz, I.; et al. 2000). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la caracterización de los procesos  históricos geoambiental en el medio marino de la bahía Los 
Perros, se realizó una recopilación y diagnóstico de los trabajos precedentes, cuya finalidad fue llevar 
a cabo una búsqueda de archivo de toda la información disponible ya sea en base analógica, como 
en digital de todos los trabajos realizados en el área y que sean de interés para este trabajo de 
investigación. Además se examinaron, según la posibilidad de consulta, otros trabajos realizados en 
el área por otras instituciones.  
 
Toda la información recopilada fue verificada para garantizar la calidad de los datos y planos, 
revisando su contenido y corroborando su ubicación espacial, empleando diferentes softwares de 
procesamiento como por ejemplo el Surfer 8.0 y otros más. Esto permitió la visualización, 
organización e interpretación de la información siguientes:  
 

1. Mapa batimétrico 1: 150 000 elaborado a partir de los datos hidrográficos, obtenidos de los 
sondeos batimétricos ejecutados en 1990 por el Instituto Cubano de Hidrografía, hoy 
GEOCUBA Estudios Marinos. 

2. Mapa geológico del territorio marino de la República de Cuba a escala  1: 100 000. (Cabrera, 
M. et al 2006 a). 

3. Mapa geomorfológico del territorio marino del ecosistema Sabana –Camagüey a escala  1: 
250 000 (Cabrera, M. et al. 2006 b). 

4. Base de datos hidrológica e hidroquímica adquirida de la Agencia de Oceanografía de la 
Empresa GEOCUBA Estudios Marinos. Se revisó la información  histórica enmarcada en  
todos los proyectos realizados por esta agencia a partir del año 1976 hasta la actualidad.  

5. Base de datos geotécnica adquirida de la Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos. Fue incorporada a este trabajo toda  información histórica 
obtenida de los proyectos realizados en el área  hasta la actualidad por GEOCUBA Estudios 
marinos.  



 
A partir de la base de datos procesada e interpretada se construyeron los mapas temáticos por 
temática,  garantizando la conformidad y la agrupación de los datos espaciales en función de la 
sistematización de una base única, con una adecuada precisión cartográfica como soporte 
indispensable del sistema. 
 
La puesta en marcha de la base  geoambiental sobre el SIG permitió presentar los resultados del  
manejo  de los mapas temáticos y tablas de atributos realizando una evaluación integral geoambiental 
del área. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El área de estudio constituye una zona especialmente protegida, muy importante desde el punto de 
vista ecológico y económico. Se caracteriza por la existencia de valiosos recursos pesqueros, 
desarrollo acelerado del turismo y relevantes ecosistemas altamente sensibles como: manglares, 
seibadales, bancos algales y arrecifes coralinos. 
 
El viento predominante es del ENE, con velocidad promedio de 3,5 a 5,0 m/s, siendo alterado por la 
llegada de los Nortes, durante el invierno, precedidos generalmente por vientos del 2do y 3er 
cuadrantes, que giran después del paso del frente al 4to y 1ero, con velocidades entre 7,5 y 12,5 m/s 
con rachas superiores.  
 
La nubosidad es mayormente estable, durante el año. La precipitación es abundante en el verano, 
más recuente después del mediodía avanzada la tarde,  ocasionadas por turbonadas y tormentas 
eléctricas producidas por el calentamiento diurno. Estas turbonadas pueden ser severas, 
acompañadas por vientos de hasta 15 ó 20 m/s. 
 
La amplitud media de la marea para este sector oscila entre 0,4 y 0,6 m, con valores máximos de 0,8 
m y mínimos de 0,1m. Las corrientes de marea son de poca intensidad (hasta 0,25 m/s) fuera de la 
plataforma, pudiendo tener interés para la navegación en la plataforma costera. En las pasas y 
canales entre cayos las corrientes pueden ser superiores a 1,5 m/s. 
 
El relieve submarino de esta bahía se describe como una llanura acumulativa de fondo en 
depresiones poco profunda inferior a los 4 m. Además posee llanuras acumulativas, de bajos litorales 
con profundidades menores de 0,5 m, según mapa geomorfológico, (Cabrera, M. et al. 2006). Ver 
figura No.2. Esto junto a las acumulativas lacuno-palustre (manglares) y la presencia de sedimentos 
friables jóvenes, constituidos por limos hasta limos arenosos de poca potencia, así como la inmediata 
yacencia del techo de la roca (formación Jaimanitas), establecen las principales particularidades 
geomorfológicas y geológicas del área.  
 
La configuración de los cayos, la orientación de los canales y la formación de estructuras alargadas y 
continuas expresan las principales manifestaciones tectónicas y geotectónicas en la región, donde se 
evidencia una homogeneidad en toda la estructura del basamento rocoso. 
 
El área se caracteriza por el predominio de los procesos acumulativos con una marcada incidencia de 
un régimen hidrodinámico con oleaje de moderado a débil, corrientes de fondo y un sistema general 
organizado de corrientes de flujo y reflujo. (Fernández Vila, L. et al.1993).  
 
Las formaciones vegetales más importantes son el bosque de manglar sobre las zonas inundadas, 
influenciadas por las variaciones del nivel del mar producto de la fluctuación de las mareas y en el 
fondo marino, la presencia de fanerógamas, donde se destacan las praderas de Thalassia testudinum 
(seibadal) con especies acompañantes de Halimedas. (Claro, R. 2006 y ACC, ICGC.1990). 
 



La zona  se encuentra en un acuatorio de aguas poco profundas, donde la batimetría no sobrepasa la 
profundidad de -4,0 m.  La profundidad promedio en el área total es de -2,0 m; destacándose una 
pequeña disminución en el comportamiento de las profundidades hacia el centro de la bahía.  

 
El deterioro en la calidad del agua, así como el aumento significativo del tenor halino advierten de 
positiva vulnerabilidad a la contaminación, en correspondencia con el incremento de los procesos 
acumulativos y el tiempo de residencia de estas aguas dado su limitado intercambio con el océano, 
acrecentado aún más, por los viales ya construidos. 
 
Desde el punto de vista litológico es típico en la parte superior del área la presencia de arenas de 
granos variados,  limos arenosos y en ocasiones sedimentos orgánicos (turbas) de diferentes génesis 
para los sedimentos friables formados producto de los procesos geológicos característico del 
Cuaternario marino cubano. Como base de los mismos se encuentran  las rocas calcarenitas o 
calizas organógenas predominantemente compactas, fragmentarias; a menudo alteradas y con gran 
cantidad de oquedades correspondientes a los períodos Plioceno  y Cuaternario. 
 
En el área han sido precisados cuatro elementos ingeniero – geológicos:  
 
Elemento ingeniero – geológico No. 1.  
 
El primer elemento o capa está compuesta por un cieno limo-arenoso carbonatado en ocasiones de 
consistencia blanda a muy blanda, color gris a gris claro, con un contenido abundante de restos de 
conchas, caracoles  y raíces de Thalasias. El promedio de finos es superior al 60 %, presenta  olor 
fétido, saturado, su compacidad es muy suelta con un número de golpes entre 0 – 4, y según la 
norma ASTM 2487 – 90 clasifica como (ML). El espesor es variable. Ver tabla No 2. 
 

 
Tabla No.II Propiedades físico mecánicas EIG No.1. 

Símbolo 
 

Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Valor 
promedio

W (%) 92,5 46,1 63,4 

γφ μ/νΚ3 16,32 16,79 15,85 

γδ μ/νΚ3 9,99 11,11 9,61 
Gs (adim) 2,74 2,80 2,68 

e (%) 1,74   
S (%) 100   
LL (%) 48 52 43 
LP (%) 36 39 35 
IP (%) 12 15 8 

IC -1,64 -3,10 -0,92 
 
 

Tabla No.III Relación de valores granulométricos de EIG No1. 

Determinaciones
 

Valores 
máximos 

Valores 
mínimos 

Valores 
promedios 

Grava (%) 3 0 1 
Arena (%) 47 20 32 
Limo (%) 61 31 43 

Arcilla (%) 36 17 24 
 



Elemento ingeniero – geológico No. 2.  
 
El segundo  elemento que encontramos en el área  lo  constituye  la arena - limosa carbonatada, 
color crema, cierto olor fétido, con restos de conchas y de caracoles, el contenido promedio de finos 
es de 32 %, el número promedio de golpes es menor de 4 (compacidad muy suelta) aunque en 
ocasiones llega a superar este valor (compacidad medio densa), según el sistema unificado de 
clasificación de suelos (SUCS) y la norma ASTM correspondiente se denominó como (SM). En este 
elemento esporádicamente aparecen intercalaciones de turba con un espesor promedio de 20 cm. 
Los espesores  son variables. 
 

Tabla No.IV.  Relación de valores granulométricos de EIG No.2. 

Determinaciones
 

Valores 
máximos 

Valores 
mínimos 

Valores 
promedios 

Grava gruesa (%) 2 0 1 

Grava fina (%) 17 1 7 

Arena (%) 79 48 61 
Limo y Arcilla (%) 49 15 32 

Gs adim 2,79 2,76 2,77 
W (%)   4,97 

 
Elemento ingeniero – geológico No. 3. 
 
Este E.I.G  está representado por una calcarenita color crema, masiva, porosa, con oquedades de 1 – 
2 cm, restos de conchas y caracoles y que en ocasiones se recupera en forma de elúvio, sobre todo 
hacia  la parte superior del estrato. Atendiendo al grado de alteración del macizo rocoso en función 
del índice de calidad de la roca (RQD), las condiciones son de malas a muy malas con un RQD entre 
25 – 45 % en sentido general. Según el sistema internacional de clasificación de rocas (ISRM), 
clasifica como de resistencia muy blanda R1 (3,71 Mpa) a blanda R2 (10,97 Mpa) como promedio en 
su resistencia a compresión simple en condiciones naturales (sumergida) aunque en ocasiones llega 
a ser extraordinariamente blanda R0, fundamentalmente en la parte superior. 
 
Este elemento es el más difundido en toda el área estudiada. Fue característico durante el 
procesamiento de los ensayos realizados a los núcleos recuperados de este material, gran variación 
en los valores de resistencia a compresión, para un valor promedio de 9,15 MPa. Se recupera 
fragmentada en tamaños variables y su resistencia  es blanda (R2). 
 
Elemento ingeniero – geológico No. 4. 
 
Es el último elemento que aparece en el área y no por ello el menos  importante, constituido por la  
roca caliza organógena, compacta, fragmentaria, color crema a gris claro, poroso, con grietas y 
oquedades de 1 cm de tamaño. Su resistencia a compresión simple en condiciones naturales es 
como promedio 15,68 MPa clasificando como blanda R2 según la  ISRM y por su RQD de 45 %, 
como mala. Es el elemento menos difundido en toda el área.  
 
Según el documento Normas Sismorresistentes de Cuba, el área de estudio entra en la zona 1A de 
riesgo sísmico bajo, que puede ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas 
sismo - resistentes en todas las estructuras y obras en función de  la importancia de las mismas. 
 
 



Hidrología e hidroquímica de sus aguas. 
 
Para la hidrología del área se cuenta con un grupo de cruceros de los años 1982, 1983, 1985, 1990, 
1994, 1995, 1997,2005.  En este caso fue posible realizar la selección de periodos de tiempo 
respecto a la construcción del pedraplén, por el gran volumen de datos disponibles en fechas antes 
durante y después de dicha ejecución. De esta manera los periodos analizados quedaron de la 
siguiente manera: Estrada, V. (1999). 
 
P1- Antes de la ejecución del pedraplén. (Cruceros de años anterior a 1988). 
P2- Durante ejecución del pedraplén. (Cruceros de años 1988 a 1992). 
P3- Después de construcción pedraplén. (Cruceros de años 1994 a 1997). 
P4- Después más cercano a la actualidad. (Los años 2000).     
 
Las salinidades, que de manera natural han sido siempre altas al ser una bahía de renovación 
limitada, muy someras, con un intercambio con el mar adyacente en extremo limitado, han 
aumentado considerablemente, con el  tiempo al ser más antropizadas con la construcción de 
pedraplenes. (Fernández, L.;  A. Chirino et al. 1993).  
 
Al comparar la evolución de los valores promedio y extremos de la salinidad (‰), antes y después de 
1992, en la bahía Los Perros, afectada por la construcción de pedraplenes, se observó un aumento 
de la salinidad promedio por lo que de continuar este incremento, los resultados pueden llegar a ser 
catastróficos para la biota marina del área. Además estos, al aumentar el grado de estancamiento y 
por ende, disminuir la dinámica general de las bahías en que se ubican, propician un aumento de las 
temperaturas de sus aguas. (Fernández L J, et al. 2008). 
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Figura No 2: Ciclo anual de la temperatura del agua (ºC), durante 1992, en la bahía de Los Perros. (Fernández 
L J, et al. 2008). 
 
Tabla No V: Valores promedio y extremos de la temperatura del agua (ºC) en la bahía de Los Perros. 
 

Estaciones Estadística 
PNUD1 PNUD2 

Ciclo anual 
1992 

T promedio 26,648 26,748 27,283 
T máxima 30,313 31,053 35,800 
T mínima 22,999 20,154 21,800 
Desv. Est. 2,0016 2,2452 3,0066 

 



Tabla  No VI: Valores promedio y extremos de la salinidad del agua (‰), en los períodos de lluvia (LL), seca (S) 
y anual (An). Bahía Los Perros. 
 

Nivel superficial. Estación 
Climática S 

media 
S 

máxima 
S 

mínima 
ΔS 

Bahía Los Perros. (Plataforma) 
LL 51,509 128,55 37 91,55 
S 60,583 155,89 37,9 117,99 

An 56,502 155,89 37,9 117,99 
Bahía Los Perros. (Océano adyacente). 

LL 37,464 40,125 36,022 4,103 
S 36,866 43,806 36,100 7,706 

An 36,939 43,806 36,022 7,784 
 
 Distribución espacial de los parámetros hidrológicos e hidroquímicos en periodos de tiempo 
respecto a la construcción del pedraplén y a partir del uso de las normas NC25,1999 y 
NC22,1999. 
 
Después de la construcción del pedraplén los valores del oxígeno disuelto durante los muestreos 
ejecutados en el área disminuyen por debajo de los  5,0 mg/L asociados a la influencia de las aguas 
altamente salinizadas y densas de esta  bahía considerándose de calidad dudosa para uso pesquero 
en cuerpos de agua marina (NC 25: 1999). 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura No.3. Distribución de oxígeno disuelto (mg/l) en período P1 y P4. Superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura No.4. Distribución de la salinidad (‰), en período P1 y P4. Superficie 
 
La distribución espacial de la salinidad  tiene como rasgo general el aumento promedio de W a E, y 
de N a S, en correspondencia con las particularidades físico – geográficas del acuatorio. Analizando 
los cuatro periodos de estudio, se puede observar que el comportamiento de este parámetro indica 
que dicha bahía presenta una hipersalinización a partir de los cambios antrópicos realizados en dicha 
área y en particular al E del pedraplén. 
 
 
 
 
 



Los valores promedio y extremos de la temperatura del agua en su ciclo anual, con información 
promediada del período 1976 – 2005, ponen a relieve las peculiaridades de su distribución temporal 
en el área. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Distribución de la temperatura media en los períodos de invierno y verano. 
 
Para el caso de la hidroquímica contamos con menor información en esta bahía: cruceros realizados 
en los años 1995 y 2005, solamente se pudo establecer los períodos de tiempos: P3 y P4. 
 
De forma general se tienen las siguientes tablas: 
 
Tabla No VII: Valores promedio, mínimo y máximo de Oxígeno disuelto (OD), Saturación de oxígeno (SO), 
Nitratos + Nitrito (NO3 + NO2)   Fósforo inorgánico (PO4) y Silicatos SiO3 en superficie. Bahía Los Perros. 
  

Crucero  SO      
(%) 

N- NO3
-+NO2 -  

(µmol/l) 
N-NH4

+ 

(µmol/l) 
PO4 

3-    
(µmol/l) 

SiO3       
(µmol/l) 

Promedio 81,78 0,66 2,42 0,20 18,07 
Mínimo 58,44 0,40 0,22 0,03 0,40 

1995 
Seca 

Máximo 103,27 1,62 12,77 0,77 37,99 
 
Tabla VIII: Valores promedio, mínimo y máximo de Oxígeno disuelto (OD), Saturación de oxígeno (SO) y pH  en 
las zonas E y W. (1992). 
 

 Zona W Zona E 
 O2 (ml/l) SO (%) pH O2 (ml/l) SO (%) pH 
Promedio 5,59 99,31 8,2 4,62 84,77 8,01 
Máximo 7,73 147,3 8,4 7,32 139,80 8,70 
Mínimo 4,36 71,10 8,0 0,71 30,60 7,70 

 
Esta tabla muestra la diferencia en cuanto a los parámetros medidos en ambos lados del pedraplén 
W y E. 
 
En cuanto a la distribución espacial  de algunos parámetros en superficie, tenemos los siguientes 
mapas aportados por el SIG: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.11. Distribución de N-NH4+ (µmol/l) y de N- NO2+NO3 (µmol/l) en P4 (los 2000). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.14. Distribución de la DBO5 (mg/l)  en período P3 (1995-1999) y en P4 (los 2000). 
 
Estos resultados ofrecen una caracterización  de la naturaleza del medio marino en la bahía 
estudiada, como un modo de consolidar la información existente y así  establecer el grado de  
evaluación geoambiental, muy útil en el ordenamiento territorial del polo, desde un punto de vista mas 
dinámico para el manejo de la información, a partir de las herramientas de un SIG. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Estos resultados constituyen un valioso instrumento para la educación y la gestión ambiental en el 

ordenamiento territorial del polo y en la proyección de obras hidrotécnicas.  
2. El relieve submarino describe  una llanura acumulativa, de bajos litorales (0,5 m) y acumulativa de 

fondo en depresiones poco profundas (menores de -4,0 m), cuyos sedimentos van desde los 
limos a los limos-arenosos. 

3. Los incrementos en los valores de salinidad resultan muy elevados para esta bahía, si se  toma 
en cuenta la norma cubana que hace referencia a este parámetro hidrológico, donde ya  por 
encima de los 40 se considera una hipersalinización en el acuatorio, por lo que se deben tomar 
medidas mitigadoras con cierta prontitud. 

4. Los resultados obtenidos para los compuestos  nitrógenados indican la existencia de condiciones 
actuales con contaminación por materia orgánica hacia el interior de la bahía, por lo que la 
disminución del  intercambio de agua con el mar abierto, implicaría un desequilibrio ecológico, con 
el consiguiente deterioro de sus fondos. 

5. Es necesario centrarnos en la toma de decisiones para un uso racional de las potencialidades y 
recursos del territorio a fin de lograr una indispensable armonía en la explotación de las riquezas 
naturales, su protección y conservación.  

6. Es necesario la conservación y protección de los manglares dada su función reguladora en el 
sistema hidrológico local y en la cadena de alimentación que se asocia a este ecosistema, 
además de los seibadales, bancos algales y arrecifes coralinos. 

7. Al acometer cualquier obra hidrotécnica no debe obstaculizarse el libre intercambio de agua, ya 
que  el régimen de erosión, transporte y sedimentación cambiante de origen natural, puede ser 
acelerado mediante modificaciones antrópicas. 

 
A partir de los resultados generados de este trabajo se recomienda continuar con monitoreos 
hidrológico, hidroquímicos y biológicos en la bahía de Los Perros así como en  aquellas zonas de 
mayor sensibilidad ambiental e importancia económica y turística, que permitan poder valorar con 
mayor eficiencia la relación costo-beneficio ante cualquier acción impactante al medio ambiente. 
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RESUMEN 
 
En la búsqueda de aceleradores del proceso de biorremediación, aplicando como fuente de microorganismos y 
nutrientes, el lodo residual de plantas de tratamiento de residuales domésticos, se realizaron experimentos a 
escala de laboratorio que demuestran la permanencia de la acción degradadora de los microorganismos en 
diferentes sustratos. Se realizaron aislamientos bacterianos aerobios  Gram negativos y Gram positivos, que 
resultaron ser aislamientos comúnmente encontrados en los ripios de perforación, lodo residual y suelo limpio. 
De los mismos,  se encontraron microorganismos  capaces de permanecer desde el inicio hasta el final del 
proceso aplicado. Los microorganismos aislados de cada sustrato, utilizan las fracciones del petróleo como 
única fuente de carbono y energía. 

Palabras claves: lodo residual, fango digerido, microorganismos,  biorremediación, hidrocarburos. 

ABSTRACT 

In the search of accelerators of the biorremediación process, applying as microorganism source and nutritious, 
the residual mud of treatment plants of residual domestic, they were carried out experiments of laboratory  
isolated  that demonstrate the permanency of the action degradadora of the microorganisms in different 
substratum. Gram negative and Gram positive bacteria were isolated, that turned out to be commonly isolated 
goods of, perforation rubbles, the residual mud and clean floor. Of these microorganisms, they were 
microorganisms able to remain from the beginning until the end of the applied process. The isolated 
microorganisms of each substratum use the fractions of the petroleum like only source of carbon and energy. 

Keywords: residual mud, digested mire, microorganisms, biorremediation, hydrocarbons. 
 
INTRODUCCIÓN 

Dentro de las prioridades ambientales de la industria petrolera, en lo referido a las operaciones de 
perforación y extracción, se encuentra la solución al problema del manejo y disposicion de los 
residuos solidos Petrolizados  (ripios de perforación). 

Las técnicas tradicionales o establecidas desarrolladas antes de 1980 han sido efectivas y de uso 
común  a escala de campo. Sin embargo desde 1990 el 40 % de las técnicas de tratamiento que se 
estaban usando eran innovadoras. 

El método de aplicación en Cuba más utilizado en los últimos años es  el de la bioestimulación  de los 
microorganismos autóctonos con la adición de nutrientes y aireación - humectación periódica (Alvarez 
y col.2005), utilizando las  tecnologías conocidas como Landfarming, Land Treatment o Land 
Application, que consisten en la aplicación al suelo contaminado con hidrocarburos en una capa fina 
sobre el suelo preparado para tal fin (Cursi, 2000; Ercolli, 2000). 
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Las efectividades de estas metodologías dependen de innumerables factores, entre ellos, las 
características agronómicas, topográficas y microbianas del suelo receptor, características y 
composición de los residuos aplicados, condiciones climáticas, etc (Di Paola, 2000). 

Una de las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos es la 
adición de nutrientes esenciales (nitrógeno, fósforo y potasio), los cuales se adicionan al proceso de 
Biorremediación comúnmente en forma de fertilizantes agrícolas (urea, nitrato de amonio, fosfato 
diamino, etc). 

El yacimiento de petróleo Yumurí – Seboruco, perteneciente a la Empresa de Perforación y 
Extracción de Petróleo Occidente (EPEPO), se encuentra ubicado en la Franja Norte de la provincia 
de Matanzas y es operado de conjunto por la entidad antes mencionada y la compañía canadiense 
SHERRIT INTERNATIONAL. Este yacimiento genera residuos sólidos con altos contenidos de 
hidrocarburos, constituidos principalmente por cortes y lodos de perforación, los que han sido 
almacenados durante los años de explotación del yacimiento sin tratamiento alguno en la piscina o 
fosa conocida como Yumurí 37, constituyendo un serio problema ambiental sin solución hasta el 
momento para las entidades antes mencionadas. 

La aplicación de la biorremediación para el tratamiento de los ripios de perforación es una técnica 
promisoria con vistas a la disposición segura de estos residuos. Trabajos anteriores han demostrado 
la viabilidad de la incorporación de los lodos residuales de plantas de tratamiento de aguas albañales 
como fuente de nutrientes y aceleradores del proceso.   

 El objetivo general del presente trabajo es evaluar  la acción degradadora de los microorganismos 
aerobios presentes en la remediación de los ripios de perforación de Yumurí 37, proceso al que se ha 
incorporado como biomasa el lodo residual de plantas de aguas residuales, identificando aquellos que 
permanecen al finalizar, al término del tratamiento.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso de remediación de los ripios de perforación se encuentran presentes 3 sustratos: ripios 
a tratar, suelo limpio y lodos residuales.  

Se realizó la caracterización química y microbiológica de los ripios de perforación de la piscina y del 
suelo limpio aledaño, los cuales se utilizarán para el montaje de los ensayos en los composteros para 
tratamiento de Biorremediación. Además, se llevó a cabo la caracterización   y microbiológica del 
fango digerido (lodo residual)  de la planta de tratamiento de las aguas residuales del Hotel Breezes. 
 

Tratamiento de Biorremediación. 
Se prepararon 4 composteros en recipientes plásticos redondos con un diámetro de 40 cm. y altura 
de 12cm (Figura. 1), utilizando para ello una mezcla de residuo sólido petrolizado,  suelo  limpio, Lodo 
residual de la Planta de tratamiento de aguas residuales del Hotel Breezes, Jibacoa, Provincia 
Habana, a diferentes proporciones.  
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Figura 1. Ensayo de biorremediación 

 

Toma de Muestra 

En cada uno de los sustratos se tomaron 10 g de muestra y se disolvieron en 90 mL de solución 
salina al 0.85 % con Tween 80 en frascos de 250 mL con tapones de algodón.  Los frascos fueron 
incubados en zaranda termostatada a 30 °C por 30 minutos a 130 r⋅min-1.   

Asilamiento de Bactérias Degradadoras de Hidrocarburos 

Posteriormente se realizaron diluciones seriadas en solución salina a la misma concentración y se 
sembró 1 mL de cada dilución en medio de Agar Petróleo (Finerty, 1983) por el método de placa 
vertida (ISO 8199, 1988). Las placas fueron incubadas de forma invertida en incubadora termostatada 
a 30 °C por 5 días.  Pasado este tiempo, se observó el crecimiento bacteriano en todas las placas y 
se realizaron los aislamientos bacterianos tomando como criterio de selección, las colonias de forma 
y coloración diferentes, con asa bacteriológica.  Los aislados fueron crecidos en placas Petri con 
medio de Agar Triptona Soya (biblio.).  Las placas fueron incubadas bajo las mismas condiciones 
pero por 24 – 48 horas.  Pasado este tiempo, los aislados fueron observados al estereoscopio para 
observar las características culturales y se le realizó la tinción de Gram para observar la morfología 
celular. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se procedió a la determinación de hidrocarburos totales del petróleo, Microorganismos Heterótrofos 
Totales, Microorganismos Biodegradadores, según normas establecidas, de los sustratos utilizados. 

Ripios de perforación 

Caracterización química y microbiológica del los ripios de perforación, expresada en mg/Kg base seca 
y  UFC/g suelo. 

- 115 970 mg/Kg base seca hidrocarburos del petróleo. 

- Conteo de microorganismos heterótrofos totales: 1.31x106 UFC/g suelo. 

- Conteo de microorganismos biodegradadores: 5.35x103 UFC/g suelo. 
Suelo limpio 

Caracterización química  del los ripios de perforación, expresada en mg/Kg base seca.  
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- 1400 mg/Kg base seca hidrocarburos totales del petróleo 

Lodo aguas residuales 
Caracterización microbiológica  de los lodos expresada en UFC/g suelo. 

- Conteo de microorganismos heterótrofos totales: 3.63x107 UFC/g suelo. 

- Conteo de microorganismos biodegradadores: 1.81x106 UFC/g suelo 

Como se puede apreciar, los valores de concentración de hidrocarburos en los ripios a tratar, 
resultaron ser elevados, niveles encontrados en estos residuos, pudiéndose observar para el suelo 
limpio valores por debajo al 1%, dentro del rango establecido según regulación, para su utilización en 
el proceso degradativo.  

Las concentraciones de microorganismos heterótrofos totales y biodegradadores presentes en los 
ripios de perforación a tratar, se encuentran dentro del rango reportado por otros autores (Ercoli, 2000 
e Infante, 2001) para lograr un desarrollo satisfactorio del proceso de Biorremediación mediante la 
técnica de bioestimulación o bioaumectación, entre 105 a 106  UFC/g suelo para el caso de 
microorganismos heterótrofos totales y entre 103 a 104 UFC/g suelo para microorganismos 
degradadores. 

Aislamiento de Bacterias Degradadoras de Hidrocarburos provenientes de cada sustrato. 
Suelo Limpio (SL-#) 

 
Se obtuvieron un total de 3 aislados: 

SL-1: colonias de forma circular, color crema, opacas, tamaño de 1 - 2 mm, elevación plana, 
consistencia grasienta, bordes enteros.  A mayor tamaño de la colonia, la superficie se hace 
arrugada.  Son bacilos Gram positivos, de morfología irregular. Estos bacilos están generalmente 
agrupados formando grupos de 15 a 20 bacilos para los grupos mas grandes o de 4 a 6 para los mas 
pequeños. Rara vez se observan sueltos 
 

SL-2: colonias de forma irregular, de color crema, diámetro mayor de 4,5 mm y diámetro menor de 3 
mm. Elevación protuberante, bordes filamentosos. En el centro es grasosa y hacia los extremos 
semigrasosa. La superficie es lisa en la protuberancia y rugosa en la periferia. Son opacas no 
brillosas en la protuberancia y semibrillosas hacia la periferia, son no traslúcida.  Son bacilos largos y 
finos Gram variable, se observan fundamentalmente sueltos aunque en ocasiones forma filamentos. 
 

SL-3: colonias de forma circular, de color naranja, de 1 – 1,5 mm, elevación convexa, consistencia 
grasienta, superficie lisa, bordes enteros, muy brillosos, como gotas de aceite y no traslúcidos.  Son 
bacilos cortos Gram negativos, sueltos de variable tamaño, algunos en cadena. 
 
Ripios de Perforación  (RP-#). 

 
Se obtuvieron un total de 3 aislados: 

RP-1: colonias de forma circular, color crema, brillosas de tamaño muy pequeño a las 24 horas, como 
un satelitismo. Elevación convexa/abultada. Consistencia grasosa, superficie lisa y bordes enteros, no 
traslúcida.  Son bacilos cortos esporulados Gram positivo con distención del esporangio.  Esporas 
centrales o subterminales. 
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RP-2: colonias de forma circular, color crema, tamaño puntual pero mas grande que la RSP-1 aunque 
no llega a medir 1 mm a las 24 horas. Elevación convexa/abultada. Superficie lisa, bordes enteros, 
brillosa, no traslúcida.  Son bacilos cortos Gram negativos, agrupados en pares predominantemente. 
 

RP-3: colonias de forma circular, color crema, bordes enteros, elevación convexa a abultada tamaño 
puntual pero mas grande que la RSP-1 aunque no llega a medir 1 mm a las 24 horas. Superficie lisa, 
bordes enteros, brillosa, no traslúcida.  Son bacilos cortos Gram negativos, agrupados en pares 
predominantemente. 
 
Lodo Residual Breeze (LRB-#): 

 
Se obtuvieron un total de 2 aislados: 

LRB-1: Colonias de forma irregular, bordes irregulares, color crema, opacas. Son coco bacilos Gram 
negativos, aparecen sueltos fundamentalmente. 
                                                                                                                        

LRB-2: Colonia circular de color blanco – crema de elevación abultada, consistencia grasienta, 
superficie rugosa, bordes ondulados y opacas. Se observan filamentos en toda la preparación, de 
color violeta por lo que puede decirse que son Gram positivos, aunque en algunas partes se observa 
decolorados. 
 

         Aislamiento de Bacterias Degradadoras de Hidrocarburos al final del proceso de 
biorremediación. 

A los 120 días del montaje del experimento (término  del proceso al alcanzarse valores de  16670 H/C 
menores del 1 %),  se tomaron muestras de los composteros 1-3 replicas correspondientes a los 
experimentos de degradación de los ripios de perforación a escala de banco. 

Compostero 1 (120 días) 
 
         Se Identificó 1 aislado: 
 

1.120-1 (Figura 2): Colonias de forma irregular, color crema, tamaño mayor de 4,5 mm de diámetro, 
elevación protuberante, consistencia gomosa en la protuberancia, superficie lisa en la protuberancia, 
bordes ondulados o dentados, opacas y no traslúcidas.  Son bacilos Gram positivos aunque en 
algunas secciones están decolorados. Estos bacilos forman filamentos, son de mediano tamaño y en 
forma de empalizadas cuando no están en filamentos.  

 
Este aislado se corresponde con la SL-2 descrita anteriormente.  Proviene del suelo limpio añadido, 
ambos aislados coinciden en las características tintoriales y culturales.  Este resultado demuestra que 
el suelo limpio utilizado como diluyente de la contaminación petrogénica de los lodos o como 
acondicionante de estos, constituye también una fuente de microorganismos degradadores de 
hidrocarburos. 
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Figura 2. Fotografía de las colonias bacterianas crecidas en Agar Triptona Soya y la tinción de Gram 
correspondiente al aislado 1.120-1. 

Compostero 3 (120 días). 
 

Se Identificaron un total de 2 aislados: 

3.120-1 (Figura 3): Colonias circulares de color crema de 1,0 a 1,5 mm de elevación convexa a plana, 
consistencia grasienta, de superficie lisa, bordes enteros brillosas pero no traslúcidas. Son bacilos 
Gram negativos alargados y finos, son no esporulados, en ocasiones en pares y en ocasiones en 
filamentos. 

 
Este aislado se corresponde con el obtenido de los ripios de perforación RP-3, pues coincide en sus 
características morfológicas tanto culturales como tintoriales, de lo cual podemos afirmar que los 
residuos sólidos (ripios de perforación) constituyen una fuente de microorganismos degradadores de 
hidrocarburos. 

              

Figura 3. Fotografía de las colonias bacterianas crecidas en Agar Triptona Soya y la tinción de Gram. 
correspondiente al aislado 3.120-1. 

3.120-2 (Figura 4): Colonias circulares, de color blanco-crema, de 2-2,5 mm de diámetro de elevación 
abultada, consistencia grasienta, superficie rugosa, bordes ondulados y opacas. Son bacilos largos 
Gram positivos formando filamentos, en forma de amasijos como hilos, se rizan en algunas 
secciones. La tinción no es uniforme por lo que hay partes que se observan decoloradas. 

 
Este aislado de tipo filamentoso se corresponde con el aislado del lodo residual Breezer, aislado LRB-
2, cuyas características culturales y tintoriales coinciden.  Según aparece en la literatura, las bacterias 
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filamentosas son típicas de los lodos residuales de las plantas de tratamientos, llegando a medir 
hasta un largo de 500 μm o más. Debido a su morfología, son más eficientes en la captura del 
alimento y del oxígeno, por ello, en determinadas condiciones compiten y se desarrollan en 
detrimento de las formadoras de flóculos y origina múltiples problemas en las plantas de tratamientos 
(Trumper, 2006).   

El crecimiento de los filamentosos depende en gran medida, de las condiciones de operación de la 
planta de tratamiento, tales como: concentración de Oxígeno Disuelto (OD) baja, relación F/M alta, 
deficiencia de Nutrientes (Nitrógeno y Fósforo), pH bajo, temperatura, carga orgánica baja, DBO 
residual soluble, composición del agua residual (altas en grasa y aceites), mayores tiempos de 
retención celular (Jenkins y cols., 1993). 

Específicamente este aislado, coincide morfológicamente con la bacteria filamentosa Microthrix 
parvicella, típica de los lodos activados (Slijkhuis, 1983; AYMA, 2006) con alta concentración de 
ácidos grasos, sistemas con tiempos de retención altos en el decantador primario o con zonas 
anaeróbicas y baja concentración de oxígeno (mayor del 40% del contenido del tanque de aireación) 
(FONTEC-CORFO, 2006), condiciones que coinciden con la planta de tratamiento Breezer.  

La presencia de este microorganismo en el experimento 2, proveniente del lodo residual Breezer, 
evidencia su capacidad de sobrevivir en ambientes con elevada carga de contaminante por lo que 
podemos asegurar que este microorganismo es también el encargado de degradar los compuestos 
hidrocarbonados del petróleo porque generalmente estos procesos biodegradativos involucran toda 
una gama de microorganismos (bacterias y hongos) que se interrelacionan en los procesos 
metabólicos.  

                 

Figura 4. Fotografía de las colonias bacterianas crecidas en Agar Triptona Soya y la tinción de Gram 
correspondiente al aislado 3.120-2. 

 CONCLUSIONES 

1. En el proceso de biorremediación de los ripios de perforación de Yumurí 37, se aislaron un 
total de 8 bacterias. Tres de ellas permanecieron hasta el final del tratamiento, dos aislados 
Gram positivo y un aislado Gram negativo. La mayor concentración de bacterias resultó la 
proveniente del lodo de aguas residuales urbanas.  

2. Se demostró que el lodo residual es una fuente de microorganismos degradadores de 
hidrocarburos, capaces de utilizar todas las fracciones del petroleo como unica fuente de 
carbono y energia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar los lodos residuales de plantas de tratamiento como biomasa degradadora de ripios de 
perforacion en tratamientos de biorremediación por bioaumentación. 

2. Continuar el estudio de aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos, con el objetivo 
de obtener mayor representatividad de la microbiota existente en los lodos de plantas de 
tratamientos residuales.  

3. Efectuar estudio que discrimine el rol de los hongos aislados de los lodos de aguas residuales, 
en el proceso de degradacion de hidrocarburos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades de búsqueda exploración y producción de hidrocarburos, aunque muy 
necesarias en el momento económico y político actual, son altamente impactantes si no 
se ejecutan de forma ambientalmente controlada. 

La Evaluación de Impacto Ambiental. (EIA) internacionalmente se emplea desde hace 
más de 3 décadas. Tiene como objetivo determinar los posibles efectos ambientales y 
sociales, incluyendo efectos sobre la salud, de un proyecto de inversión que se propone 
ejecutar 

La política ambiental cubana expresada a través de la Ley 81 Del Medio Ambiente/1997, 
establece que para realizar actividades E&P se requiere la utilización de forma obligatoria 
del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. (EIA) acumulándose desde esa fecha, 
abundante experiencia nacional para estas actividades en dicho proceso. 

La Resolución 77/1999 Del proceso de evaluación de impacto ambiental que tuvo su 
antecedente en la Resolución 68/95, del Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) es la norma jurídica que regula la aplicación del instrumento de gestión 
Evaluación de Impacto Ambiental en Cuba. 

Derivada de la aplicación práctica de la EIA, actualmente se desarrolla en el mundo la 
herramienta Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que persiguen los mismos objetivos  
de la EIA variando su ámbito de aplicación.  

La EAE, se define teóricamente como “la aplicación de los principios de EIA a políticas 
(ambientales y no ambientales), planes sectoriales y territoriales y programas de acción 
existentes y propuestos” en un ámbito más general. 

El marco jurídico nacional prevé la aplicación de esta herramienta. La Ley 81 Del Medio 
Ambiente establece en su artículo 31 que:.  “El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, en coordinación con los órganos y organismos competentes, podrá someter a 
evaluaciones de impacto ambiental los planes o políticas de desarrollo urbano o industrial, 
de manejo forestal, hídricas, de desarrollo turístico, minero, pesquero y de manejo del 
suelo. Este proceso de evaluación no requiere del otorgamiento de una licencia 
ambiental”. 

En el trabajo se analiza este instrumento de gestión para fundamentar su aplicación a los 
planes y programas de desarrollo petrolero de exploración producción desde la 
perspectiva del conocimiento técnico de la actividad, los criterios de los actores que 
participan en los procesos involucrados y así como los  conocimientos adquiridos en 
gestión ambiental y la valoración del estado actual del empleo de las herramientas de 
evaluación ambiental, para lograr la sistematización metodológica del empleo de la 
evaluación ambiental estratégica en las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos en Cuba. 
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Fundamentación del problema a resolver 
Teniendo en cuenta: 

 Que las actividades E&P generan impactos ambientales negativos significativos 
prevenibles, minimizables, e inevitables, asociados a dichas actividades, 

 que en Cuba existen escenarios pretéritos, actuales y de futuro desarrollo de estas 
actividades en un marco geológico, técnico y político-económico propicio, 
amparado por normativas nacionales jurídicas y técnicas, 

 que la experiencia de aplicación del proceso de evaluación de impacto ambiental 
para las actividades E&P en escenarios cubanos en el país se mantiene proyecto 
a proyecto, 

 que el país elabora una política energética integrada en planes de desarrollo que 
incluye actividades respecto a la búsqueda y explotación de hidrocarburos,  

 que los ejecutores de actividades E&P, de tener resultados positivos, elaboran 
planes de desarrollo específicos en un área petrolera determinada relacionada con 
una acumulación de hidrocarburos. 

Es necesario considerar si: 

Puede abordarse de forma integrada y metodológica la evaluación de los impactos 
ambientales que provocan las distintas etapas de las actividades E&P en los 
escenarios nacionales, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en su 
realización 
Este trabajo se realiza sobre la base del supuesto que:  

Es posible elaborar una metodología1 que complemente el proceso de EIA para 
lograr la realización de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas 
de desarrollo de la industria petrolera E&P en Cuba, incorporando la dimensión 
ambiental como un factor decisivo en el diseño de los mismos. 
El objetivo fundamental de la investigación sería elaborar una metodología que permita 
realizar la evaluación ambiental estratégica (EAE) en función de:  

 las actividades E&P que se realizan, 

 los escenarios nacionales para al industria E&P, 

 los impactos ambientales que se generan, 

 el marco normativo jurídico y técnico aplicable 

 

 

 

Considerando la práctica internacional y los criterios de los actores directos e indirectos 
de las actividades de E&P en Cuba con respecto a la EAE contituyen objetivos 
específicos: 

 Definir el contenido y aspectos a considerar de la EAE para cada etapa E&P.  

 Recomendar la pertinencia en el tiempo de su elaboración. 

                                                           
1 Metodología: conjunto de procedimientos y recomendaciones.[5]/ Conjunto de métodos que se 
siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.[ DRAE ] 
 

Metodología EAE actividades E&P = f(actividades E&P, escenarios, impactos ambientales, marco normativo) 



 3/26

I. Materiales, métodos y técnicas empleados 
A continuación se describe las acciones empleadas en la elaboración de la monografía. 
No constituye la descripción de los materiales, métodos y técnicas empleadas para la 
investigación que se propone. No obstante lo que se incluye, permite analizar la forma en 
que se procedió para la recopilación de información sobre el tema, permitiendo identificar 
la sistematicidad de la búsqueda, su efectividad y los aspectos no satisfechos que deben 
completarse durante la investigación. 

De forma general se procedió a la consulta de información científico-técnica en 
organizaciones y sitios virtuales que pudieran aportar sobre el tema: 

I.1. Búsqueda de información en organizaciones y otros sitios  
A. Instituciones académicas: 

 Biblioteca del Instituto Superior de Técnicas Aplicadas: Biblioteca de la institución 
académica del Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente. 

B. Autoridades ambientales 

 CITMA/ORASEN/ Centro de Inspección y Control Ambiental CICA: Autoridad 
facultada para tramitar el proceso de evaluación de impacto ambiental para las 
actividades E&P (entre otras)  

C. Autoridades competentes 

Oficina Nacional de Recursos Minerales Autoridad responsable y designada como 
autoridad minera adscripta al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) facultada 
para fiscalizar y emitir normativa específica sobre la actividad minera incluida la 
búsqueda y exploración de hidrocarburos. 

D. Consulta de bibliografía  y búsqueda en Internet  

I.2. Resultados 
A. Biblioteca del Instituto de Técnicas Aplicadas 

Fue revisada la información sobre el tema “gestión ambiental” disponible, derivada 
de tesis de maestría entre 2000-2006. De las 28 fichas revisadas, no se 
encontraron trabajos relacionados directamente con la planificación ni con la 
evaluación ambiental estratégica. 

B. Centro de Inspección y Control Ambiental CICA:  

Se obtuvo información sobre la cantidad y tipo de inversiones relacionadas con la 
actividad E&P que han inscrito solicitando el proceso de evaluación de impacto 
ambiental establecido en el país desde 1995 así como sobre los antecedentes 
legislativos y vigentes sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental en 
Cuba.  

Se identificaron las normas jurídicas relacionadas con el proceso de evaluación de 
impacto ambiental: 

Se han realizado de 1995 al 31/12/2007 226 solicitudes de licencia ambiental 
incluyendo 4 estudios de impacto ambiental, uno de los cuales no estaba asociado 
a la obtención de licencia ambiental sino a presentar un programa de desarrollo. 

C. Oficina Nacional de Recursos Minerales 

Se identificaron las normativas específicas técnicas y ambientales aprobadas por 
el organismo MINBAS y la propia ONRM o en elaboración avanzada aplicables a 
las actividades E&P en el país. Anexo 1 
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Se relacionaron 45 áreas petroleras donde se han ejecutado actividades de 
perforación en el territorio nacional y su zona económica exclusiva a partir de 1998 
de las cuales, en 15 se ha perforado más de un pozo. 

En correspondencia con la fecha de emisión de la normativa específica sólo en un 
yacimiento descubierto se han transitado las etapas de exploración-producción 
que se describen en dicha normativa, presentándose en este caso ante la 
autoridad competente el plan de desarrollo. 

D. Consulta de bibliografía y búsqueda en Internet  

La obtención de bibliografía sobre el tema fue limitada. 

Resultó fructífera la búsqueda en Internet a través de palabras claves y el nombre 
de organizaciones, países con desarrollo significativo de control ambiental y 
ejecución de actividades E&P. 

Se utilizaron como palabras claves y sus combinaciones: 
• evaluación ambiental,  
• evaluación de impacto ambiental (Environmental Impact Assessment)  
• evaluación ambiental estratégica (Strategic Environmental Assessment) 
• exploración producción, E&P,  
• guía (guideline) 
• hidrocarburos 
• medio ambiente,  
• metodología 
• nombre país 
• nombre organización 

Los mejores resultados se obtuvieron con la combinación nombre país –evaluación 
–adjetivo. 

No se obtuvo acceso a las páginas de organizaciones financieras que la propia 
búsqueda identificó relacionados con la EAE. 

Propició la búsqueda la identificación de autores a través de las referencias de 
artículos consultados. 

Se identificó normativa jurídica internacional y documentos metodológicos sobre el 
tema. 

I.2.1. Conclusiones y recomendaciones de la búsqueda de información 
Conclusiones 

1. La búsqueda de información demuestra que la evaluación ambiental estratégica 
constituye un tema de actualidad en todo el mundo. 

2. Mientras que internacionalmente se encontraron experiencias normativas y de 
aplicación sectorial, desde el punto de vista nacional no se encontraron, aunque 
existen escenarios y sectores análogos donde pueden aplicarse. 

Recomendaciones 
1. Para la continuidad de la investigación es conveniente completar la relación e 

identificar por países o regiones las normas jurídicas y experiencias de aplicación. 

2. Es necesario acceder a la información que, desde el punto de vista metodológico, 
exigen las entidades que dan créditos para la ejecución de proyectos ya que 
pueden aportar información sobre la pertinencia en tiempo de elaborar la 
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evaluación ambiental estratégica en relación a los tipos de proyectos y actividades 
económicas. 

II. Consideraciones teóricas y conceptuales. Estado del arte 
II.1. La evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) constituyen instrumentos de la gestión ambiental. 

Utilizando el concepto de gestión ambiental que establece la ley nacional, Ley 81 
Del Medio Ambiente, en su articulo 8 que define la gestión ambiental como el 
“conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 
garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 
conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el 
control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la 
política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en 
cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación 
ciudadana”, puede identificarse la relación del uso de los instrumentos de gestión 
ambiental para desarrollar una política relacionado los elementos de proyección. 
(Figura II.1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Relación entre los elementos de proyección 
 

Las políticas2 se ejecutan a través de estrategias3 que incluyen los planes4 para 
lograr un fin. Los planes se desglosan en programas5 que establecen la ejecución 
en el tiempo. Esta relación secuencial es la más utilizada en la literatura 
internacional aunque para algunos autores la subordinación plan-programa se 
invierte. El autor basándose en la definición que establece la lengua española 
prefiere denominar plan a la organización secuencial de obras y programa a dicha 
organización secuencial ordenada en tiempo. 

Actualmente los Estados, las instituciones, las organizaciones en consonancia con 
la importancia que a nivel internacional consideran en las proyecciones 

                                                           
2 Del lat. politĭcus,:Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 
un asunto o campo determinado. DRAE 
3 Del lat. Strategĭa:  Arte, traza para dirigir un asunto. DRAE 
4 Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para 
dirigirla y encauzarla/ El que elaboran los técnicos y las administraciones públicas para ordenar la 
revisión y ejecución de sus respectivas obras. DRAE 
5 Del lat. Programma: Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. DRAE 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Evaluación de impacto ambiental 

Política 

Proyecto 

Programa 

Plan 
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estratégicas de sus políticas los aspectos ambientales particularizándolos en 
políticas ambientales. 

Internacionalmente de forma empírica, los aspectos ambientales se identificaron 
primeramente relacionados con la ejecución de un proyecto expresándose a través 
del proceso de evaluación de impacto ambiental. La experiencia acumulada 
demuestra que un análisis holístico6 de los aspectos ambientales conlleva a 
considerar en un plano superior de efectividad, la ejecución de planes y programas 
previo análisis de su proyección estratégica. 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) como herramientas de gestión ambiental persiguen los mismos 
objetivos, variando su ámbito de aplicación. El proceso EIA antecede a la EAE. 

La EIA se aplica desde la década de los 70 mientras que la EAE surge como 
derivación consecuente de la EIA a finales de los años 80. El objetivo de una EIA 
es determinar los posibles efectos ambientales (incluyendo efectos sobre la salud) 
y sociales de un proyecto de inversión. 

En el proceso EIA el ejecutor propone alternativas ambientales para su proyecto y 
las autoridades ambientales aprueban dichas alternativas considerando las 
características del mismo. El proceso EIA culmina con la aprobación o no de la 
autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto. En caso positivo tiene en 
cuenta los evaluados y aceptados compromisos ambientales del promotor de la 
inversión añadiendo medidas complementarias de obligatorio cumplimiento 
dictaminadas por la autoridad. El proceso culmina con la licencia ambiental 
otorgada. 

La EAE, por su parte, se define teóricamente como la aplicación de los principios 
de EIA a políticas (ambientales y no ambientales), planes sectoriales y territoriales 
y programas de acción existentes y propuestos en un ámbito de aplicación más 
general.  Engloba varios proyectos de inversión. Incluye las propuestas de 
alternativas de soluciones técnico ambientales derivadas de procesos de consulta 
institucional y pública y mantiene un seguimiento interactivo durante en desarrollo 
inversionista entre las partes involucradas con un enfoque de sostenibilidad. 

II.1.1. La evaluación de impacto ambiental 
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene su surgimiento en los Estados Unidos 
en el año 1969 establecida como requisito por la National Environmental Policy Act 
(Ley Nacional de Políticas sobre el Medio Ambiente, comúnmente conocida como 
NEPA) (www.nepa.gov) y toma auge como instrumento de gestión 
internacionalmente después del año 1982 en relación con la identificación a nivel 
global de lo problemas ambientales relacionados con el desarrollo, constatados 
por la comunidad científica mediante estudios y observaciones desde décadas 
anteriores al evidenciarse el uso de los recursos naturales (vivos y no vivos) de 
forma incontrolada a favor del desarrollo humano, lo cual había provocado 
significativas alteraciones del medio físico biótico y abiótico con implicaciones 
negativas para el desarrollo de la forma de vida humana. (Anexo 3). 

La evaluación de impacto ambiental se define internacionalmente como un 
proceso estructurado y ampliamente aceptado para el análisis del impacto 

                                                           
6 holismo. (De holo- e -ismo). m. Fil. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como 
un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. DRAE 
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potencial que los proyectos, programas, planes y políticas pueden tener en el 
medio ambiente, las estructuras sociales y la economía. 

Generalmente en la Evaluación de Impacto Ambiental se realiza un enfoque de los 
impactos respecto a un proyecto, partiendo de la identificación de una línea base 
estática sin tener en cuenta los impactos acumulativos en el tiempo. En la práctica 
se produce en la fase final de decisión de ejecución de un proyecto, por lo que no 
existe oportunidad para plantear o introducir nuevas alternativas. Se orienta 
fundamentalmente a la eliminación o minimización del impacto de una forma 
reactiva. Mide la influencia del impacto social generalmente hacia los efectos sobre 
la salud y no sobre la calidad de vida y satisfacción de la población. La 
participación pública tiene lugar en momento concreto y para un proyecto 
determinado, si es que se tiene en cuenta, sin que se prevea la posibilidad de 
incidir en la configuración y desarrollo de los planes y programas. 

Los principales problemas e insuficiencias que plantea el actual EIA a hecho que 
ya se plantee desde instancias gubernamentales o intergubernamentales la 
instauración de un sistema de evaluación ambiental estratégico (EAE). 

II.1.2. La evaluación ambiental estratégica 
Existen diversas definiciones acerca de la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE 
en la literatura y en la normativa jurídica y técnica existente sobre la misma aunque 
más o menos coincidentes. 

La EAE: es “un proceso sistemático para evaluar las consecuencias 
ambientales de las políticas propuestas o iniciativas de planes y programas, con 
el fin de asegurar que los impactos están completamente incluidos y 
apropiadamente clasificados en la etapa más temprana de la toma de 
decisiones a la par con consideraciones económicas y sociales (Sadler y Verme, 
1996) [9]. Therivel et al, 1992 identifica además “la preparación de un informe 
escrito sobre las conclusiones de dicha evaluación, y utilizando dichas 
conclusiones en una toma de decisiones que sea transparente y responsable”. 

Es “instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales 
para garantizar un desarrollo sostenible”. [3]. 

A diferencia de la EIA, la EAE tiene en cuenta los impactos acumulativos de 
proyectos, los impactos inducidos y los impactos sinergéticos en los que el impacto 
de diversos proyectos excede la suma de los impactos de cada proyecto por 
separado. La EAE puede considerar escenarios previsibles a escala regional o 
mundial. Ej. Afectaciones por el cambio climático. 

Para desarrollar con efectividad la EAE el ejecutor tiene que tener perfilados en su 
proyección la posible ejecución de proyectos a corto, mediano o largo plazo y la 
voluntad de desarrollar la EAE aunando criterios técnicos, estratégicos y 
ambientales. Las autoridades ambientales deben manejar y/o convocar mediante 
consulta sobre la información de otros posibles proyectos y sus efectos sobre el 
medio así como considerar la participación pública, lo que exige transparencia. 
Dicha transparencia puede interpretarse como una intromisión en la información 
reservada a altos niveles de decisión y/o una afectación a los intereses privados 
de posibles ejecutores. 

En la siguiente tabla se hace un análisis comparativo de la EIA y la EAE como 
herramientas de gestión. 

 EIA EAE 
Proyección Proyecto Planes y programas 
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 EIA EAE 
Objetivo Determinar los posibles 

efectos ambientales 
(incluyendo efectos sobre la 
salud) y sociales de un 
proyecto de inversión que se 
propone. 

Estudiar y anticipar las 
consecuencias ambientales 
de las iniciativas de 
planificación propuestas en 
los altos niveles de toma de 
decisión. 

Actores 
fundamentales 

Ejecutor 
Autoridad 
Otras partes interesadas 

Ejecutor 
Autoridad 
Otras partes interesadas 

Participación 
ciudadana 

Comunidad social y 
económica en el entorno del 
proyecto 

Comunidad social y 
económica en el entorno del 
proyecto  
Gobiernos locales 
Decidores sectoriales 

Resultado del 
proceso 

No aprobación o aprobación 
de licencia ambiental. 
Medidas complementarias a la 
licencia ambiental. 
Seguimiento fiscalizador 

No aprobación (opción cero) o 
aprobación del programa. 
Medidas ambientales 
complementarias al programa. 
Seguimiento sinérgico. 

Tabla I Análisis comparativo de la EIA y la EAE 

II.1.3. Marco legal de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación 
ambiental estratégica en el ámbito internacional 

En correspondencia con la relevancia que la protección del medio ambiente 
alcanzó en las últimas décadas del siglo pasado, de forma general todos los 
países cuentan con un marco legal para la aplicación de las evaluaciones de 
impacto ambiental, ya sea incluyendo la herramienta de gestión dentro de una 
norma jurídica marco o en normativas aplicadas a sectores de desarrollo industrial 
o a actividades. 

Aunque la evaluación de impacto a nivel de proyectos se ha normalizado de forma 
jurídica y aplicado de forma internacionalmente generalizada con diferentes grados 
de éxito, a nivel de los programas, planes y políticas, los procesos de evaluación 
ambiental estratégica tienden a estar menos desarrollados y a contar con escasa 
legislación específica abundando para la aplicación de la herramienta, guías de 
implementación generales o específicas por sectores. 

II.2. Características de la EAE 
Las referencias internacionales sobre propuestas metodológicas de la evaluación 
ambiental estratégica de un plan o programa de desarrollo establecen como 
características comunes que: 

 Constituye un marco para las evaluaciones individuales subsiguientes 
(proyectos de desarrollo) 

 Propicia el desarrollo sustentable del escenario económico y social donde se 
desarrolle intentando armonizar las prioridades ambientales con el resto de las 
dimensiones del mismo 

 Se anticipa a las propuestas de desarrollo al integrarse al proceso planificador. 
 Considera los efectos acumulativos de varios proyectos a ejecutar. 
 No es estática. Necesariamente tiene que tener en cuenta la experiencia 

adecuándose a la práctica y el marco institucional en el que se  pretende 
aplicar. 
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 Proporciona información suficiente, realista y útil para la toma de decisiones, 
concentrándose en los aspectos más importantes y prioritarios. 

 Tiene en cuenta la relación costo beneficio. 
 Se require transparente, fácil de entender, y documentada. 
 Integra a los diversos actores buscando informar y armonizar puntos de vista. 
 Establece la participación del público en la evaluación medioambiental. 

Se identifican como formas de aplicación de la EAE:  

A.  Aplicación a planes y programas derivados de una política macro 
generalmente de origen estatal y tienen por objeto evaluar los efectos 
potenciales acumulativos y otros impactos que pudieran ejercer sobre el medio 
ambiente todos los proyectos (pasados, actuales y futuros) propuestos para 
una área geográfica. 

Ej. Programa de Desarrollo Energético Nacional Aplicación de la Metodología 
de Evaluación Ambiental Estratégica al Proyecto de Interconexión Energética 
Colombia Panamá. ¿? 

B. Aplicación a planes y programas de inversiones en un sector determinado ya 
sea estatal o privado pero que interactúa de manera significativa con el entorno 
económico y social. 

Ej. Implementación del Plan Maestro de Drenaje para el área urbana de La 
Paz. Bolivia. Gobierno Municipal de la Paz-Banco Interamericano de 
Desarrollo/2007. 

En ambos casos aunque existen importantes experiencias de ejecución, desde el 
punto de vista académico se plantea un reclamo metodológico y su aplicación 
específica ya que “no existe un método óptimo que pueda ser utilizado en todas las 
circunstancias que se efectúe un estudio ambiental estratégico, la selección del 
mismo depende de cada situación en particular, tendiéndose a la especificidad de 
cada región o sector a evaluar”...”Una tarea de investigación importante para la toma 
de decisiones ambientales  es construir un compendio de diagnósticos de problemas 
ambientales, utilizando síntomas e indicadores que se relacionan directamente con 
los contextos ambientales y sociales” [10] [11] 

Para el desarrollo de una metodología resulta necesario definir entonces indicadores 
ambientales, como conceptos asociados a un factor o tema que proporcionen la 
medida de la magnitud del impacto así como el tratamiento de los mismos mediante 
técnicas apropiadas. 

La evaluación ambiental estratégica puede ser aplicada al ordenamiento territorial y la 
planificación estratégica. 

II.2.1. Actores del proceso EAE 
De forma similar al proceso de evaluación de impacto ambiental se identifican 
como actores en la evaluación ambiental estratégica el promotor del plan o 
programa, las autoridades ambientales competentes locales o nacionales, y 
otras partes interesadas integrando este conjunto: las autoridades políticas, los 
actores sociales institucionales, ONGs, otras organizaciones relacionadas con 
los escenarios del plan o programa y los actores no institucionales que 
representan a la comunidad. 
Es interesante destacar como, sin constituir parte de las autoridades 
ambientales competentes, instituciones financieras establecen pautas para la 
realización de las evaluaciones ambientales estratégicas como requisito para 
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las asignación de préstamos. Ej. Guidance on Environmental Assement./Banco 
Mundial/1989; Asian Development Bank/ Environmental Assement Guidelines 

II.2.2. Procedimiento general para la realización de la EAE 
Los procedimientos para la elaboración de la EAE según las fuentes de 
información consultadas no son uniformes aunque abordan tópicos 
relacionables si se comparan las normas jurídicas y las guías de 
implementación elaboradas o propuestas. 

Los aspectos procesales lógicamente se adecuan al ámbito legislativo 
normativo del país y sector donde se propone realizar la EAE “de conformidad 
con la legislación o las prácticas nacionales, las asociaciones, organizaciones o 
grupos constituidos por esas personas” [7] 

Generalmente existe una definición previa de los planes y proyectos para la 
ejecución de los cuales es obligatorio elaborara la EAE. En el Anexo 4 se 
presentan tipos de proyectos para los cuales es obligatorio realizar EAE de 
acuerdo a la normativa europea vigente. [2]-[3] 

De forma general se tiene en cuenta: 

A. Por parte del promotor del plan 
 La definición de un propósito de ejecución de un plan o programa en una 

locación que responde a un nivel de decisión enmarcado en una política y 
estrategia determinada. 

 la elaboración de un informe medioambiental (informe de sostenibilidad 
ambiental) 29] por parte del promotor-ejecutor, 

 la presentación del informe a las autoridades ambientales para su 
evaluación. 

B. Por parte de la autoridad ambiental competente: 
 la ejecución de un proceso de participación y consulta del público 

(autoridades políticas, actores sociales institucionales y no institucionales, 
incluidas consultas transfronterizas de ser necesario), 

 la consideración de los resultados de un proceso de consulta. 
 la elaboración de documento valorativo que integra los aspectos 

ambientales en la propuesta de plan o programa, el informe ambiental y los 
criterios del proceso de consulta 

C. Por parte del promotor-autoridad ambiental competente y según se 
establezca: 

 la toma de decisiones respecto al plan, el documento valorativo y 
aprobación del plan 

 la publicación del plan aprobado. 
 el seguimiento al plan aprobado 

El plan aprobado no resulta estático. Las partes involucradas mediante el 
seguimiento garantizan una adecuación del mismo de acuerdo a los resultados 
de su ejecución y a las realidades cambiantes del entorno ambiental económico 
y social. El proceso requiere de comunicación y transparencia para su ejecución 
efectiva. 

II.3. El Proceso EIA en Cuba 
En Cuba se han emitido normas jurídicas para la regulación del proceso de 
evaluación de impacto ambiental. 

En 1995 se emitió la Resolución 168/1995 CITMA Reglamento para la realización 
y aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental y el otorgamiento de las 
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licencias ambientales, derogada posteriormente por la  Resolución 77/1999 
CITMA2 Del proceso de evaluación de impacto ambiental vigente desde julio de 
1999. 

Si se comparan las definiciones que ambas resoluciones establecen respecto a la 
evaluación de impacto ambiental se reconoce como en la norma actualmente 
vigente se amplía el alcance, sentando la bases para la realización de 
evaluaciones de impacto de planes y programas consecuentemente con lo que 
establece la Ley 81 Del Medio Ambiente de Medio Ambiente/1997 en su artículo 
31. 

Resolución 168/1995 CITMA Resolución 77/1999 CITMA 
Evaluación de Impacto Ambiental:  
proceso sistemático de estudio y 
evaluación multidisciplinaria, para 
identificar, predecir, manejar, evaluar e 
informar de los efectos sobre el medio 
ambiente de una obra o proyecto, 
que incluye una información detallada 
sobre el sistema de monitoreo y las 
medidas que deben ser consideradas 
para evitar o disminuir al mínimo los 
efectos negativos o realzar los 
positivos según proceda 
 

Evaluación de Impacto Ambiental: 
procedimiento que tiene por objeto 
evitar o mitigar la generación de 
efectos ambientales indeseables, 
que serían la consecuencia de planes, 
programas y proyectos de obras o 
actividades, mediante la estimación 
previa de las modificaciones del medio 
ambiente que traerían consigo tales 
obras o actividades y, según proceda, 
la denegación de la licencia necesaria 
para realizarlos o su concesión bajo 
ciertas condiciones. Incluye una 
información detallada sobre el sistema 
de monitoreo y control para asegurar 
su cumplimiento y las medidas de 
mitigación que deben ser consideradas 

Aunque en la resolución vigente se hace referencia a planes y programas, a 
criterio del autor la práctica demuestra que prevalece el espíritu de la resolución 
derogada. 

La revisión de la normativa jurídica actualmente vigente en Cuba no identificó la 
existencia de alguna que recoja metodológicamente de forma general o sectorial, 
la elaboración de la EAE que como herramienta de gestión se identifica en la Ley 
81 Del medio ambiente. 

II.4. Las actividades de Exploración producción de petróleo y gas (E&P). 
La Exploración Producción (E&P), conocida también como “corriente arriba” (up 
stream) es la parte de la industria petrolera que se dedica a la búsqueda de 
acumulaciones de hidrocarburos (estructuras) en el subsuelo para lo cual: 
 Se realizan investigaciones de superficie para el estudio del prospecto 

(estructura no confirmada), sus dimensiones y potencial productivo, 
 Se comprueba mediante la perforación de exploración y evaluación en distintas 

direcciones la existencia de la acumulación (Descubrimiento de un yacimiento), 
 Se construyen facilidades temporales para la explotación experimental 

(Declaratoria de comercialidad), 
 Se extraen los hidrocarburos descubiertos mediante la perforación de 

desarrollo y explotación si económicamente es viable  
 Se construyen instalaciones permanentes para trasladar, acumular, tratar los 

fluidos producidos y vender los hidrocarburos producidos con parámetros de 
venta establecidos. 
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Las actividades E&P no incluyen la refinación, comercialización de hidrocarburos  
y uso como materia prima Ej. Petroquímica. Estas actividades se corresponden 
con otra parte de la industria petrolera., “corriente abajo” (down stream). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las etapas de la E&P han variado en el tiempo, definiéndose actualmente dos 
etapas consecutivas no excluyentes que se relacionan con estados del 
conocimiento científico técnico de la geología del subsuelo de un área potencial o 
realmente productora de hidrocarburos: etapa de exploración y etapa de desarrollo 
y explotación.  

En Cuba, la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) como autoridad 
minera designada por el Estado cubano7 y en consonancia con la practica 
internacional divide las etapas de ejecución de las actividades E&P 
fundamentándolas en normas jurídicas. 
 Etapa de exploración (Res07/2004 ONRM ) 

o Etapa de exploración de superficie 
o Etapa de exploración-evaluación perforatoria. 

 Etapa de explotación (Res 06/2004 ONRM ) 
o Etapa de desarrollo (actividades perforatorias para la extracción en 

el reservorio descubierto y de construcción de instalaciones 
temporales)  

o Etapa de explotación (actividades perforatorias para la extracción en 
el reservorio confirmado y completamiento de las instalaciones para 
la explotación). 

Las etapas en que se dividen las actividades E&P responden a la evolución lógica 
del conocimiento acerca de los reservorios potenciales y descubiertos e 
internacionalmente responden además al desarrollo tecnológico y de 
estandarización alcanzado por el gremio considerando la factibilidad económica 
del paso de una a otra etapa debido a que las operaciones son altamente costosas 
aunque muy gratificantes de ser los resultados positivos. El tránsito de una etapa a 
otra requiere de imprescindiblemente de la valoración de riesgo técnico 
económicos en el escenario de que se trate por sus altísimos costos. 

Estas etapas pueden ser iterativas de acuerdo al grado de conocimiento de los 
reservorios en el subsuelo. (López Fdez y Barrios/2007) 

Las actividades E&P concluyen con la preparación mediante tratamiento, de los 
hidrocarburos extraídos para su venta, eliminando agua y sedimentos hasta 
niveles aceptados en las operaciones comerciales. 

En Cuba estas actividades pueden ejecutarse en escenarios terrestres y marinos. 
Desde 1998 y 2000 respectivamente el país está dividido en áreas para la 
ejecución  de estas actividades: 49 bloques en tierra en el territorio nacional 
(Anexo 1) y 54 bloques marinos en la zona económica Golfo de México. (Anexo 2). 

                                                           
7 Acuerdo 3589 22 de abril de 2001  

Actividades de exploración producción (E&P)  
Son las actividades que tienen como objetivo delimitar en el subsuelo mediante 
investigaciones de superficie una acumulación de hidrocarburos (estructura), si 
la estructura está cargada con hidrocarburos y de obtenerse resultados 
positivos durante la exploración y evaluación (descubrimiento de un 
yacimiento- declaratoria de comercialidad), extraer si económicamente es 
viable mediante la perforación de desarrollo y explotación de las reservas 
extraíbles de hidrocarburos. 
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Las normas jurídicas aprobadas por la ONRM establecen que a partir del hito  
“Declaratoria de comercialidad”. se elabore un plan de desarrollo por el ejecutor de 
las actividades E&P. 

El plan de desarrollo es el programa que se propone realizar un ejecutor de 
actividades E&P para desarrollar y explotar un yacimiento descubierto que incluye 
los nuevos pozos a perforar y la infraestructura técnica necesaria para explotar .el 
reservorio de hidrocarburos 

II.4.1. Etapa de exploración  
La etapa de exploración incluye las instigaciones geólogo geofísicas extensivas de 
superficie y la perforación de exploración y evaluación. 

II.4.1.1. Investigación geólogo geofísica de superficie 
La etapa de exploración geólogo-geofísica comprende el conjunto de 
actividades de investigación que se realizan en un área determinada para 
adquirir información geológica y de parámetros geofísicos que evidencien la 
existencia de acumulaciones de hidrocarburos en profundidad.  

Se ejecutan campañas (levantamientos): geológicos, sísmicos (estimulaciones 
al subsuelo con fuentes explosivas , neumáticas etc. para generar ondas 
mecánicas), gravimétricos, magnetométricos,  y otros que implican el acceso 
de  personal, la utilización de técnicas propias del tipo de investigación y 
medios de transporte en áreas extensas las cuales pueden en mayor o menor 
grado estar antropizadas. Se crean campamentos como bases para el 
desarrollo de estas actividades en lugares cercanos al área a investigar. 

II.4.1.2. Perforación de exploración y evaluación 
Una vez mapeadas las estructuras favorables para la acumulación de 
hidrocarburos durante la etapa de perforación de exploración y evaluación se 
perforan “pozos de petróleo y gas” que confirman la existencia de 
hidrocarburos en el subsuelo y delimitan acumulaciones derivadas de la 
interpretación de información de etapas o estadios anteriores del 
conocimiento. Generalmente se perforan no menos de tres pozos 
exploratorios y de evaluación-Los pozos de petróleo y gas producen 
hidrocarburos que se manipulan y procesan en “instalaciones” temporales. 

II.4.2. Etapa de desarrollo 
En la etapa de desarrollo continua la perforación de “pozos de petróleo y gas” y se 
construyen “instalaciones” permanentes (centros de procesamiento, ductos etc.) 
de acuerdo a las características de la producción de hidrocarburos. 

Como ocurre con la realización de toda actividad económica, realizar actividades 
E&P conlleva a la transformación del medio físico. Como actividad de explotación 
de recursos minerales provoca la acción de consumo de un recurso no renovable.  

La exploración producción petrolera provoca potencial y realmente impactos 
positivos por el valor económico y estratégico de sus producciones pero también 
impactos negativos, de manera intensiva fundamentalmente, ya que sus 
productos, subproductos líquidos y gaseosos y alguno de los insumos necesarios 
para la perforación, extracción y tratamiento de  los fluidos producidos son 
altamente contaminantes. Se generan además residuales cuya principal 
característica contaminante es la mezcla con hidrocarburos y sustancias 
acompañantes de los fluidos producidos, así como sustancias que se agregan 
durante el proceso productivo, Ej. dióxido de azufre, metales pesados, biocidas, 
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controladores de pH etc. que le confieren a los mismos características peligrosas 
resultando perjudiciales al medio ambiente cuando son manipulados y dispuestos 
de forma ambientalmente no correcta. 

II.4.3. Principales impactos ambientales de la E&P 
La E&P incide potencialmente y realmente en la problemática ambiental que 
identifica la Estrategia Nacional Ambiental del país, elaborada al final de los años 
90 y actualizada en 2006 por el CITMA. Aunque estas actividades no tienen un 
carácter extensivo, pueden incidir directa o indirectamente en la contaminación de 
las aguas terrestres y marinas, los suelos y la atmósfera, la degradación de los 
suelos y la pérdida de diversidad biológica. Indirectamente por la potencialidad 
contaminante, pueden provocar contaminación de cuerpos de agua con el 
consiguiente aumento de la carestía de agua para sus múltiples usos. 

La actividad petrolera coexiste con áreas turísticas potenciales o en desarrollo, 
áreas marinas o terrestres con significación ambiental (áreas protegidas 
aprobadas y propuestas) y núcleos poblacionales cercanos susceptibles de ser 
afectados. 

Los impactos ambientales que provocan las actividades de exploración producción 
de petróleo y gas se relacionan con las etapas de ejecución de las mismas. Las 
actividades E&P pueden provocar: 

1. Contaminación de las aguas terrestres y marinas y los suelos por derrame 
directo o indirecto de sustancias contaminantes (hidrocarburos, agua 
producida, productos químicos) o disposición inadecuada de residuales que se 
acentúa por las características cársicas del territorio nacional.  

2. Contaminación de la atmósfera por emisiones directas de gas producido, por 
recolección no hermética de hidrocarburos, por fuga en ductos, por 
almacenamiento no hermético, por emisiones de gases producto de la 
combustión del gas producido en flare o en instalaciones. 

3. Degradación de los suelos por cambio de uso temporal o permanente para la 
ejecución de actividades de superficie en la etapa exploratoria o para la 
construcción de instalaciones tecnológicas para la exploración o explotación e 
indirectamente por el vertimiento de hidrocarburos, residuales contaminados y 
sustancias contaminantes producidas y utilizadas durante el proceso 
productivo. 

4. Pérdida de diversidad biológica por impactos que provocan la alteración de los 
ecosistemas. 

5. Otros impactos: 
Afectación al paisaje por impacto visual provocado por instalaciones petroleras. 
Afectaciones por existencia de pasivos ambientales potencial y realmente 
contaminantes. 

En el Anexo 6 se presenta una relación entre las actividades E&P de acuerdo a las 
etapas y los principales impactos que provocan de acuerdo a como se relaciona en 
II.5.3. 

II.5. El proceso EIA y las actividades E&P en Cuba 
Cumpliendo con la legislación vigente, desde 1997 todas las inversiones E&P han 
presentado el proceso de EIA ante la autoridad ambiental nacional de control -
Centro de Gestión e Inspección Ambiental (CGIA) hasta y Centro de Control e 
Inspección ambiental (CICA) actualmente-para un total de 226 inversiones. 

En la siguiente tabla se presentan los tipos de inversiones respecto a las 
actividades E&P que han solicitado licencia ambiental amparadas por el proceso 
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de evaluación de impacto ambiental. Del total, 4 han requerido de estudio de 
impacto ambiental. 

Tipo de inversión Cantidad de SLA EsIA 
Perforación de pozo 158 3
Prospección geofísica 23 0
Otro 12 1
Planta de tratamiento de gas 9 0
Centro de recolección 7 0
Oleoducto 7 0
Gasoducto 5 0
Planta de tratamiento de residuales líquidos 3 0
Planta de tratamiento de hidrocarburos 2 0

Total 226 4

Las 158 inversiones para la perforación de pozos, principal tipo de inversión 
petrolera, han referenciado 45 áreas donde se ha perforado al menos un pozo. 

El autor propone el término “área petrolera” [4] como “área en superficie donde se 
ubica un conjunto de bocas de pozos desde la cual se alcanzan de un play o 
prospecto por confirmar o una estructura confirmada con acumulación de 
hidrocarburos”. Esta definición puede asociarse con mayor efectividad al 
ordenamiento ambiental y territorial ya que el termino “yacimiento” no describe 
conceptualmente la ubicación espacial que requieren las herramientas de gestión 
ambiental y planificación territorial. 

Argumentando la definición del término “área petrolera” se toma como ejemplo la 
Franja Norte de Crudos Pesados de la costa norte Habana Matanzas, principal 
zona petrolera del país, donde las áreas petroleras se encuentran en la zona 
costera y su zona de protección, mientras que los “yacimientos” en su mayoría se 
localizan a más de un kilómetro de la línea de costa y a 1-1.5 km de profundidad 
en el subsuelo, a los cuales se puede acceder desde la costa utilizando la 
tecnología de perforación inclinada y horizontal. 

De las 45 áreas en 15 se han perforado dos o más pozos y en nueve se han 
perforado tres o más pozos. 

 
Área 

petrolera 
Cantidad 
de SLA 

Cantidad 
de pozos 
amparado
s por SLA*

A 26 49
B 20 31
C 17 25
D 11 20
E 10 19
F 8 14
G 6 8

Área 
petrolera

Cantidad 
de SLA 

Cantidad 
de pozos 
amparado
s por SLA*

H 2 8
I 
 3 5 

J 
 4 5 

K 
 3 3 

L 2 2 

M 2 2 
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Área 
petrolera 

Cantidad 
de SLA 

Cantidad 
de pozos 
amparado
s por SLA*

N 2 2 

O 2 2 

Tabla. Áreas petroleras en las que se han solicitado licencias ambientales en 
dos o más ocasiones. *Número aproximado. 
La tabla anterior ejemplifica el numero de intervenciones que el promotor de 
inversiones o ejecutor de actividades E&P puede realizar en un área mientras el 
proceso EIA se mantiene evaluando efectos proyecto a proyecto. 

En la mayoría de las áreas petroleras, por su antigüedad con respecto a las 
normas jurídicas que lo establecen, no se ha oficializado la elaboración de planes 
y programas para realizar las actividades E&P. aunque si existen a nivel técnico 
para aplicar la ingeniería de yacimientos. 

Como caso de análisis se propone el área petrolera D. 

En el área petrolera D, ubicada en una zona ambientalmente sensible, en fecha 
relativamente reciente si se oficializó el Plan de Desarrollo ante la autoridad 
competente luego de ejecutarse la etapa de exploración. En el plan de desarrollo 
se describen los pozos e inversiones a ejecutar para explorar el reservorio en 
profundidad.  Se han realizado 11 acciones ante la autoridad ambiental para 
perforar pozos en todas las etapas, que amparan potencialmente la perforación de 
20 (no necesariamente realizados). La autoridad competente desconoce si se 
cuenta con información de línea base para evaluar los impactos que sobre el 
entorno provoca el desarrollo petrolero. El área petrolera se desarrolla actualmente 
utilizando infraestructura petrolera ya existente en el territorio. 

Cabe preguntar: 

¿El plan de desarrollo petrolero tomó en cuenta el incremento de acciones 
impactantes en el territorio? 

¿La infraestructura existente garantiza las exigencias ambientales que posibiliten 
un desarrollo sostenible? 

¿Las otras partes interesadas: autoridades competentes no responsables de la 
actividad, gobierno local, ejecutores de actividades económicas del entorno, la 
población conocen, han podido evaluar y han aportado elementos para la toma de 
decisiones respecto al plan de desarrollo petrolero? 

¿Se mantiene un intercambio activo y transparente entre los ejecutores del plan de 
desarrollo petrolero, las autoridades ambientales, las otras partes interesadas para 
de forma sinérgica y positiva propiciar el desarrollo sostenible de esta actividad 
económica importante a nivel local y nacional? 

La ejecución de una evaluación ambiental estratégica del plan de desarrollo 
petrolero propuesto por los ejecutores de actividades E&P en el área petrolera 
analizada podría dar respuesta a todas las interrogantes anteriormente planteadas. 
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III. Conclusiones y recomendaciones generales  
III.1. Conclusiones 

En el ámbito internacional: 

1. la EAE, como herramienta de gestión no ha tenido el mismo auge de aplicación 
que la EIA,  

2. la realización de EAE aplicadas a planes y programas, aunque no presenta un 
desarrollo de aplicación homogéneo cobra auge, 

3. las formas normativas para la elaboración de la EAE como herramienta de gestión 
ambiental se presentan como normas jurídicas generales o guías metodológicas 
preferentemente aplicadas a un sector. 

En Cuba: 

4. La Ley 81 Del Medio Ambiente y su legislación complementaria ofrecen un marco 
propicio para la elaboración de la EAE aplicada a planes y programas de 
desarrollo. 

5. El sector industrial de exploración y producción de hidrocarburos, actividad con 
alta incidencia en el medio ambiente, se desarrolla con amplias perspectivas. 
Existe normativa jurídica y técnica que regula su realización e que incluye de 
forma explícita o implícita los aspectos de protección ambiental. 

6. La política y estrategia ambiental nacional y sectorial, las condiciones 
institucionales, normativas, técnicas, económicas para la ejecución de actividades 
E&P hacen propicio que se establezca cuando y como debe realizarse la 
evaluación ambiental estratégica para los planes y programas de del sector 
industrial dedicado a la búsqueda, exploración y explotación de hidrocarburos en 
el subsuelo. 

III.2. Recomendaciones. 
Teniendo en cuenta los resultados del trabajo se recomienda: 

1. Elaborar una propuesta de guía metodológica con criterios técnicos para la 
evaluación ambiental estratégica en las actividades de exploración producción de 
hidrocarburos en Cuba. 

2. Incluir en la propuesta: 

a.  indicadores que puedan caracterizar los efectos ambientales de esta 
industria en el medio ambiente, incluido el medio natural, construido y 
social, 

b. la consideración de criterios de los actores que participan en el proceso,  

c. el análisis y la recomendación del momento en que debe realizarse la EAE 
de acuerdo al escenario normativo vigente para esta actividad. 
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Anexo 1. Referencias normativas 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la evaluación de determinados planes y programas en 
el Medio Ambiente 

CCE 

Ley 81 Del Medio Ambiente/1997 Cuba 

LEY 9 Sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. /2006 

España 

Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la 
convención sobre la evaluación del impacto ambiental en un 
contexto transfronterizo /2003 

NN.UU. 

Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la 
Convención sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un 
Contexto Transfronterizo /2003 

CEE 

RA CA 01/05 Estudio de línea base ambiental e identificación de 
recursos sensibles costeros en proyectos de exploración-
producción de petróleo y gas costa afuera. 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 
sector 

RA CA 02/05 Monitoreo ambiental durante las operaciones de 
exploración-producción de petróleo y gas costa  afuera 

Cuba  
Pendiente aprobación en el 

sector 
RA CA 03/05 Manejo de los residuales durante las operaciones 
de exploración-producción de petróleo y gas costa afuera 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 

sector 
RA CA 05/05 Requerimientos para los estudios y la 
administración de riesgos y el plan de reducción de desastres 
durante las operaciones de exploración - producción de petróleo y 
gas costa afuera 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 

sector 

RA CA 05/05Manejo ambiental de los productos químicos 
peligrosos durante las operaciones de exploración-producción de 
petróleo y gas costa afuera. 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 

sector 
RA CA 06/05 Abandono de sitios y pozos al finalizar las 
operaciones 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 

sector 
Reglamento para la protección ambiental en la actividad de 
exploración – producción de petróleo y gas costa afuera 

Cuba 
Pendiente aprobación en el 

sector 
Res 06-2004 ONRM Reglamento y procedimiento para las 
actividades de explotación de petróleo y gas. 

Cuba 

Res 07-2004 ONRM Reglamento y procedimiento general para 
las actividades de exploración de petróleo y gas  

Cuba 

Res 115-2003 MINBAS Reglamento para la Protección Ambiental 
en la Actividad Petrolera de Exploración-Producción 

Cuba 

Resolución 168/1995 CITMA Reglamento para la realización y 
aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental y el 
otorgamiento de las licencias ambientales. (Derogada por la 
Resolución 77/1999 CITMA 

Cuba 

Resolución 5/2004 CICA Cuba 

Resolución 6/2004 CICA Cuba 
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Resolución 77/1999 CITMA Del proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 

Cuba 
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Anexo 2. División en bloques para la E&P del territorio nacional 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo 3. Zona Económica Golfo de México GOM 
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Anexo 4. Cronología de Convenios y protocolos internacionales relacionados con la 
protección ambiental 

Año Nombre Ciudad* País* 

1971  Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas Ramsar Irán 

1972  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano Estocolmo Suecia 

1972 El informe del Club de Roma “Los límites del crecimiento - EE.UU 

1972  Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural París Francia 

1973.  Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) Washington EE.UU 

1979  Enmienda Convención sobre el Comercio Internacional de las 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) Bonn Alemania 

1979  Protocolo Facultativo Convención para la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) NN.UU. NN.UU. 

1982 Carta Mundial a la Naturaleza NN.UU. NN.UU. 

1985  Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono Viena Austria 

1987  Informe "Nuestro futuro común". (Informe Brundtland) Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones NN.UU. NN.UU. 

1987  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono.  Montreal Canadá 

1990  Enmienda Protocolo de Montreal Londres Reino 
Unido

1992  Cumbre de la Tierra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo Agenda 21(principios 4 y 10)8

Río de 
Janeiro Brasil 

1992  Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB Río de 
Janeiro Brasil 

1992  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) Nueva York EE.UU. 

1992  Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación Basilea Francia 

1994  
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los países afectados por Sequía grave o 
desertificación, en particular en África (UNCCD)

París Francia 

1998  Convenio de Rotterdam sobre Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos objeto de Comercio Internacional (PIC) - Rótterdam Rótterdam Países 

Bajos

2000  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología,  Cartagena Colombia 

2001  Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (POPs) Estocolmo Suecia 

2002  Cumbre de la Tierra Río + 10: Programa 21 Johannes-
burgo Sudáfrica 

                                                           
8 Declaración de Río  
PRINCIPIO 4 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada. 
PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 
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Anexo 5. Proyectos de aplicación de EAE según normas europeas  

[2]- [3] 
a. Agricultura 

a.1. Deforestación de grandes superficies desarrollo regional 

b. Energía  
b.1. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión 

c. Gestión de los desechos,  
c.1. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos o peligrosos mediante incineración, 

tratamiento químico o descarga en vertedero 

d. Industria, incluida la explotación minera 
d.1. Refinerías de petróleo  
d.2. Grandes instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y 

productos químicos. 
d.3. Instalaciones destinadas exclusivamente a la producción o el enriquecimiento de 

combustibles nucleares 
d.4. Grandes instalaciones de primera fusión de fundición y acero y de producción de metales 

no ferrosos 
d.5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto y al tratamiento y transformación del 

amianto y de los productos 
d.6. Instalaciones químicas integradas 
d.7. Oleoductos y gasoductos de gran diámetro 
d.8. Grandes instalaciones de explotación minera, de extracción in situ y de tratamiento de 

minerales metálicos o carbón. 
d.9. Instalaciones de producción de hidrocarburos frente a las costas 

e. ordenación de los recursos hídricos 
e.1. Grandes presas y embalses.  
e.2. Actividades de captación de aguas subterráneas  

f. ordenación del territorio 

g. silvicultura, 

h. telecomunicaciones 

i. Transportes 

i.1. Puertos comerciales, así como vías y puertos de navegación interior que permitan el paso. 
i.2. Construcción de autopistas, vías rápidas* y de vías para el tráfico ferroviario de larga 

distancia, 
i.3. Construcción de aeropuertos 

j. turismo 

k. utilización del suelo  
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Anexo 6. Principales impactos ambientales de las actividades E&P 

Etapa E&P Actividades Principales 
impactos 

Exploración   
Ejecución de actividades geólogo 
geofísica de superficie 

1-3-4-5 

Perforación exploratoria del subsuelo 1-2-3-4-5 

Revelación y evaluación del 
prospecto 

Creación –Utilización de facilidades 
temporales de albergamiento cercano al 
sitio de perforación. 

1-3-4-5 

R/ Positivo: 
Pasa a sgte. 

etapa.. 

R/ negativo 
Abandono 

Abandono 1-2-3-4-5 

Hito: Descubrimiento de yacimiento 

 Utilización de facilidades temporales y de 
albergamiento cercanas al sitio de 
perforación. 

1-2-3-4-5 

R/ Positivo: 
Pasa a 

sgte.etapa. 

R/ negativo 
Abandono 

Abandono 1-2-3-4-5 

Hito: Declaratoria de comercialidad 

Etapa E&P Actividades Principales 
impactos 

Explotación   
Explotación experimental Construcción de instalaciones temporales 

para el almacenamiento de hidrocarburos 
cercanas 

1-2-3-4-5 

Explotación (Desarrollo)   
Perforación de desarrollo 1-2-3-4-5 
Construcción de instalaciones de 
separación (centros colectores), medición 
(instalaciones básicas de medición), 
recolección (tanques, ductos),  de 
tratamiento de hidrocarburos (baterías). 

1-2-3-4-5 

Construcción de instalaciones de 
tratamiento de agua producida. 

1-3-4-5 

Ubicación de áreas de vertederos de 
sacrificio. 

1-3-4-5 

Desarrollo 

Abandono de sitios 1-2-3-4-5 
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Anexo 7. Siglas y acrónimos 

 
Sigla o 

acrónimo significado 

CICA Centro de Control e Inspección Ambiental 

CITMA Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

DRAE Diccionario de la Real Academia Española 

E&P Exploración-Producción 

EAE Evaluación ambiental estratégica 

EIA Evaluación de impacto ambiental/Environmental Impact Assessment 

MINBAS Ministerio de la Industria Básica 

ONRM Oficina Nacional de Recursos Minerales 

SEA Strategic Environmental Assessment. EAE en inglés 
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RESUMEN 
 
Se aplica el concepto de estudio integral para el control de la contaminación atmosférica, desde la fuente de 
emisión hasta las soluciones tecnológicas, con vistas a garantizar la protección del ecosistema Varadero. 
 Se seleccionaron y adaptaron los métodos analíticos y de muestreo más ventajosos a las características de 
la matriz estudiada (aire ambiente), lo que representa un gasto mínimo de recursos y contribuye al sistema 
de normas de Protección del Medio Ambiente. 
Se estudia el impacto ambiental  de las fuentes emisoras ubicadas en el ecosistema (Flares) mediante la 
aplicación de los principios teóricos de la difusión y el transporte de contaminantes atmosféricos partiendo 
de resultados experimentales, lo cual da mayor validez a los pronósticos de contaminación obtenidos y 
contribuye a dar respuestas a tareas del perfeccionamiento del sistema de asentamiento . Se compara la 
calidad del aire en la zona de estudio cuando hay flares y sin los mismos, obteniéndose mejoras en la 
calidad del aire sin la presencia de ellos. 
 
ABSTRACT 
 
The concept of study integral is applied for the control of the atmospheric contamination, from the emission 
source until the technological solutions, with a view to guaranteeing the protection of the ecosystem 
Shipyard.     
 They were selected and they adapted the analytic methods and of more advantageous sampling to the 
characteristics of the studied womb (ambient air), what represents a minimum expense of resources and it 
contributes to the system of norms of Protection of the environment.     
The environmental impact of the sources radio stations is studied (Flares) located in the ecosystem by 
means of the application of the theoretical principles of the diffusion and the transport of atmospheric 
pollutants leaving of experimental results, that which gives bigger validity to the obtained presage of 
contamination and he/she contributes to give answers to tasks of the improvement of the establishment 
system. The quality of the air is compared in the study area when there is flares and without the same ones, 
obtaining improves in the quality of the air without the presence of them.  
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actividad de prospección y extracción de petróleo origina emisiones de contaminantes a la 
atmósfera altamente dañina a la salud humana, fundamentalmente el dióxido de azufre( SO2). 
 
Este contaminante causa efectos severos de bronco constricción y bronquitis química que, en 
exposiciones ocupacionales continuas, se convierte en bronquitis crónica. El SO2 en combinación 
con las partículas suspendidas provoca efectos pulmonares adversos e incrementos en la 
mortalidad y morbilidad. 
 
El proceso de perforación y extracción  de petróleo en la zona de Varadero - Cárdenas, trae 
aparejada la presencia de un gas acompañante con un elevado contenido de H2S (más de 100 
000 ppm.) altamente nocivo para la salud,  perceptible a bajas concentraciones y que ocasiona 
asfixia e inclusive la muerte a niveles superiores a 1000 mg/m3  (Ante proyecto Soviético, 1975).  
La combustión del gas acompañante produce CO2, el cual en grandes cantidades provoca el 
calentamiento de la atmósfera y contribuye al efecto invernadero (COFFEY, 1991),  y  SO2 que, 
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debido a la alta humedad relativa de nuestro país, forma aerosol ácido, incrementando el efecto 
corrosivo de la atmósfera. 
 
En la Empresa de Prospección y Extracción de Petróleo Centro (EPEP Centro), gran parte del gas 
acompañante del crudo, con elevado contenido de SH2, es quemado en Flares provocando 
emisiones de SO2, las cuales se añaden a las elevadas concentraciones de SH2 originadas en las 
operaciones normales de manipulación en cargaderos, descargaderos y centros colectores que, 
en determinadas condiciones meteorológicas, han originado accidentes fatales en exposiciones 
ocupacionales. 
 
El estudio de la contaminación atmosférica en áreas de la EPEP Centro reviste gran importancia 
no sólo por los problemas asociados con los trabajadores expuestos en las mismas, sino también 
porque puede afectar, además, a zonas turísticas y poblacionales que circundan a la Empresa. 
 
 Este trabajo abarca el periodo 1999-2007 
 
El objetivo de este trabajo es conocer el mejoramiento de la calidad del medio ambiente en la 
zona de estudio cuando los flares fueron desactivados por la Empresa provocado por las 
emisiones de SO2. 
 
 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la determinación del impacto producido en la zona objeto de estudio  se requiere la 
realización de mediciones de la inmisión de los contaminantes en el suelo, en diferentes puntos 
alrededor de las fuentes puntuales emisoras de los mismos y para diferentes épocas del año y 
horas del día. Esto se hace con el fin de comparar posibles influencias del estado del tiempo 
atmosférico en el transporte y difusión de los contaminantes emitidos a la atmósfera. 
 
Con este objetivo se seleccionó 1 punto de muestreo en el área de estudio, en los cuales se 
tomaron muestras puntuales (20 minutos) cada tres horas (Cheremisinoff, 1978). Los horarios de 
toma de las muestras se corresponden con aquellos establecidos en las estaciones 
meteorológicas para las observaciones trihorarias (7 a.m., 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m., 10 p.m., 
1 a.m. y  4 a.m.). 
 (  ARPEL1997) 
 
El SO2 se absorbe en disolución de tetracloromercuriato de potasio (TCM) formando complejo de 
diclorosulfitomercuuriato resistente a la oxidación por el oxígeno del aire. El complejo reacciona 
con pararosanilina y formaldehído para formar un compuesto intensamente coloreado de ácido 
metil-pararosanilina sulfónico que se determina espectrofotométricamente a 548 nm, de color rojo 
púrpura. Límite de detección 0.75 μg de SO2 en 10 ml de TCM (25 μg/m3 (0.01 ppm) en muestra 
de aire de 30 L). ( ISO 6767, 1990). 
 
Se pipetearon 50 ml de solución absorbente (TCM) y se muestrearon a 0.5 L/min. Protegiendo el 
absorbedor de la luz directa. Estable más de 1 día a 5 0 C en refrigerador  (la muestra puede 
conservarse 7 días a 5 0 C). Anotar volumen de aire muestreado, temperatura y presión 
barométrica.La sensibilidad del método es de 500 mg. 
 
Se realizó una primera campaña de alrededor de 5 días tomando muestras trihorarias en una zona 
Turística de  Varadero para conocer el impacto negativo al medio ambiente que ejercían la quema 
del gas acompañante en los flares Este y Oeste, posteriormente se realizaron tres campañas más 
en ausencias de estos. 
 
La Modelación de la dispersión (Álvarez. O, 1994)  se realizó para el SO2 que es el contaminante 
fundamental emitido por los Flares evaluados. Los datos de diseño de los Flares para los cálculos 
de dispersión fueron obtenidos por la empresa. 
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La situación de la calidad del aire o grado de contaminación del aire en los asentamientos 
humanos se evalúa mediante el Índice de Calidad del Aire (ICA) el cual fue establecido en la 
Norma Cubana 111: 2002, que incluye una escala de seis categorías: Buena, Aceptable, 
Deficiente, Mala, Pésima y Crítica. El  ICA se determina utilizando como criterio el valor resultante 
del cociente de las concentraciones reales de cada uno de los contaminantes, tomando como 
denominador las Concentraciones Máximas Admisibles (CMA) correspondientes al período de 
tiempo evaluado y que están establecidas en la Norma Cubana 39: 1999.  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Flare Este. 
 
A continuación por medio de una tabla  se detalla la dispersión alrededor del flare. 
 
Tabla I. Valores de concentración de SO2 obtenidos de la dispersión  alrededor del flare, a diferentes 
direcciones del viento y distancias. 
 

Veloc. del viento Dirección del viento Concentración 
máxima  mg /m3 

Distancia a la que 
ocurre, m 

Mínimas del día 

Sureste 
Nordeste 

Estenoreste 
Este 

11.19 
9.81 

13.26 
8.78 

464 
502 
419 
541 

Media Anual 

Sureste 
Nordeste 

Estenoreste 
Este 

10.50 
9.47 
7.75 
7.75 

483 
515 
586 
586 

 
En la tabla I se muestra que tanto para las velocidades de viento mínima del día, como en el caso 
de la rapidez media anual, para diferentes direcciones del viento, las concentraciones de SO2 son 
elevadas, si tenemos en cuenta que para este contaminante, la concentración máxima admisible 
en aire ambiente es de 0.5 mg/m3 de acuerdo a la. norma cubana NC 39, 1999. 
 
Tabla II. Valores de concentración de SO2 obtenidos de la dispersión  del Flare, a diferentes 
distancias.  
 

Distancia (Km.)  Concentración Máxima a la 
distancia, mg/m3. 

3.0 1.55 
4.0 0.86 
5.5 0.52 
6.0 0.52 
6.5 0.34 
9.0 0.17 

 
Como consecuencia del transporte de los contaminantes atmosféricos, (en este caso el SO2), se 
observa en la tabla II que, a la distancia de 3 kilómetros, la concentración de SO2 es elevada y 
sobrepasa la norma de  aire ambiente en 3.1  veces.  
 
El máximo valor de concentración relativa del dióxido de azufre, supera el valor en una vez la 
relación C / CMA=3.1, considerando el valor máximo admisible para el SO2

 para zona habitable 
(0.5 mg / m3), de acuerdo a la norma NC 39:1999, por lo cual se puede afirmar que este flare 
ejerce un impacto o presión sobre el ambiente atmosférico en la zona según se muestra en la 
figura.  
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Figura 1.Concentración relativa de SO2. 

Flare Oeste.  
 
A continuación por medio de una tabla  se detalla la dispersión alrededor del flare. 
 
.Tabla III. Valores de concentración de SO2 obtenidos de la dispersión  alrededor del Flare, a 
diferentes direcciones del viento y distancias. 
 

Veloc. de viento Dirección de viento Concentración 
máxima a la que 
ocurre, mg /m3 

Distancia a la que 
ocurre, m 

Mínimas del día 

Sureste 
Nordeste 

Estenoreste 
Este 
Sur 

12.13 
11.06 
13.06 
10.13 
12.93 

432 
462 
402 
489 
406 

Media Anual 

Sureste 
Nordeste 

Estenoreste 
Este 
Sur 

11.60 
10.80 
9.20 
9.20 

10.40 

447 
470 
523 
523 
481 

 
En la tabla III se observa que tanto para las velocidades de viento mínima del día, como la media 
anual, para diferentes direcciones del viento las concentraciones de SO2 son elevadas, si tenemos 
en cuenta que para este contaminante la concentración máxima admisible en aire ambiente es de 
0.5, según la norma NC 39:1999.La concentración Máxima de SO2 fue de 13.33 mg/m3 y ocurrió a 
una distancia de 376 metros. 
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Tabla IV. Valores de concentración de SO2 obtenidos de la dispersión  del Flare, a diferentes 
distancias. 
 

Lugar Distancia, km. Concentración Máxima 
que aparece a esta 
distancia, mg/m3 

Calle 30 2.7 2.0 
Bellamar 2.0 3.2 
Anfiteatro 2.0 3.2 

Santa Marta 1.5 4.9 
Aeropuerto 3.0 1.6 
H. Álvarez 3.0 1.6 
Cárdenas 12.0 0.13 
Cachurra 1.0 7.86 

 
En la tabla IV se aprecia que la mayor concentración de SO2 ocurre en el poblado de la Cachurra 
que sobrepasa la concentración máxima admisible en 16 veces aproximadamente. Aunque 
podemos decir que este Flare afecta parte de la zona de Varadero, incluyendo zonas turísticas. 
 
El máximo valor de concentración relativa del dióxido de azufre, supera el valor en una vez la 
relación C / CMA=6, considerando el valor máximo admisible para el SO2

 para zona habitable (0.5 
mg / m3), de acuerdo a la norma NC 39:1999, por lo cual se puede afirmar que este flare ejerce un 
impacto sobre el medio ambiente. 
 
En la figura 2  se muestra la concentración relativa del SO2, en la misma se observa las isolíneas 
de dispersión del contaminante SO2, en la que se aprecia una zona bastante afectada por el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla V se reflejan los resultados de concentración promedios obtenidos en las en  

ampañas SO2 ICA 
1C/Flares 0.60 Deficiente 
2 S/Flares 0.069 Buena 
3 S/Flares 0.085 Buena 
4 S/Flares 0.044 Buena 

CMA(a 0.50 - 
(a) Concentración máxima admisible de sustancias contaminantes del aire para zonas habitables. (NC 39: 1999). 
 
 
Los niveles de concentración de SO2 se encuentran dentro de lo permisible, según lo  
 

 

Figura 2.Concentración relativa de SO2. 
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Tabla V Concentraciones promedios del contaminante SO2 de las diferentes campañas, expresadas 
en mg/m3 y el ICA. 

 
Campañas SO2 ICA(a   
1C/Flares 0.60 Deficiente 
2 S/Flares 0.069 Buena 
3 S/Flares 0.085 Buena 
4 S/Flares 0.044 Buena 

CMA(a) 0.50 - 
(a) Concentración máxima admisible de sustancias contaminantes del aire para zonas habitables. (NC 39: 1999). 
(a  N C  1 1 1 . C a l i d a d  d e l  a i r e -  R e g l a s  p a r a  l a  v i g i l a n c i a  d e  l a  c a l i d a d  d e l  a i r e  e n  a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s ( 2 0 0 4 ) .  
 
Los niveles de concentración de SO2 se encuentran dentro de lo permisible, según lo regulado por 
la norma de referencia en todas las campañas, excepto para la primera campaña que es cuando 
todavía existían los flares Este y Oeste y la calidad del aire se catalogaba como Deficiente, de 
acuerdo a la Norma cubana 111: 2002. 
 
Cuando se desactivaron los flares observamos que la calidad del aire en cuanto al contaminante 
SO2 se cataloga como Buena de acuerdo a la norma referida anteriormente. 
 
CONCLUSIONES 
 
1) En la zona de estudio cuando existía flares la calidad del aire se catalogaba como deficiente y 

los niveles de concentración Dióxido de Azufre no cumplía con la norma de referencia. 
 
2) La no existencia de los flares en la zona de estudio hace que la calidad del aire sea buena y 

los niveles de concentración del Dióxido de Azufre cumple con la norma de referencia. 
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RESUMEN. 
 
Para brindar servicios eficientes, se requiere de la  implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, que permita 
mejorar el desempeño ambiental de la entidad a partir del establecimiento de medidas y mecanismos orientados a 
prevenir, reducir, y controlar las afectaciones al medio ambiente. La Norma Internacional ISO 14001: 2004 ofrece 
una información general válida para cualquier organización, pero no específica, de ahí que las organizaciones 
necesitan establecer la metodología a emplear de acuerdo con la actividad que desarrollan, para dar cumplimiento 
al punto 4.3.1 relacionado con Aspectos Ambientales. La siguiente metodología permite la realización de un 
diagnóstico de los aspectos ambientales asociados a los procesos vinculados con la actividad científico técnica. 
Esto se logró a partir de procedimientos técnicos específicos, documentos utilizados en el SGC del CEINPET, 
análisis de los factores físico naturales incluido el factor humano, se aplicó el método elaborado por Bolea (1985) y 
Matriz de  Leopold. Gracias a la aplicación de esta metodología, se identifican y evalúan los aspectos e impactos 
ambientales vinculados a los procesos productivos de las diferentes áreas, estableciéndose un conjunto de 
medidas preventivas y de mitigación, de los impactos ambientales generados por estos procesos, recomendando 
profundizar en elementos relacionados con el manejo (manipulación, traslado, tratamiento y/o destino final) tanto 
de productos químicos, residuos, emisiones y vertidos; con vista a lograr un desempeño ambiental de excelencia, 
incluyendo productos y servicios amigables con el medio ambiente. 
 
ABSTRACT. 
 
To offer efficient services, it is required of the installation of a System of Environmental Management that allows 
improving the environmental acting of the entity with the establishment of measures and mechanisms guided to 
prevent, to reduce, and to control the affectations to the environment. International Norma ISO 14001: 2004 offer a 
general valid information for any organization, but not specific, with the result that the organizations need to 
establish the methodology to use of agreement with the activity that they develop, to give execution to the point 
4.3.1 related with Environmental Aspects. The following methodology allows the realization of a diagnosis of the 
environmental aspects associated to the processes linked with the activity scientist technique. This was achieved 
starting from technical specific procedures, documents used in SGC of CEINPET, analysis of the physique natural 
factors included the human factor, it was applied the method elaborated by Bolea (1985) and Womb of Leopold. 
Thanks to the application of this methodology, they identify and they evaluate the aspects and environmental 
impacts linked to the productive processes of the different areas, settling down a group of preventive measures and 
of mitigation of the environmental impacts generated by these processes, recommending to deepen in elements 
related with (manipulation, transfer, treatment and/or final destination) of chemical products, residuals, emissions 
and poured; with view to achieve an environmental acting of excellence, including products and friendly services 
with the environment. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
La industria petrolera  provoca en todo su ciclo productivo serias afectaciones al medio ambiente, es por 
ello que resulta muy importante el control ambiental de sus procesos productivos (tanto de entradas 
como de salidas), específicamente en áreas de resultados claves, donde el éxito esta garantizado, no 
solo por la experiencia de sus productores, sino también por las investigaciones científico técnicas que 
lo acompañan.  
 
La implantación de un sistema de Gestión Ambiental, que permita la evaluación y control sistemático de 
las afectaciones al medio ambiente constituye el punto de partida para lograr la eficiencia y eficacia de 
nuestras procesos, e insertarnos  en el contexto internacional, relacionado con la tendencia mundial 
actual dirigida hacia una nueva cultura ambiental empresarial, al tiempo que se desarrolla un proceso de 
preparación para insertarse en un mercado cada día más exigente. Por tal motivo y en aras de contribuir 
al logro de tales propósitos definimos como objetivo de presente trabajo; elaborar una metodología, que 
permita la realización de un diagnóstico de los aspectos ambientales asociados a los procesos 
vinculados con la actividad científico técnica (áreas de resultados claves), desarrollada en campos 
investigativos que utilizan productos químicos con diferentes implicaciones para el medio Ambiente. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la evaluación y ponderación de cada uno de los aspectos ambientales de las actividades 
desarrolladas en las distintas áreas se estableció el siguiente orden de ejecución de los trabajos:  
 

 Se definió un equipo de trabajo. 
 Definición de escalas para los criterios de evaluación.   
 Desarrollo del flujo grama de proceso. 
 Identificación de los aspectos ambientales.. 
 Inventario de aspectos medioambientales. 
 Valoración de cantidad, frecuencia y peligrosidad.  
 Asignación del Nivel de Significancía. 

 
Teniendo en cuenta que un proceso es el " conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales trasforman entradas en resultados”, determinamos en cada uno de los procesos 
las entradas correspondientes, las cuales constituyen  materias primas, agua, energía, insumos, 
productos químicos y otros. De igual forma se analizaron las salidas que constituyen emisiones al aire, 
ruidos y vibraciones,  vertidos (residuos líquidos), desechos sólidos, desechos peligros entre otros (NC -  
ISO 9000: 2005), como se refleja en el gráfico No.1 y posteriormente el grafico No. 2 se define las áreas 
de resultados claves asociadas a dichos procesos.   
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PROCESO

ENTRDAS SALIDAS

Materias primas.
Agua.
Energía.
Insumos.
Productos 
químicos.

Emisiones al aire.

Ruido y vibraciones.

Vertidos (residuales 
líquidos).

Desechos sólidos.

Desechos peligrosos.

ANALISIS DEL PROCESO

Aire (gases, polvo, ruido)

Zona de Contaminación

Efluentes líquidos

Residuos Sólidos

Zona de Impacto

 
 
Gráfico1. Análisis del Proceso. 
 
Los procesos que se incluyeron en el presente trabajo, relacionados con el área de resultados claves se 
pueden apreciar en el siguiente gráfico.  
.  

  
 
 
Gráfico 2.  Áreas de Resultados Claves. 
 
Una vez analizado cada aspecto de cada proceso se aplicó el método elaborado por Bolea 1985, 
utilizando el Sistema de Red y Gráficos que incluye matrices Causa – Efecto (Leoplod) y listas de 
chequeo (Fernández Conesa V. 1995). 

Gestión de Servicios
Científico –Técnico 

Y  Proyectos 
 

Monitoreo Ambiental Ensayos de   
Laboratorio. 

Asesoría Técnica 



 
4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Como resultado de la investigación fue posible determinar el nivel de significancía (S) de aspectos 
ambientales y valorar indicadores como   Frecuencia,  Probabilidad y Gravedad. 
 
En las entradas y salidas se determinaron los Aspectos relacionados con los residuos peligrosos,   las 
emisiones al aire, residuos sólidos, vertidos (residuales líquidos), ruidos y vibraciones, consumo de 
productos químicos, par ello se tuvo en cuenta los resultados de los monitoreos realizados (NC: 19-01-
03, Aire de la zona de trabajo).  

El conocimiento de las actividades y servicios del centro permitió identificar los Aspectos Ambientales 
asociados a estas y los Impactos que genera. Ambos, Aspectos e Impactos, se detallan dentro de la 
Matriz de Evaluación que aparece debajo (ver tablas en anexos)  

La Tabla No. I. Muestra la metodología o criterio técnico empleado en la evaluación de los Aspectos 
Ambientales identificados, donde la SSIIGGNNIIFFIICCAANNCCIIAA  ((o contribución perjudicial de los aspectos sobre el 
entorno) se determinó con criterios de Impacto Ambiental para centrar los problemas medioambientales 
más importantes. Cada criterio dispone de seis bandas de alerta que permiten asignar una contribución 
parcial a la valoración final de la Significatividad. Los criterios de “frecuencia” y “probabilidad” dan más 
valor a los aspectos cuya generación es más frecuente (aspectos previstos) o probable (aspectos 
potenciales), Mientras el criterio “Gravedad” actúa dando más valor a aquello que es más dañino por 
naturaleza para el medio receptor. Consultoras medioambientales internacionales prestigiosas utilizan 
esta metodología.  

En la Tabla No II. Se detalla la Matriz de Evaluación de los Aspectos Ambientales identificados según la 
metodología arriba descrita. Esta herramienta describe los aspectos que tienen o pueden tener Impactos 
Significativos sobre el medioambiente y que sirven de base para la elaboración del Programa Ambiental 
del Ceinpet: elección de objetivos de mejora, la aplicación de buenas prácticas medioambientales de 
control operacional, seguimiento y medición, etc. 
 
Tabla No III. Una vez identificados  los Aspectos Ambientales significativos, se realiza una  valoración 
cuantitativa -  cualitativa, a partir de  la matriz de impactos. Al ir determinando la importancia de cada 
impacto, generado por la acción de una actividad o proceso, sobre un factor ambiental considerado, 
mediremos el impacto, sobre la base del grado de manifestación (Bolea 1985), utilizando el Sistema de 
Red y Gráficos que incluye matrices Causa – Efecto (Leoplod) y listas de chequeo (Fernández Conesa 
V. 1995). 
 
La aplicación de la metodología tiene importancia práctica, ya que va encaminado 
Adoptar medidas para la prevención y mitigación de impactos ambientales. 
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Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos 
 

• Cumplir con lo establecido  según las normas de Protección e Higiene del Trabajo (PHT, NC: 
18001:2005)   

• Realizar labores de Educación Ambiental a todo el personal del CEINPET. 
• Realizar auditorias ambientales en los laboratorios para controlar los aspectos significativos que 

se generen a partir de los procesos. 
• Eliminar de locales y laboratorios todo material residual y cumplir con lo previsto en cuanto al 

destino y disposición final (NC: 133: 02, NC: 133: 02, NC: 134: 02) 
• Prevenir la limpieza de trampas y drenaje adecuado en los puntos de desagüe de  residuales 

líquidos (NC: 27: 1999). 
• Ubicar filtros en estado óptimo para evitar las emisiones al aire de contaminantes procedentes de 

los laboratorios (NC 93-02-104). 
• Cumplir con los requisitos establecidos para el control, manipulación y traslado de desechos 

peligrosos (Resolución N0 87 / 99. CITMA) 
• Cumplir según lo dispuesto en la NC: ISO / IEC 17025: 2006. Requisitos Generales para la 

competencia técnica de los laboratorios de ensayos y de calibración. 
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CONCLUSIONES. 
 
1. La aplicación de la presente metodología sirvió para identificar y evaluar los aspectos ambientales 
significativos e impactos asociados con la actividad científica técnica, relacionada con los laboratorios 
del CEINPET. 
 
2. El método para la evaluación y ponderación de los aspectos ambientales permitirá a la organización 
ejercer un mayor control sobre estos, fundamentalmente los aspectos ambientales significativos y 
establecer un orden de prioridad, lo que propiciará el cumplimiento de la prevención de la 
contaminación, mejora continua del desempeño ambiental y regulación ambiental vigente. 
 
3. Los aspectos ambientales significativos fueron: 
 

• Residuos peligrosos.  
 
• Emisiones al aire.  

 
De ellos resultan impactos Moderado y Moderado – Severo 
 

 Peligro de explosión, contaminación Atmosférica y afectación a la salud. 
 

 Contaminación atmosférica por gases tóxicos, asociado fundamentalmente a planta piloto y 
gases del laboratorio de refinación (según monitoreos realizados) y afectación a la salud. 

 
4. El centro presenta condiciones para trabajar a fin de optar por el reconocimiento ambiental según 
resolución 135: 2006 emitida por el CITMA.  
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ANEXOS 
 

Tabla No I.   Metodología de evaluación (Significancía) de aspectos medioambientales 
 

Frecuencia (F) con que ocurre el Impacto Ambiental Evaluación 
Muy elevada Seguro que se presenta el aspecto 

Se presenta por lo menos una vez a la semana 
10 

Elevada Bastante probable que se presente 
Se presenta por lo menos una vez al mes 

8 - 9 

Frecuente Se presenta por lo menos una vez al trimestre 6 - 7 
Baja Difícil que se presente 

Se presenta por lo menos una vez al semestre 
4 - 5 

Muy baja Se ha presentado en muy pocas ocasiones 2 - 3 
Muy escasa La probabilidad que se presente es muy baja 

Se consideraran las situaciones de emergencia 
1 

Probabilidad (P) de que ocurra el Impacto Ambiental   

Muy elevada No hay control y si lo hay se realiza con periodicidad 
superior a un año 
No hay medidas correctoras 

10 

Elevada Hay control anual. Hay medidas correctoras parciales. 8 – 9 

Moderada Hay control semestral. Hay medidas correctoras 
totales pero altamente mejorables. 

6 – 7 

Baja Hay control mensual. Hay medidas correctoras totales 
pero mejorables. 

4 – 5 

Muy baja Hay control semanal. Hay medidas correctoras 
contrastadas. 

2 – 3 

Hipotética Hay control continuo y la probabilidad es solo en caso 
de accidente 

1 

Posible Gravedad (G) del Impacto producido  

Muy grave Se producen daños irreversibles al entorno y/o sobre la 
salud 

10 

Grave Se producen daños graves al entorno y/o sobre la 
salud 

8 – 9 

Moderado Se producen daños moderados al entorno y/o sobre la 
salud 

6 – 7 

Leves Se producen daños leves al entorno y/o sobre la salud 4 – 5 
Muy leves Se producen ligeras alteraciones al entorno y/o ligeras 

molestias sobre la salud 
2 – 3 

Irrelevante La gravedad del daño producido es irrelevante hacia el 
entorno y/o hacia la salud 

1 

SSIIGGNNIIFFIICCAANNCCÍÍAA  DDEELL  AASSPPEECCTTOO  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL (S)   =   FF  **  PP  **  GG 

AASSPPEECCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOO             ≡            SS  ≥≥  110000 
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Tabla No II.   Matriz de evaluación de aspectos medioambientales identificados. 
 

 
 

EVALUACIÓN ACTIVIDAD ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO  
AMBIENTAL 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

(F
)

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(P
)

G
ra

ve
da

d 
 

(G
)

To
ta

l 
(S

 =
 F

 * 
P 

* G
) 

SI
G

N
IF

IC
A

TI
V

O
 

(S
≥

10
0)

Residuos peligrosos. 
A partir de sustancias toxicas, durante la 
manipulación, traslado y derrame de 
residuos peligrosos. 

• Aspecto potencial derivado de 
incidente. 

• Actividad presente 

 
Peligro de explosión, 
contaminación Atmosférica y 
afectación a la salud. 

10 1 10 100 SI 

Vertidos de residuales líquidos. 
Originados durante la  manipulación,  
ensayos y análisis químico de laboratorio. 

• Aspecto potencial derivado de 
incidente. 

• Actividad presente. 

Contaminación del agua 
subterránea a partir de 
residuales líquidos vertidos a 
tragantes. 

4 10 2 80 NO 

 Productos químicos e insumos. 
Utilizados en laboratorios. 

• Aspecto potencial derivado de 
incidente. 

• Actividad presente 

Afectación a la salud a partir del 
manejo y derrame ocasional de 
sustancias químicas y 
contaminación del aire. 

2 1 8 16 NO 

 
 UCTB -  Catálisis. Laboratorio 
de Catálisis y Planta Piloto. 
UCTB- Ambiental y 
Corrosión. Laboratorio De 
Ambiental y Corrosión. 

UCTB – Refinación. 
Laboratorio de Refinación. 
Laboratorio Físico – Químicos  
y Planta de Destilación. 
UCTB – Yacimiento. 
Laboratorio de Yacimientos y 
Lodos y Cemento. 

 
UCTB – Tecnologías 
Complementarias. Laboratorio 
de Analítica y Bacteriología 

 
 

 
 

Emisiones al aire ( ver monitoreo) 
Riesgo de incendio por almacenamiento de 
material explosivo, compuestos químicos y 
ejecución de ensayos. 

• Aspecto potencial derivado de 
accidente  

• Actividad presente 

Contaminación atmosférica  por 
gases tóxicos.  (Asociado 
fundamentalmente a Planta 
Piloto y gases del laboratorio de 
refinación) y afectación a la 
salud. 

9 6 6 324 SI 
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Tabla III.  Atributos para determinar la importancia y evaluación  del impacto. 
 

Naturaleza. 
Impacto Beneficioso.          + 
Impacto perjudicial.             - 

Magnitud( Intensidad del Impacto)  
leve   (1)                                                                       
moderado  (2)                                                               
fuerte     (3)                                                                   
Muy Fuerte  (4)                                                             

Extensión (EX) 
(Área de influencia) 
Puntual  (1)                              
Zonal  (2)                                 
Regional  (3)                           

Certeza 
Poco probable (1) 
Probable (2) 
Inevitable (3) 

Ocurrencia ( forma en que 
ocurre el impacto)  
Directos o primarios (1) 
Indirectos o secundarios (2) 
Acumulativos (3) 

Reversibilidad (RV) capacidad de depuración del MA 
Sin dificultad   (1)                                                          
Con dificultad   (2)                                                         
Reversible con medida   (3)                                                  
Irreversible (4)                                                               

Sinergia (SI) Acciones del 
hombre sobre el MA provocan 
acciones en cadenas. 
Sin sinergismo aparente (1)      
Con Sinérgico poco importante 
(2)                             
Muy sinérgico (3) 

Permanencia. 
Corto plazo (1) 
Mediano plazo (2) 
Largo Plazo (3) 
Permanente (4).                                                             
 

 
IT < 7 = Impacto Compatible. 
IT 8-14 = Impacto Moderado. 
IT 15-21= Impacto Severo. 
IT> 21 = Impacto critico. 

Importancia del impacto.(IM) 
 

  IT=  M+EX+C+O+RV+SI+P 
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RESUMEN 
 
Al estudiar el impacto ambiental provocado por el incremento acelerado de la ganadería porcina en el municipio 
de Pinar del Río, se detectó una concentración peligrosa de esta actividad sobre los afloramientos de la 
Formación Paso Real, horizonte acuífero que abastece de agua a la capital provincial, de igual forma se 
comprobó que los principales basureros y cementerios del territorio se localizan casi directamente sobre estos 
depósitos. Este riesgo de contaminación se logra identificar a partir de la captura, georreferenciación y 
procesamiento de la información existente, sobre la actividad porcina y su posterior integración y evaluación de 
conjunto en plataforma SIG, en interacción con diferentes capas que caracterizan el medio físico y tecnológico. 
Se obtiene de esta forma una herramienta exitosa en la generación de respuestas y soluciones a los problemas 
socio-espaciales y medioambientales del territorio; que en primera instancia ha posibilitado alertar a las 
instituciones gubernamentales involucradas y promover una revisión de las regulaciones ambientales y urbanas 
existentes sobre esta actividad. 
 
ABSTRACT 
 
The study of the environmental impact caused by the quick increment of the swinish cattle raising in Pinar del 
Río county, a dangerous concentration of this activity was detected on the blooming of the Paso Real Formation, 
aquifer that supplies from water to the county capital, It was also detected that main trash cans and cemeteries 
of the territory are located almost directly on these deposits. This risk of contamination is possible to identify 
starting from the capture, georreferenciation and prosecution of the existent information, on the swinish activity 
and its later integration and group evaluation in GIS platform, in interaction with different layers that characterize 
the physical and technological means. It is obtained this way a successful tool in the generation of answers and 
solutions to the partner-space and environmental problems of the territory; that in first instance it has facilitated 
to alert to the involved government institutions and to promote a revision of the existent environmental and urban 
regulations on this activity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace varios años la Empresa Porcina Nacional, del Ministerio de la Agricultura, ha venido 
estimulando el incremento de la crianza de cerdos bajo la modalidad conveniada, tanto con 
particulares como con entidades estatales. 
 
Al cierre del 2007, según CITMA (2008), el número de productores bajo ese régimen sobrepasa la 
cifra de 5 000 en todo el territorio nacional, con una contribución significativa al Plan Nacional de 
producción de carne de cerdo. Para ilustrar lo anterior, basta decir que en el año 2007 (con cierre en 
noviembre) se habían producido 130 000 toneladas de carne de cerdo, lo cual representa un nuevo 
record de producción histórica y más del 30% de esa producción (42 000 toneladas de carne), se 
habían obtenido bajo esa modalidad de producción. 
 
Recientes análisis realizadas por especialistas de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y medio ambiente (CITMA) de Pinar del Río y de la Dirección Municipal de Planificación 
Física (DMPF) del mismo territorio, se detectaron que en muchas instalaciones estos niveles 
productivos no marchan aparejados con las medidas para la protección del medio ambiente, 



fundamentalmente en lo concerniente a proteger los reservorios superficiales y subterráneas de 
aguas, de los efectos de la posible contaminación generada por los desechos de esta actividad, en 
especial los residuales líquidos, que pueden afectar la calidad de estos cuerpos de aguas, 
comprometiendo su uso, en especial el abasto a la población. 
 
El incremento acelerado de la ganadería porcina en el municipio Pinar del Río, ha provocado una 
concentración peligrosa de esta actividad, sobre sectores vulnerables del medio ambiente y urbano, 
debido fundamentalmente al tratamiento individual y local que se le da a su microlocalización, que 
particularmente hace que se vea como una pequeña instalación de poca importancia, pero que al ser 
vista de conjunto en el entorno municipal, se puede apreciar que funcionan como una gran industria 
porcina, generadora de grandes volúmenes de residuales, que pueden tener el mismo receptor final. 
En muchos casos estos estudios no toman en cuenta, o lo hacen muy superficialmente, algunas de 
las variables de carácter regional imprescindibles en estudios de contaminación ambiental, como son 
la geología y las características hidrogeológicas.  
 
Esto plantea la necesidad inmediata de regular la distribución espacial de estas instalaciones en 
zonas susceptibles, tomando en cuenta, cuantas variables medioambientales y urbanas sean 
necesarias. Una forma eficaz, eficiente y efectiva para hacerlo se propone en este trabajo, donde se 
aplica un modelo conceptual que toma en cuenta las variables ambientales y tecnológicas más 
comprometidas con la actividad porcina. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Son muchos los trabajos en los que se exponen diversas tendencias, criterios y métodos, para 
diseñar e implementar un sistema de información geográfica con aplicación a la gestión territorial 
(Alaminos y Castellanos, 1992; Carrasco y Ramos, 1998; Carrillo, 1998; Castellanos et al, 1998; 
Fernández y Oliva, 1998; Guerra y Rocamoral, 1998; Strazhevich et al, 1998 y Cabrera 2002, entre 
otros). 
 
En este caso fue necesario tomar en consideración: la magnitud y calidad de la información, tiempo 
disponible, nivel de preparación del personal, requerimientos de los usuarios y la situación actual de 
la actividad, que desde el punto de vista ambiental y urbano esta caracterizada por la siguiente 
situación: 
 
· No toda la actividad porcina conveniada en el municipio, está autorizada desde el punto de vista 

ambiental. 
· No se ha aplicado correctamente lo que establece la Ley 81/97 y la Resolución 77/99 del CITMA, 

en cuanto al régimen de control y permisos. 
· El otorgamiento de Licencias Ambientales únicas, de forma general dificultan el control individual 

de los productores. 
· En muchos casos se otorgan Licencias Ambientales a todos los productores que la solicitan, sin el 

estudio de las condiciones naturales, tecnológicas y ambientales del sitio de enclave y su entorno 
medio y cercano. 

· Frecuentemente, para determinadas cantidades de cerdos, se emiten “cartas de exoneración” con 
requisitos para control incluidos, que no están establecidas en la legislación, lo cual conspira 
contra la obligatoriedad de los mismos. 

· El número actual de productores en el régimen de convenio rebasa las capacidades del Sistema 
Regulador Ambiental para evaluar y otorgar Licencias Ambientales individuales a cada productor. 

· La actividad se desarrolla prácticamente sin monitoreo ambiental que pueda alertar a tiempo sobre 
posibles afectaciones a la calidad de los cuerpos de agua. 

· La cercanía entre las instalaciones denotan que en muchos casos se han violado las normas 
urbanas y ambientales que regulan las distancias mínimas entre enclaves y entre estos con otras 



actividades o instalaciones, como pudieran ser asentamientos humanos, viales, pozos de abasto, 
etc. 

 
Sirvieron de materiales de base para este trabajo los mapas topográficos y geológicos en formato 
digital de la provincia elaborados por la Agencia de Cartografía Nacional de la Empresa GEOCUBA 
La Habana, los mapas temáticos contenidos en Cabrera 2002 y los Expedientes de Microlocalización 
de Cochiqueras existentes en el Archivo de la DMPF de Pinar del Río.  
 
El método adoptado partió de considerar como Problema la existencia de una concentración peligrosa 
de la actividad porcina, sobre sectores vulnerables del medio ambiente y urbano, como resultado del 
incremento acelerado de la ganadería porcina en el territorio. 
 
¿Por qué preocupa esta concentración? 
Porque la ganadería estabulada porcina es fuente de muchos contaminantes orgánicos e inorgánicos. 
Sus residuos tienen un alto contenido en nitrógeno, fósforo y materia consumidora de oxígeno, y a 
menudo albergan organismos patógenos.  
 
Para resolver este problema se parte de considerar la siguiente Hipótesis de Trabajo:  
 
Con la captura, georeferenciación y procesamiento de la información existente sobre la actividad 
porcina y su posterior integración y evaluación de conjunto en plataforma SIG, con diferentes capas 
que caracterizan el medio físico y tecnológico, se obtiene una herramienta exitosa en la generación 
de respuestas y soluciones a los problemas socioespaciales y medioambientales del territorio. 
 
El Objetivo General fue entonces obtener una herramienta de gestión territorial que permitiese regular 
la distribución espacial de la actividad porcina en zonas peri urbanas y ambientales susceptibles, a 
partir de la integración de las variables ambientales y tecnológicas más susceptibles a la 
contaminación por la actividad porcina. 
 
Quedaron definidas entonces las siguientes Tareas: 

1. Obtener en plataforma SIG el mapa de distribución espacial de las cochiqueras. 
2. Definir y obtener en formato SIG los mapas que ilustran el comportamiento espacial de las 

diferentes componentes espaciales naturales y tecnológicas involucradas. 
3. Superposición del mapa de inventarios de cochiqueras con las diferentes componentes 

naturales y tecnológicas. 
4. Elaboración del modelo potencial de contaminación. 

 
 
RESULTADOS 
 
Existen diversos procedimientos para conceptualizar, diseñar e implementar un Sistema de 
Información (SI), pero siempre se impone el estudio previo de los requerimientos de los usuarios, las 
leyes de gestión, las capacidades de evolución del SI y la fidelidad del SI con relación a la realidad 
que se modela (Manchado, 2000). 
 
En correspondencia con esto se tomo como punto de partida la metodología utilizada por Cabrera 
(2002) en la Implementación del Catastro Ingeniero Geológico de la Provincia de Pinar del Río, 
adaptado a las condiciones especificas del municipio y a la situación actual de la temática en la 
DMPF, como se expresa a continuación. 
 
Situación actual: 

• En la DMPF se cuenta actualmente con un total de 123 expedientes de micro expedidos, 
equivalentes a 3147 cerdos. Muchos de estos expedientes inicialmente fueron solicitados para 



la producción de entre 45 a 100 cerdos como promedio. Últimamente la tendencia es de 
solicitudes de inversiones más grandes de entre 200 a 400 cerdos y las más pequeñas 
tienden a ampliar su capacidad de producción.  

• La Empresa Porcina de Pinar del Río cerró en Diciembre de 2008 con 222 contratos, un total 
de 4082 cabezas de cerdo y un aporte al estado de 3235 toneladas de carne. 

• Estas producciones destinadas a varios sectores, son las que han permitido salvaguardar la 
oferta de productos cárnicos a la población en los mercados agropecuarios, aunque un poco 
caras, se ha logrado mantener una oferta estable. 

• Casi la totalidad de las instalaciones porcinas cuentan con un sistema de tratamiento de 
residuales diseñado según las normas vigentes en el país, donde los efluentes se eliminan en 
tierra, por contención, por lo que el principal peligro que representan es el de la filtración y las 
escorrentías.  

 
Dada la complejidad del problema a resolver, el poco volumen de información a procesar, los 
resultados esperados, el diseño de la estructura organizativa, la preparación del personal, la 
disponibilidad de hardware y software y la necesidad de la gestión rápida y confiable de la 
información, resulta factible la descomposición del proyecto SIG en tres etapas (Figura 1). 
 

• Identificación de las variables involucradas. 
• Captura y organización de los datos. 
• Creación del PorciSIG. 

 
Cada una de estas etapas cuenta con una serie de tareas específicas y la definición de los principales 
resultados esperados. 
 
La identificación de las variables se logra convocando a paneles de expertos y realizando 
consultas a empresas especializadas, aunque es justo destacar que siempre primo el deseo de 
involucrar la mayor cantidad de variables, tanto ambientales y tecnológicas, como fuesen posible, 
para esto se utiliza el método AHP (Analytic Hierarchy Process), como se muestra en la Figura 2 y 
descrito a continuación. 
 
Misión o propósito 
Optimizar la asignación de valores ambientales a las variables naturales y tecnológicas con 
implicación en la gestión territorial, que permita regular la distribución espacial de la actividad porcina 
en zonas peri urbanas y ambientales susceptibles mediante una mesa o panel de expertos. 
 
Selección de variables 
Aquí se partió de considerar las siguientes premisas: 

1. Los componentes ambientales y tecnológicos deben ser representativos del territorio a valorar. 
2. Fácilmente identificables, por el experto, sin que sea necesaria una especialización superior y 

suficientemente conocidos por las entidades comprometidas, que en definitiva son las 
destinatarias de la valoración. 

3. Deben cumplir funciones ambientales comparables. 
4. Existe o puede obtenerse con facilidad una representación cartográfica o numérica. 
 

Comité de expertos 
El comité de expertos se ha elegido entre distintos profesionales vinculados a la gestión territorial, 
estudio e investigación del medio natural y docencia, desde distintas profesiones y enfoques, con el 
fin de tener una amplia gama de criterios (Tabla I). 



Tabla I. Constitución y esfera de actuación profesional del comité de experto utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Matriz de valoración 
Como matriz se utilizo una tipo Saaty, de doble entrada, muy cómoda para el uso del comité de 
expertos, como se muestra en la Tabla II. 

 
Tabla II. Escala de componentes binarios utilizada. 
 

ESCALA DE COMPONENTES BINARIOS DE SAATY 

Valor Criterio Explicación 

5 Igual importancia entre A y B Ambos elementos contribuyen de igual manera al 
logro del objetivo 

6 Débil predominio de A en relación con B La experiencia y el juicio favorecen levemente un 
elemento con relación al otro 

7 Fuerte predominio de A sobre B La experiencia y el juicio favorece más claramente un 
elemento con relación al otro 

8 Importante predominio de A respecto a B Un elemento domina ampliamente y esta dominación 
puede ser evidenciada en la práctica 

9 Absoluto predominio de A respecto a B Puede demostrarse que la dominación de un 
elemento con relación al otro es absoluta 

Una vez comparados los del grupo A respecto a los del grupo B y atribuido un valor según la escala 
anterior entonces en la comparación de B con A se atribuirá el valor que lo diferencia de 10 

 
El comité de experto comenzó a trabajar inicialmente con nueve componentes, entre ambientales y 
tecnológicos, después de una primera ronda discriminatoria solo quedaron siete: Cochiquera, 
Geología, Suelo, Vegetación, Viales, Construcciones e Hidrografía. El resultado final de la aplicación 
de la matriz de componentes binarios se muestra en la Tabla III. 

Titulación Cantidad 

Geólogos 3 

Geógrafos 1 

Arquitectos 1 

 

Actividad (Algunos miembros del 
comité desarrollan más de una 

actividad) 
Cantidad 

Gestión territorial 5 

Estudio e investigación 5 

Docencia 2 

 



Tabla III. Resultados de la aplicación de AHP de valoración de los expertos para las distintas variables. 
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Variables 

1 2 3 4 5 6 7 

Suma 
 

Pesos 
 

1 Cochiqueras 5 5 9 9 9 9 9 55 0.22 

2 Geología 5 5 8 8 9 9 9 53 0.20 

3 Suelos 1 3 5 8 9 7 5 38 0.15 

4 Vegetación 1 1 2 5 3 3 3 18 0.07 

5 Viales 1 1 1 7 5 4 4 23 0.09 

6 Construcciones 1 1 3 7 5 5 5 25 0.098 

G
ru

po
 A

 

7 Hidrografía 1 1 9 9 9 7 5 41 0.16 

Suma de los pesos 253 1 

 
Como se puede apreciar las variables con mayores pesos identificados (aparecen en la tabla 
subrayados) fueron: 
1. Cochiqueras (22 %) 
2. Geología (20 %) 
3. Hidrografía (16 %) 
4. Suelos (15 %) 
5. Construcciones (9.8 %) 
 
Cuatro de los cinco expertos coinciden en el otorgamiento de los pesos, solo el quinto experto no 
comparte los mismos criterios. Los resultados de la valoración realizada se muestran en la tabla IV. 
 
Tabla IV. Valoración Saaty (AHP) de los expertos para las distintas variables. 
 

Expertos Cochiquera Geología Suelo Vegetación Viales Construcción Hidrografía 
1 0.22 0.20 0.15 0.07 0.09 0.098 0.16 
2 0.21 0.20 0.11 0.06 0.07 0.17 0.18 
3 0.23 0.21 0.10 0.03 0.06 0.18 0.19 
4 0.20 0.20 0.09 0.08 0.1 0.16 0.17 
5 0.18 0.18 0.12 0.11 0.10 0.16 0.15 

Media 0.20 0.19 0.11 0.07 0.08 0.15 0.17 
 



Posteriormente se procede a la captura y organización de los datos, aquí se realiza una revisión 
profunda y minuciosa de toda la información, contenida en los Archivos de la DMPF de Pinar del Río, 
relacionada con la actividad porcina. Una parte de los resultados de esta revisión se pueden apreciar 
en la Tabla V. 
 
Tabla V. Resultados de la revisión de la información de archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se procede a la creación del Mapa de ubicación espacial de las cochiqueras en el municipio. 
La estructura de la Base de Batos se concibe de manera tal, que contenga la mayor información 
posible, sobre estas instalaciones, contenidas en los expedientes de Microlocalización. 
 
Por último se procede al cruzamiento de este mapa con el resto de la información ambiental y 
tecnológica existente, quedando así definido el PorciSIG del municipio de Pinar del Río. 
 
Con esta superposición temática se van definiendo las tendencias espaciales de la actividad porcina 
en el territorio, así como su interrelación con el resto de las variables utilizadas en los análisis. 
 
Como se puede apreciar la actividad porcina en el municipio de Pinar del Río se concentra al Norte - 
Noroeste, fundamentalmente sobre los Consejos Populares El Vizcaíno y Jagüey Cuyují (Figura 3). 
Es precisamente de esa dirección de donde proviene el escurrimiento superficial y subterráneo que 
llega a la llanura Sur de este municipio, que es donde se concentra la mayor cantidad de núcleos 
urbanos. 
 
Es justo señalar que con relación a la dirección predominante de los vientos, se ha tenido mucho 
cuidado, ya que la concentración de estas instalaciones al Este, por ejemplo de la ciudad capital, son 
insignificantes. Esto es comprensible ya que La Rosa de los Vientos, en los estudios de 
Microlocalización, siempre esta presente. 
 
Esto no ocurre así con otras variables que son pobremente descritas en estos estudios, dado es el 
caso de los temas geología e hidrogeología. 
 
Se puede apreciar también que la mayor parte de las instalaciones porcinas caen sobre los 
afloramientos de la Formación Paso Real (Figura 4), lugar por donde se produce la recarga de este 
horizonte acuífero, que es además, de donde se toman las aguas que actualmente consume la 
población de la capital provincial y sus alrededores. 
 
Una visión clara de lo que se acaba de plantear se puede apreciar en el Modelo hidrodinámico 
esquemático (Figura 5), que considera a la Formación Paso Real como una sola unidad 
hidrodinámica y asumiendo que existe una plena comunicación hidráulica entre los tres paquetes 
litológicos que la forman. De ser cierta esta consideración, es de suponer que el riesgo a la 
contaminación, por infiltración de los efluentes porcinos, de las aguas en el sector donde se localizan 
los pozos de abasto a la ciudad es real. Todo esto sin considerar, los escasos 5 km que separan los 

Código Y X Lic No 
Orden No. Lic Lic Exp. 

Unic No Hab Inversionista Ubicación 

  293060 219240 1260 294/00 340/00 185/01 

Miguel Ramos C. Km. 2½ Carretera a 
Luís Lazo. La 
Sabaneta  

  294260 223250 4210 1028/00 2010/00 666/00 Adolfo F. Díaz Km. 4 C a Viñales  

  286200 218860 175 32/00 33/00 176/00 Orlando Gonzáles G 
Km. 5 Carretera a 
San Juan 

  285750 221300 1712 397/00 461/00 262/00 Eddy Valdés P. 
Km. 4 C a San Juan. 
San Mateo 

 



afloramientos carbonatados terrígenos de los pozos que abastecen a la capital provincial (La Amelia, 
La Guapa, etc.) y otros factores naturales intrínsecos del medio geológico. 
 
Otra tendencia significativa es la que tiene que ver con la cercanía de estas instalaciones a 
asentamientos humanos rurales significativos, vías importantes y puntos hidrogeológicos de interés. 
 
Otro aspecto que llama la atención es el solapamiento de los buffer trazados con las distancias 
reguladoras, donde se aprecia que los radios de influencia se cruzan, lo que delata la existencia de 
instalaciones separadas a una distancia menor de 350 m, pudiéndose considerar que no funcionan 
aisladamente sino como industria porcina, que en última instancia trae consigo una mayor 
concentración de los contaminantes resultado de esta actividad. 
 
Estudios realizados recientemente sobre análisis de vulnerabilidad natural a la contaminación de las 
aguas subterráneas en la Cuenca Guamá, Sector Sur de la Falla Pina, la observación “In Situ” del 
comportamiento del medio, ante la influencia de diferentes instalaciones potencialmente 
contaminadoras y las consideraciones propias de la concepción más generalizada de la dinámica de 
las aguas subterráneas en la Formación Paso real, que parecen indicar que las zonas más 
susceptibles tienen que ver con los afloramientos de los depósitos terrígenos carbonatados de dicha 
formación al Norte del municipio y donde existen varios pozos de abasto (RG-217 abasto al 
Pediátrico, RG-154 abasto al Politécnico de la Construcción, RA-81 abastece al Hospital Abel 
Santamaría y RG-236 abastece a la Vocacional Federico Engels, entre muchos otros). Este último 
modelo hidrodinámico esquemático (Figura 6), considera que los tres paquetes litológicos 
(Carbonatado terrígeno, Terrígeno y Carbonatado) funcionan independientemente o con una débil 
interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la conducción de contaminantes porcinos. De esta 
forma los pozos de abasto a la ciudad quedan ubicados en el paquete carbonatado (superior), por lo 
que la posible contaminación proveniente del paquete terrígeno carbonatado (inferior), se iría por 
debajo con descarga profunda en el mar, sin posibilidad de contaminar dichos pozos. 
 
CONCLUSIONES 
 

• En muchos de los expedientes, sobre todo los más antiguos, la información esta incompleta y 
presentan errores en la ubicación geográfica o esta ausente.  

• Hasta el momento se han  caracterizado y georeferenciado 123 cochiqueras. 
• Entre las capas identificadas y definidas por su importancia en la evaluación de la calidad 

ambiental se encuentran: geología, puntos hidrogeológicos, hidrografía, construcciones, 
viales, vegetación y suelos. 

• La información recopilada y utilizada se encuentra en formato digital, solo fue necesario la 
adecuación de algunas capas. 

• El primer modelo hidrodinámico esquemático sugiere que las zonas más susceptibles parecen 
estar relacionadas con el afloramiento de la Fm. Paso Real, la cercanía a pozos de abasto y 
donde se produce el solapamiento de los buffer trazados con las distancias reguladoras. 

• El segundo modelo hidrodinámico esquemático descarta la porción sur, donde se localizan los 
pozos de abasto a la ciudad y sugiere que las zonas más susceptibles se relacionan con los 
afloramiento del paquete carbonatado terrígeno al norte y centro del territorio, donde se 
localizan varios pozos de abasto independientes, que abastecen a centros de estudio y salud 
del territorio, generalmente sin sistemas de tratamientos previos. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Proceder al completamiento de la información e incluir las instalaciones ilegales. 
• Introducir en el análisis más capas temáticas. 



• Proceder a definir el modelo hidrogeológico que se más se ajusta y a partir de el proceder a la 
elaboración de los mapas de susceptibilidad, aptitud y peligro. 

• Definir las zonas de restricción sanitaria. 
• Evaluar la posibilidad del ascenso de las aguas, desde el corte terrígeno carbonatado al 

carbonatado, a través de zonas de intercambio (formas carsicas y grietas). 
• Establecer criterios regulatorios sobre la distancia mínima entre naves o densidad por (km2),  

a fin de facilitar la definición de zonas susceptibles. 
• Confeccionar el mapa de vulnerabilidad del acuífero para todo el municipio. 
• Utilizar esta metodología para controlar espacialmente el comportamiento de las 

microlocalizaciones en un entorno SIG en interacción con el medio ambiente. 
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 Etapas Tareas Resultados 

Identificación de variables 
ambientales y tecnológicas 
disponibles por el comité 
de expertos (Información 
grafica y alfanumérica) 

 Geología 
Hidrografía 
Suelo 
Vegetación 
Cochiqueras 
Viales 
Construcciones 

Captura y organización de 
los datos 

  
Mapa de cochiqueras 
Mapa de DPA 
Mapa de viales 
Mapa de construcciones 
Mapa geológico 
Mapas hidrográficos 
Mapa de suelo 
Mapa de uso y ocupación 
Mapa de cobertura vegetal 
Otros mapas 

Creación del PorciSIG 

  
Mapa de susceptibilidad 
Mapa de aptitudes 
Mapa de riesgos 
Otros mapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Procedimiento metodológico utilizado según el AHP (Analytic Hierarchy Process). 
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Figura 1. Concepción metodológica del PorciSIG. 



 
 

 

Figura 3. Mapa de distribución espacial de la actividad porcina en el contexto de la 
división política administrativa. 



 
 
 

 
Figura 4. Mapa de distribución espacial de la actividad porcina en el contexto 
litológico. 



 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelo hidrodinámico esquemático, que considera el acuífero como un solo 
horizonte hidrodinámico. 

 
Figura 6. Modelo hidrodinámico esquemático, que considera que los tres paquetes litológicos 
funcionan independientemente, o con una débil interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la 
conducción de contaminantes porcinos. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS  RÍOS JIGÜE Y MARAÑON Y 
SU IMPACTO EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
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RESUMEN 

 
Se ofrece un estudio de diagnóstico del deterioro progresivo que ha venido produciéndose en las  
Microcuencas urbana de los  ríos  Jigüe y Marañón de la ciudad de Holguín, haciendo énfasis en la 
contaminación de las aguas de las corriente fluvial y las aguas subterráneas y las inundaciones que 
varias veces al año, afectan amplios sectores de la ciudad a causa del desbordamiento del curso de 
agua. Se identifican las causas que originan la problemática existente mediante investigaciones 
realizadas con este propósito  y reflexiones surgidas  de la interpretación de los datos y observaciones. 
Se realizó el inventario de los focos contaminantes del área de estudio objeto de esta investigación. 
Se identifican y evalúan los impactos negativos provocados por esta problemática, tanto en el ámbito 
físico, biológico y socioeconómico. Se ofrecen los resultados de la aplicación del Árbol de la Realidad 
Actual y se ofrecen un conjunto de proyecciones generales  que facilitan la elaboración del plan de 
manejo integrado, que contribuya al mejoramiento, saneamiento paulatino y protección de esta 
microcuenca urbana, desde el de punto de vista higiénica y paisajística que incluyen acciones educativas 
de formación de valores éticos, organizativos e ingenieros. 
 
ABSTRACT 
 
Offers a study of diagnostic of the progressive deterioration that has come taking place in the urban 
Microcuencas of the rivers Jigüe and Marañón of the city of Holguín, making emphasis in the 
contamination of the waters of the fluvial current and the underground waters and the floods that several 
times a year, they affect wide sectors of the city because of the overflow of the course of water. The 
causes are identified that originate the existent problem by means of investigations carried out with this 
purpose and arisen reflections of the interpretation of the data and observations. Was carried out the 
inventory of the polluting focuses of the area of study object of this investigation.   
Identified and they evaluate the negative impacts caused by this problem, so much in the physical, 
biological and socioeconomic environment. They offer the results of the application of the Tree of the 
Current Reality and they offer a group of general projections that you/they facilitate the elaboration of the 
plan of integrated handling that contributes to the improvement, gradual reparation and protection of this 
urban microcuenca, from that of hygienic point of view and paisajística that include educational actions of 
formation of ethical, organizational values and engineers. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En los años 2005 y 2006 se procedió a realizar la actualización de los diagnósticos ambientales 
de las micro cuencas de los  ríos Jigüe y Marañón, aplicando el “ Modelo General  para 
realizar el Diagnóstico Ambiental en Microcuencas Urbanas” (diseñado por la autora), por 
los fuertes impactos que provoca la contaminación de las aguas y las frecuentes inundaciones 
que se producen en los amplios sectores de la ciudad pertenecientes a estos espacios 
geográficos, siendo interés del gobierno del municipio así como de las instituciones que tienen 
incidencia directa en el problema, adoptar medidas que permitan mitigar o revertir los impactos 
en alto grado.  
 
La validez del enfoque de la problemática de la contaminación y deterioro de las  micro cuencas 
de los ríos Jigüe y Marañón ha  quedado demostrada durante  las diferentes campañas contra el 
mosquito Aedes Aegipty, donde el saneamiento de la red fluvial urbana ha jugado un papel 
decisivo y se ha logrado mediante  medidas  muy poco costosas, dependientes más, de la toma 
de conciencia de los decidores que de acciones constructivas o de otra índole que resulten 
costosas, las campañas de limpieza y higienización que se llevan a cabo con la participación de 



 2

los CDR y la FMC  fundamentalmente. Otra acción que se puede señalar es el programa de 
saneamiento, que desarrolla la Dirección de Servicios Comunales del Municipio Holguín desde 
el año 2003 hasta la actualidad a lo largo de toda la corriente fluvial y las márgenes del Jigüe.  
 
Es necesario reconocer  que las medidas tomadas resuelven sólo una parte  del problema 
existente, no pudiéndose considerar como una respuesta definitiva,  por tanto se requiere  
conocer la problemática a profundidad para elaborar el plan de acción o manejo integrado de 
este ecosistema. 
 
La problemática tema de esta investigación lo constituye el deterioro ambiental  
progresivo de las micro cuencas urbanas de los ríos Jigüe y Marañón de la ciudad de Holguín,  
debido por una parte, a las alteraciones que el rápido proceso de urbanización ha ido 
produciendo en la morfología de las micro cuencas y sus redes de drenaje, con los 
consiguientes impactos en sus características hidrológicas, y por otra, a la falta de medidas  
sanitarias adecuadas para prevenir y/o contrarrestar la contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas. 
 
La solución a este problema requiere de un análisis de los factores causales, la evaluación de 
sus consecuencias y el diseño de  proyecciones generales que faciliten la elaboración del plan 
de acción o programa de manejo integrado, que contribuya al mejoramiento, saneamiento 
paulatino y protección de estas micro cuencas urbanas, desde el punto de vista higiénico y 
paisajístico que incluya medidas educativas, ingenieras y organizativas que contribuyan 
además, a elevar los sentimientos que unen los pobladores con su ciudad, sus tradiciones y su 
patrimonio cultural, histórico y ambiental. 
 
INVESTIGACIONES REALIZADAS: 
 
Las características biofísicas  y socioeconómicas de estas micro cuencas, así como el grado de 
deterioro ambiental existentes en las mismas, el cual se puede apreciar a simple vista conllevó a 
la realización de una serie de estudios especiales y a la aplicación de un conjunto de métodos, 
instrumentos y técnicas de  investigación para determinar y conocer  las causas de la 
contaminación y el grado de afectación provocados en estos ecosistemas. Las investigaciones 
realizadas, las podemos agrupar  en dos grupo, las relacionadas con la Contaminación (A) y las 
que se relacionan con las Inundaciones (B). 
 
III- PROBLEMÁTICA 
 
Contaminación de las aguas Superficiales y Subterráneas. 
 
Aguas Superficiales.Resultados de Laboratorio 
 
El informe de laboratorio realizado sobre una red de 16 estaciones total, arroja como conclusión 
principal, una contaminación creciente en la medida en que la población adyacente a los causes 
se hace más densa,  siendo notable el incremento de bacilos coli de origen fecal en el curso de 
río Jigüe  por el casco histórico y en el río Marañón en el puente de la carretera a Jíbara, donde 
descarga. Un arroyo de aguas negras procedentes del reparto Zayas. El incremento de bacilos 
Coli aguas debajo de este afluente es altamente significativo. Se observa además el incremento 
del potasio hace pensar en la contaminación con detergentes, dado que no tiene un origen 
natural, este fenómeno se observa en las áreas más densamente pobladas de ambos ríos.  
La presencia de bacilos Coli, así como de productos nitrogenados de la descomposición 
orgánica, confirma las estimaciones realizadas sobre el aporte de residuales porcinos, tanto 
dentro del perímetro urbano como en la periferia, así como los aportes que se realizan por la 
conexión directa de viviendas a los cauces y a la red pluvial. 
Debe añadirse a los altos niveles de contaminación investigados, la disposición de desechos 
sólidos en el perímetro seco del cauce, que alcanza según cálculos aproximados la cifra de 1.4 
TM diarias en toda la red fluvial urbana. 
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Aguas Subterráneas: 
 
En el área de estudio existe un total de 9473 pozos censados aproximadamente entre criollos y 
tubulares, distribuidos en los 6 Consejos Populares que forman parte de estas microcuencas, 
estos pozos se caracterizan generalmente por tener caudales por debajo de los 5 l/s, 
característica de los pozos en la provincia Holguín por ser pobres en recursos subterráneos. 
 
En sentido general la calidad del agua presenta una gran contaminación, su uso se limita a 
limpieza y áreas verdes, aunque en casos de gran necesidad podrá ingerirse pero con un 
proceso de desinfección o hirviéndola, pero nunca para lactantes o niños menores de un año 
Aguirre (2004)1. 
1 Esta información fue toma del informe técnico. Impacto de la sequía en la ciudad de Holguín Aguirre (2004). 

 

Los elementos contaminantes que se evidencia en las aguas son: Nitritos (NO2), Nitratos (NO3), 
Amoníaco y Bacilos Coli, teniendo como agentes contaminadores la materia fecal procedente de 
fosas y letrinas2. En las microcuencas sólo hay 6 pozos que tienen agua de buena calidad, 3 en 
el Consejo Popular del Distrito Lenin ,2 en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur y 1 en el 
Consejo Centro Ciudad Norte. 
 2 información tomada de la Investigación realizada por la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos en la década del 80, a fin de conocer el grado 

de contaminación de los pozos criollos   
 
Además revisamos los resultados de la red de monitoreo que tiene establecida el Centro 
Provincial de Higiene y Epidemiología, en algunos pozos ubicados en diferentes repartos de la 
ciudad con el objetivo de realizarlos análisis bacteriológicos a sus aguas. Se tomaron los últimos 
cinco años. Obteniendo los resultados siguientes: 
De los pozos de la microcuenca que  están en esta red (6), distribuidos en el Reparto Libertad 
(1), Capitán Urbino (2) y Centro Ciudad (3), de los 6 sólo uno está dentro del rango permisible 
por la norma 1, los 5 restantes en valores de los coliformes totales están por encima de la 
permisible por la norma, presentando valores de +1100 (máx.) en una muestra de 100 ml MP). 
 
Causas principales  que provocan la contaminación. Vías de la contaminación e impactos 
provocados. 
 
Son varias las causas que contaminan las aguas superficiales y  subterráneas en el área de 
estudio a continuación explicaremos cada una de ellas. 
 
Contaminación de las aguas subterráneas: 
 
El crecimiento de la población ha ocurrido a un ritmo muy superior al de la extensión de las 
redes de alcantarillado, razón por la cual ha crecido considerablemente el número de nuevas 
fosas y letrinas. La Unidad Empresarial de Base de la Dirección Provincial de Acueducto y 
Alcantarillado tiene censadas alrededor de unas 17000 fosas dentro del perímetro urbano y a 
través de la aplicación de la encuesta a pobladores del área y las entrevistas realizadas a los 
Presidentes de los Consejos Populares pudimos conocer que existen unas 20 000 letrinas en 
estas áreas. A esta situación se suma que las redes de acueducto y alcantarillado crecieron no 
proporcional, existiendo en la actualidad en las microcuencas del río Jigüe y Marañón, más del 
85% de la población residente que reciben los servicios de acueducto, no siendo así con los 
servicios del alcantarillado, que sólo el 25%  de la población aproximadamente cuenta con este 
servicio.   
 
Contaminación de la red urbana de drenaje pluvial: 
 
 Una gran cantidad de viviendas nuevas en el casco histórico de la ciudad por indisciplina o por 
desconocimiento, se ha conectado a la red de drenaje pluvial y también un número 
indeterminado de cochiqueras domésticas. No es posible conocer estos casos sin una 
inspección directa a cada vivienda, tarea que a los fines de esta  investigación  es totalmente 
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imposible de llevar a cabo, no obstante, la presencia de albañales se aprecia a simple vista en 
la mayor parte de los desagües generalmente ubicados en los puentes.  
.Figura 2.3. Corte transversal de una calle mostrando las redes del 
acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial. 
Contaminación por escorrentía e infiltración: 

Definimos dentro de este concepto la contaminación que se produce por disolución y arrastre 
superficial o a través del suelo de materias solubles depositadas en su superficie y que de 
acuerdo al emisario natural que utilice para su transportación hasta el curso de agua, puede 
llegar a éste en un plazo más o menos dilatado. Los agentes causales más importantes son: 
vertimiento de residuales líquidos directamente en la vía pública, la disposición de desechos 
sólidos parcialmente solubles en lugares inadecuados, la circulación de animales por el área 
urbana y otros. 
 
 Pavimentación incompleta: 
 
La pavimentación de calles en los barrios periféricos y en los nuevos barrios residenciales 
construidos en las últimas cuatro décadas se ha limitado en la mayor parte de los casos, a la 
nivelación del terreno y colocación de una capa de hormigón asfáltico, sin aceras ni cunetas que 
ordenen el drenaje pluvial.  
 
Microvertederos: 
 
Como consecuencia del alargamiento de los ciclos de recogida de desechos sólidos se han 
creado alrededor de 15  microvertederos urbanos. La acumulación de materia orgánica y 
desechos sólidos de todo tipo, en estos lugares, se prolonga frecuentemente por muchos días 
dando lugar a la descomposición de la materia orgánica, la proliferación de vectores y la 
propagación de olores fétidos. 
  
Disposición de residuales de origen animal: 
En la ciudad de Holguín circulan 643 coches tirados por equinos y unos 263 carretones. La 
mayor parte de estos vehículos utilizan alternativamente dos bestias de tiro a fin de facilitar su 
descanso. Una estimación bastante precisa arroja un total de 1800 a 2000 equinos, 
principalmente caballos. 
 
Contaminación por vertimiento directo de residuales domésticos: 
 
Entre las consecuencias negativas para la contaminación ambiental agudizadas durante el 
período especial se encuentra el vertimiento directo de desechos domésticos a la red fluvial, 
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agravado por el rápido incremento de animales de diverso tipo dentro de la ciudad. Un censo 
reciente realizado por la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología del MINSAP, arroja las 
siguientes cifras: 
Tabla No.1 
 

Cerdos…………………….. 22 838
Perros……………………… 13 936
quinos…………………….  2000

 
Una estimación para este estudio en una faja de aproximadamente 30 metros a cada lado de las 
corrientes que atraviesa la ciudad arroja las siguientes cifras: 
Tabla No 2. 
 

Viviendas…………………….. 2 835
Habitantes……………………. 14 175
Cerdos………………………. 1771
 

 
Vertimiento directo de desechos sólidos. 
 
En los años recientes se ha ido haciendo práctica común utilizar las corrientes fluviales como 
vertederos, especialmente, los puentes. Se ha estimado para este trabajo que cada familia 
puede generar aproximadamente un kilogramo de desechos sólidos (basura) diariamente y que, 
en una faja de 30 metros a cada lado de dichas corrientes, la mitad aproximadamente es vertida 
en los ríos, además de una cantidad inestimable que es vertida desde distancias mayores. En el 
área considerada, existen unas 2835 viviendas que vierten medio kilogramo de basura 
diariamente, lo que representa un vertimiento total de aproximadamente 1,4 TM diarias. 
 
Vertimiento directo de residuales líquidos domésticos. 
 
De los  20.4Km. De corrientes que surcan las áreas urbanas, 10,5 corren por áreas sin servicio 
de alcantarillado. Las viviendas ubicadas en estos tramos descargan sus residuales líquidos 
directamente en los cursos de agua y en una gran cantidad de casos, también la materia fecal 
humana. En los casi diez kilómetros restantes, gran cantidad de viviendas están conectadas a 
estas corrientes, aún existiendo redes de alcantarillado. 
 
Vertimiento directo o indirecto de residuales de origen porcino: 
 
♦ Una consideración especial merece la concentración de cerdos en la faja considerada, que 

alcanza a 15 cerdos por ha., densidad que es bastante significativa cuando se trata de 
zona urbana, como es el caso que nos ocupa. El residual porcino es altamente agresivo y 
portador de diversas enfermedades. 

 
Tabla No. 3  Características del residual porcino: 
 

Sólidos totales………………. 20 gr / L
Sólidos volátiles…………….. 15    “
Sólidos sedimentables…….   5    “
DBO5 ……………………....... 10    “
pH …………………………….   6    “

 
Ciclo de autolimpieza. 
 
A fin de conocer la frecuencia de autolimpieza del cauce por caudales capaces de arrastrar la 
materia contaminante en suspensión, precipitada o depositada sobre las márgenes (perímetro 
seco), se realizó estudio con una serie de 15 años de observaciones de lluvia del pluviómetro 
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No. 1578, obteniéndose la frecuencia interanual de lluvias mayores o iguales a 15, 25, 50 y 75 
mm en un día, respectivamente. 
Se calcularon los caudales máximos de la avenida promedio que podrían producir lluvias de esa 
magnitud, mediante la curva de caudales la profundidad del cauce que podía ser limpiada por 
caudales de esa magnitudes, arribándose a las siguientes resultados: 
 
Tabla No.4 

P= 15 mm 
F= 14 días 

P= 25 mm 
F= 23 días 

P= 50 mm 
F= 73 días 

P= 7 5 mm 
F= 150días 

Sección 
Transversal 

Ac 
(Km2) 

Por ciento barrido respecto a la profundidad máxima 
          H- 201 2.3 10 15 40 55 

H- 202 4.7 13 20 41 56 
H- 203 6.5 14 21 42 56 
H- 101 2.9 12 18 41 56 
H- 102 3.9 12 19 41 56 
H-001 10.4 16 25 43 57 

P: Lluvia máxima diaria;  F: Frecuencia media interanual. 
 
 
Obsérvese que una limpieza del 20% de la profundidad del cauce se produce dentro del año, 
con una frecuencia de 23 días, tiempo en el cual puede ser vertido a los ríos unas 32 TM de 
desechos sólidos, unas 70 TM de residuales porcinos puros y un volumen determinado de 
desechos domésticos líquidos. Este cuadro se agrava considerablemente por el largo tiempo 
que tiene la materia orgánica presente en esos desechos para interactuar con el medio. 
Por tanto es evidente que la frecuencia de  autolimpieza del cauce es una vía de contaminación. 
 
Alteraciones Morfológicas.      
        
A lo largo de la historia de los ríos Jigüe y Marañón durante los dos últimos siglos , han ido 
produciéndose alteraciones morfológicas profundas de origen antrópica. Tanto en su cuenca 
hidrográfica como en su cauce. En el presente estas alteraciones alcanzan un punto crítico 
principalmente por las frecuentes inundaciones, que afectan cada año de forma reiterada 
diversos sectores de las microcuencas. Éstas las podemos resumir en: 
 
• Alteraciones en la  superficie de la microcuenca. 
• Alteraciones en el cause del río. 
 
Alteraciones de la superficie de las  microcuencas:  
 
 El proceso de urbanización y deforestación de las microcuencas de los ríos  Jigüe y Marañón   
ha venido produciendo alteraciones en las características directamente relacionadas con la 
formación de la escorrentía o fracción de la lluvia que llega al cauce por la superficie del suelo.  
 
Alteraciones en el cauce del río 
 
Las alteraciones en los cauces de los ríos están dadas fundamentalmente por los fenómenos o 
procesos siguientes: estrechamiento de la sección transversal, obras ingenieras de 
insuficiente capacidad de evacuación, y asolvamiento.  
 
Como resultado de los diagnósticos ambientales  de las microcuencas de los ríos Jigüe  
y Marañón de la ciudad de Holguín, se identificaron los principales problemas 
ambientales   
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Los principales problemas detectados con la realización de estos estudios en estos 
ecosistemas, la que a los efectos de sintetizar en algún grado la exposición, la hemos agrupado 
en tres grupos principales, a saber: 
 
 Alteraciones en las microcuencas urbanas de los ríos Jigüe y Marañón se producen sobre 

tres componentes fundamentales de los sistemas, estos son: la superficie de las 
microcuencas, el cauce de los ríos y las aguas superficiales y subterráneas. 

 
 Ausencia de documentos rectores (Diagnóstico ambiental, estrategia, plan  de acción, 

etc.), dirigidos a mitigar y/o contrarrestar el deterioro existente, dicho de otra manera a 
lograr una gestión ambiental con enfoque de manejo integrado. 

 
 Paisaje empobrecido, insuficiente voluntad de respeto al medio ambiente y de amor y 

pertenencia a la ciudad, sus tradiciones y su patrimonio cultural, histórico y ambiental. 
 
Como se pudo apreciar son varias las causas que intervienen en esta problemática y 
especialmente en  la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de las 
microcuencas de los ríos Jigüe y Marañón; esta contaminación provoca consecuencias 
negativas en todos los ordenes, siendo la más afectada la  población  residente  en las 
márgenes de los ríos. Para su exposición las agrupamos en tres categorías fundamentales: 
 
• Contaminación de los cursos de agua interiores y contribución a la contaminación del río 

Cauto a través del río Holguín. 
• Formación de un ambiente de insalubridad, caracterizado por los malos olores y la 

proliferación de vectores de enfermedades transmisibles. 
• Creación de un paisaje urbano deprimente de pobreza e incultura ciudadana y de descuido 

administrativo. 
 
Principales impactos identificados. 
 
Tabla. No 5  
Resumen de los impactos provocados en las microcuencas de los río  Jigüe y Marañón 
alteraciones. 
 

Componentes 
del 

Sistema 
Tipo de  Alteración Impactos mas 

Significativos 

Cuenca 
hidrográfica 

Urbanización. 
Deforestación. 

Modificación del hidrógrafo de   
avenida. 
Modificación del régimen de 
 caudales. 

Red hidrográfica Reducción de la sección 
 transversal de los 
 cauces. 
Azolvamiento de puentes 
 y alcantarillas. 
Obras ingenieras con 
 insuficiente capacidad 
 de evacuación. 

Desbordamiento de las corrientes. 
Inundación de amplios sectores de la 
 ciudad. 
Inundación de amplios sectores de la 
 ciudad. 
Inundación de viviendas. 
Afectaciones económicas y sociales. 

Aguas Contaminación de las 
 aguas subterráneas. 
Contaminación de las 
 aguas superficiales. 

Pérdida de potabilidad de las aguas 
 subterráneas. 
Destrucción de la biodiversidad en 
 las aguas superficiales. 
Contaminación atmosférica. 
Proliferación de vectores de 
 enfermedades. 
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Contaminación del río Cauto. 
Paisaje y 
socioeconomía 

Suciedad de las aguas. 
Uso de los cauces como 
 vertederos. 
Edificaciones 
 empobrecedoras de 
el paisaje en las 
 márgenes. 
Puede añadirse la 
 Ausencia de un  
documento rector; plan  
de acción, estrategia,  
etc. Aunque éstos no son 
 una alteración.  

Empobrecimiento del paisaje urbano. 
Pérdida de atractivos de la ciudad. 
Estimulación de la indisciplina 

ambiental. 
Alto contraste con el nivel de educación 

del pueblo y el elevado desarrollo del 
sistema nacional de salud. 

Pérdida de valores compartidos de la 
ciudadanía respecto al patrimonio cultural, 
histórico y ambiental de la ciudad. 

 
Una vez identificados los principales impactos procedimos aplicar la técnica del Árbol de 
Realidad Actual. 
 
Aplicación del Árbol de Realidad Actual. 
 
Esta es una técnica o  herramienta que se utiliza para el análisis y evaluación de diagnósticos, 
que puede ser empleada a cualquier entorno geográfico, sistema productivo u organización 
empresarial. Tiene la finalidad que una vez identificados los principales problemas  del sistema, 
puedan ser clasificados en: Raíces, intermedios y síntomas para  con posterioridad de forma 
vertical (desde los raíces hasta los síntomas)  trazar políticas, acciones, medidas y regulaciones 
para erradicarlos y/o mitigarlos y lograr así un funcionamiento armónico y equilibrado del 
sistema.  
De la aplicación del ARA en el desarrollo del diagnóstico se obtuvieron los resultados siguientes: 
Problemas raíces, Problemas intermedios y los Problemas síntomas. 
 
Por todo lo consignado anteriormente procedemos a hacer algunas consideraciones generales 
para que se tengan en cuenta en el desarrollo de la próxima etapa. Para ello las agrupamos en 
tres grupos a saber: disciplina ciudadana, restauración ambiental y ordenamiento de la  
corriente fluvial. 
 
Disciplina Ciudadana: 
 
El rescate y mejoramiento de la disciplina ambiental ciudadana implica la aplicación de un 
conjunto de medidas que incluyen:  
• Educación ambiental de la comunidad.  
• Adopción de medidas que estimulen y faciliten la práctica de una correcta disciplina 

ambiental 
 
Restauración Ambiental: 
 
Este objetivo incluye acciones tales como: 
• Proyecto de ordenamiento de la red fluvial. 
• Asignación de financiamiento para la ampliación de las redes de alcantarillado y supresión 

de fosas y letrinas, así como de pozos criollos habilitados como fosas. 
• Mejoramiento del  sistema de transporte urbano motorizado y reordenamiento  de los 

medios de transporte de tiro animal. 
• Prohibición de la cría o estabulación de animales tales como cerdos, equinos y otros 

dentro del perímetro urbano. 
• Supresión o mitigación de los focos contaminantes existentes. 
• Embellecimiento de las márgenes del río. Ordenamiento de la red fluvial. 
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 Ordenamiento de la red fluvial. 
 
Entre los objetivos a más largo plazo debe considerarse la elaboración de un proyecto integral 
de ordenamiento de la red fluvial que incluya: 
• Definición de las probabilidades de cálculo para eventos extraordinarios establecidos para 

zonas urbanas de acuerdo a las normas cubanas. 
• Cálculo de los hidrógrafos de avenida correspondientes a la probabilidad normativa. 
• Cálculo del caudal máximo que puede transitar a través de las obras de  ingeniería 

construidas sobre este río en su estado actual. 
• Ampliación de la luz de los puentes y otras obras que actualmente obstaculizan el tránsito 

de las avenidas correspondientes a la probabilidad normativa. 
• Reparación capital de la red de drenaje pluvial y ordenamiento del drenaje en las áreas 

urbanizadas sin este servicio. 
• Dado el amplio uso de algunos tramos de río como receptores de los residuales líquidos 

domésticos sería conveniente incluir el estudio y evaluación de soluciones de ingeniería 
integradas al mismo cauce 

 
CONCLUSIONES 
 
1- El diagnóstico ambiental de  las microcuencas de los ríos Jigüe y Marañón de la ciudad de 
Holguín, con enfoque integrado permitió conocer los problemas ambientales, las causas que los 
originan y los impactos que provocan en este ecosistema. 
 
2- Los resultados de este estudio  constituyen una herramienta de trabajo importante  para el 
Consejo Municipal de Cuencas Hidrográficas en el municipio Holguín. 
 
3-No existen razones que justifiquen que las aguas de las corrientes que fluyen a través de la 
ciudad se clasifiquen como albañales o aguas negras, principalmente cuando existen redes de 
alcantarillado,  aún siendo insuficientes. La utilización de este cauce como receptor de los 
residuales domésticos y basureros públicos los convierten en fuentes activas de enfermedades 
y hábitat de diferentes vectores, creando además un paisaje urbano deprimente, todo lo que 
resulta incompatible con la política y estrategia ambiental trazada por el país, con el nivel actual 
de educación de la población y el alto grado de desarrollo de nuestro sistema de salud. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Que el Consejo municipal de Cuencas Hidrográficas en el municipio Holguín, tengan en 
cuenta los resultados de este trabajo para elaboración de los planes de acción, 
estrategias o planes de manejo de estos ecosistemas. 

 
2. Que se le haga llegar una copia del trabajo al Consejo de Administración del municipio 

para que tenga conocimiento de las proyecciones futuras planteadas en aras  de lograr 
el mejoramiento en el manejo de estos ecosistemas y pueda accionar en este sentido. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo constituye un estudio ambiental, que incluye la caracterización general de la cuenca, así 
como la identificación y evaluación de impactos, y sus efectos ambientales asociados al medio natural humano 
como consecuencia de las actuaciones humanas. Para su ejecución se consideraron diferentes metodologías 
existentes para la realización de los Diagnósticos ambientales en cuencas hidrográficas. Esta investigación 
constituye el resultado parcial del Proyecto de Investigación y Desarrollo con vistas a la rehabilitación ambiental 
en subcuencas del río Cauto, cuyo objetivo general es “Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
medioambientales de las subcuencas del Cauto apoyados en la participación de la comunidad en su 
rehabilitación y manejo”. 
Entre los principales resultados obtenidos, se detectó que el factor del medio más afectado desde el punto de 
vista de la agresividad al medio: es el agua, con un total de 19 impactos y 12 de ellos son críticos, 5 severos y 2 
moderados. 
Además se diseñó un Programa de Educación Ambiental, cuya implementación contribuirá a dar solución a los 
problemas detectados, encaminadas a la disminución de los niveles de contaminación de las aguas y la 
restauración de las condiciones medioambientales. 
Se considera que la implementación del mismo repercutirá directamente en la maximización de la conservación 
de la diversidad biológica, la calidad de las aguas, las condiciones de la red de escurrimiento superficial y la 
dinámica hidrológica de la cuenca, y por supuesto en la calidad de vida de la población de la ciudad de Holguín, 
principal núcleo poblacional dentro de la cuenca. 
 
ABSTRACT 
 
The present work constitutes an environmental study that includes the general characterization of the Holguin 
basin, as well as the identification and assessment of impacts, and its environmental effects associated to 
human activities as consequence of the human performances. For its execution were considered different 
methodologies to carry out the environmental Diagnoses in hydrographic basins. This research constitutes the 
partial result of the development and investigation project with a vision of environmental rehabilitation in sub-
basins of the Cauto river, whose general objective is to Contribute to the improvement of their environmental 
conditions of the Cauto river, supported in the participation of the community in its rehabilitation and 
management".   
Among the main obtained results, was detected that more affected variable since the point of view of 
aggressiveness to the environment: is the water, with a total of 19 impacts and 12 of them are critical, 5 severe 
and 2 moderate.   
A Program of Environmental Education was also designed, whose implementation will contribute to give solution 
to the detected problems, guided to the decrease of the levels of contamination of the waters and the restoration 
of the environmental conditions.   
It is considered that its implementation will rebound directly in the conservation of the biological diversity, the 
quality of the waters, the conditions of the superficial network  and the hydrological dynamics of the basin, and of 
course in the sanitary quality of the population of the Holguin city, the main population nucleus inside the basin.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo constituye el resultado parcial de la I Etapa del Proyecto de Investigación y Desarrollo:  
Diagnóstico y Plan de acciones con vistas a la rehabilitación ambiental en subcuencas del río Cauto, 
que comprende la realización del estudio ambiental, en el que se incluye la Caracterización general 
de las cuencas, la compilación de la información existente, levantamiento en el área de estudio, así 
como la identificación y evaluación de impactos, y sus efectos ambientales asociados al medio natural 
humano como consecuencia de las acciones que forman parte de proyectos y/o actuaciones 
humanas. 
 
Cuyo objetivo general es “Contribuir al mejoramiento de las condiciones medioambientales de las 
subcuencas del Cauto: Holguín, Camazán y Matamoros, apoyados en la participación de la 
comunidad en su rehabilitación y manejo”. Estas subcuencas reciben el impacto desfavorable de las 
acciones antrópicas de las comunidades asentadas en sus respectivas áreas, que a lo largo de los 
años han actuado de forma depredadora sobre el medio, repercutiendo directamente en la calidad 
ambiental. Y por  su carácter de tributarias cabeceras del río Cauto juegan un papel de vital 
importancia en la rehabilitación de la cuenca del mismo, ya que cualquier accionar en ellas incide 
directamente en él. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las tecnologías y métodos utilizados estuvieron en correspondencia con los objetivos de la etapa de 
la investigación 
 
• Método bibliográfico. 
• Método de prospección 
• Método para el estudio de la flora y la vegetación 
• Métodos estadísticos 
• Método de muestreo exploratorio de la fauna 
• Modelo DPSEIR (evaluación ambiental) 
 
La alteración del estado del medioambiente por la actividad humana queda bien reflejada por el 
esquema conocido como DPSIR de la Agencia Europea del Medio Ambiente: Gráfico Nº1 
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Gráfico Nº1: Las fuerzas impulsoras (Driving forces), generan presiones (Pressures) sobre el medio 
ambiente que afectan su estado (State) y son causantes potenciales de un impacto (Impact). Las 
respuestas (Responses) deberían incluir medidas y políticas para reducir las presiones y de esta 
manera mejorar el estado y reducir el impacto. 
 
 
RESULTADOS 
 
Entre los resultados se obtuvo una caracterización ambiental de la cuenca, que incluye:   

Características Generales: 
La subcuenca del río Holguín está ubicada en el municipio Holguín fundamentalmente, ocupando  un 
área de 147,0 km2, abarcando las corrientes fluviales: Jigüe, Marañón y Mayabe. 
 
En áreas de la subcuenca se encuentra la Ciudad de Holguín, cabecera provincial y del municipio de 
igual nombre ocupando un área de 51,0 Km2,  lo que representa el 7,7 % del municipio, cuenta con 
una población de 254 350 hab.  (84,3 % de la población municipal). Su economía está basada en los 
Servicios y la Industria, ésta última localizada en tres zonas especializadas: Alimenticia, 
Sideromecánica-Construcción, Almacenes-Talleres. Las Redes Hidrotécnicas cubren el 39,3 %  de la 
población  por alcantarillado y el 47,6 % por acueducto. (PGOU, 2000). 

Características geólogo-geomorfológicas 
El territorio pertenece al bloque cuasihórstico Holguín (Iturralde, 1984) limitado por las fallas Sabana, 
Cauto Norte, Baconao y Cubitas, caracterizado por la manifestación de ascensos neotectónicos y por 
su complejidad estructural, la cual está condicionada por la presencia de varias Asociaciones 
Estructuro – Formacionales (AEF) en posición latitudinal y sublatitudinal. Las AEF presentes en el 
territorio son las siguientes: Paleoarco Insular Volcánico Cretácico, Cuencas Superpuestas del 
Cretácico superior al Paleoceno inicial, Cuenca Antepaís, Neoarco Insular Volcánico – Paleogénico, 
Cobertura Neoplatafórmica y la Sub AEF ofiolítica (o asociación ofiolítica). Esta última constituye uno 
de los principales factores de diferenciación de los paisajes.  

 
La litología está representada por 5 formaciones geológicas:  
Formación Camazán (CAN) P3

3 – N1
1. (Oligoceno Superior- Mioceno Inferior). 

Constituida por calizas órgano-detríticas, de color amarillo, que alternan con margas amarillentas 
estratificadas.  
 
Formación Pedernales (PED) P3. (Oligoceno) 
Constituida por conglomerados polimícticos de matriz aleurolítica a arenítica.  
 
Formación Vigía (VIG) P1

2 –P2
2.(Paleoceno-Eoceno Medio) 

En la parte inferior de la formación afloran areniscas, limonitas con intercalaciones de calizas y 
margas. En la parte superior de la secuencia, afloran predominantemente tufitas, tobas y margas bien 
estratificadas 
 
Formación Haticos (HAT)  P1.  (Paleoceno) 
Representada por una secuencia olistostrómica constituída por brechas y conglomerados 
polimícticos, la matriz está formada por areniscas y limolitas.  
 
Formación La Jíquima (JIQ) Cr2

cp-m. (Cretácico Superior Campaniano-Maestrichtiano) 
Areniscas vulcanomícticas, bien estratificadas, de grano fino a medio con intercalaciones de limolitas 
vulcanomícticas y argilitas bien estratificadas, a veces carbonatadas 
 
La asociación ofiolítica es el producto de un largo proceso de conformación y maduración del 
basamento oceánico, que existió al Sur desde el Triásico superior al Cretácico inferior y está 
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constituida por peridotitas y dunitas serpentinizadas o simplemente serpentinitas, que son las rocas 
más propagadas y por ultramafitas serpentinizadas que alternan con gabroides (CENAIS, 1998).  
 

Características climáticas 
Las características climáticas del área son el resultado de la influencia en el territorio de condiciones 
típicas del interior de la Isla, que repercuten en el comportamiento del régimen térmico y de radiación; 
de la exposición a la influencia de los vientos locales (brisa y terral) y planetarios (Alisios del Noreste) 
y a las corrientes generadas por los procesos convectivos durante los meses de verano; del carácter 
de la superficie formada principalmente por llanuras y alturas que no alcanzan los 300 m.s.n.m.m y de 
condiciones sinópticas específicas como los frentes fríos, las bajas extratropicales, las tormentas 
tropicales y  el anticiclón del Atlántico que ejerce su influencia durante gran parte del año. 

 La lámina de lluvia anual media es de 1150 mm, las precipitaciones mínimas ocurren de diciembre a 
abril con valores medios de precipitaciones no mayores de 61,0mm mientras que las máximas 
ocurren en dos picos uno de mayo y junio y el otro de agosto a noviembre. Posee dos meses con 
valores extremos significativos, el de valor mínimo en su medio histórico febrero con 32,0 mm y el de 
mayor volumen octubre con 235,0mm. Con dos periodos uno de lluvia (de mayo a noviembre) el cual 
coincide con la etapa de máximo calentamiento o etapa de verano y el de mínimo humedecimiento o 
menos lluvioso de diciembre a abril el cual esta en correspondencia con la etapa de registros mínimos 
de temperaturas del año. 
 
Características Hidrológicas 
 
Aguas Superficiales 
La cuenca hidrográfica Holguín está drenada por las corrientes de los afluentes Jigüe, Marañón y 
Mayabe. Esta cuenca tiene forma de abanico y la red de drenaje está bien desarrollada, el río tiene su 
nacimiento en las partes más elevadas de las llanuras erosivo – denudativas del Oeste, 
aproximadamente en las coordenadas Norte:251,400 y Este:562,400 a una altura de 200 msnmm, 
sobre rocas serpentinitas, el lecho está conformado por materiales arenosos y arcillosos de origen 
serpentinítico, desde su nacimiento hasta el puente de Cacocum tiene una longitud de 30800 m y el 
área de la cuenca hidrográfica es de tantos km2. 
 
La lámina de escurrimiento medio hiperanual de 231 mm, según cálculos realizados a partir de la 
ecuación de regresión  Yo=0,8303 X – 724,18, característica para la zona, (Fernández C,S. 2000), 
que responde a una lámina de precipitaciones de 1150 mm, la distribución la escorrentía en el año 
refleja las tipicidades climáticas presentes en nuestro país, donde se destaca una época de seca de 
noviembre a abril y una época húmeda de mayo a octubre, siendo los meses de mayo y octubre los 
de mayor escorrentía, mientras que los meses de enero, febrero y marzo son los que se presentan 
con menor escorrentía.  
 
Aguas Subterráneas 
Las aguas subterráneas que yacen en el área perteneciente a este complejo acuífero son aguas de 
“fisuras” (grietas filoneanas) y en menor grado de poros, ya que se localizan en las rocas de la 
asociación ofiolítica mesozoica en la que tienen gran desarrollo las serpentinitas y dunitas 
serpentinizadas, estas rocas son de  poca permeabilidad en la parte superior del corte aparecen 
fracturadas y fisuradas, pero a medida que se profundicen estas son menos permeables con 
trasmisividad  menor de 100 m²/día aunque existen zonas donde la trasmisividad aumenta por los 
procesos de meteorización alcanzando valores entre 100-1000 m²/día y además zonas de pequeñas 
dimensiones, aisladas donde pueden localizarse gastos entre 5 y 10 l/seg. relacionados con áreas de 
alto agrietamiento, fallas, etc. No presentan interés desde del punto de vista hidrogeológico por su 
poca acuosidad. 
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En este macizo predominan las aguas del tipo Hidrocarbonatadas – Magnésicas debido al tipo de 
roca predominante en la constitución del territorio. Existen también zonas donde están presentes 
aguas del tipo Hidrocarbonatadas – Cálcicas, predominando  en estas zonas la influencia de la 
alimentación de las rocas acuíferas provenientes de la infiltración de las aguas de precipitaciones 
atmosféricas. 
 
La profundidad de yacencia es variada en dependencia del relieve. El flujo subterráneo está 
direccionado hacia los desniveles del terreno y ríos y regionalmente hacia el sur  (Región Cauto). 
  
Las terrazas de los ríos  presentan poca potencia de sedimentos areno gravosos por lo que las aguas 
subterráneas comprendidas en estos sedimentos no son consideradas  para conformar un complejo 
acuífero  

Características Edafológicas 
Los suelos no presentan gran variedad, dada la amplia distribución en el territorio de las rocas de la 
asociación ofiolítica de las que se originan. Las características más importantes de los suelos se 
exponen a continuación: Suelos fersialíticos rojo – parduzcos ferromagnesiales,  Suelos fersialíticos 
pardo – rojizos típicos, Suelos pardos sin carbonatos típicos,  Suelos pardos con carbonatos típicos, 
Suelos ferralíticos rojo típicos, Suelos húmicos calcimórficos rendzina roja. 
 
Biodiversidad 
 
Flora y vegetación 
La vegetación se caracterizó según los criterios de Capote y Berazain (1984). Las especies de la flora 
más comunes  fueron identificadas utilizando la obra “Flora de Cuba” de León y Alain (1946-1974) y 
Bisse (1988).    
 
En la zona de estudio sobresalen los bosques de galería, los bosques semideciduos y los cuabales, 
como formaciones vegetales naturales; aunque también existen bosques y matorrales secundarios, 
pastos y cultivos.  
 
Desde el punto de vista de su flora y vegetación los ríos que cruzan la ciudad de Holguín ostentan un 
alto agrado de deterioro pues en ellos apenas existen especies exponentes de la flora de antaño.  
Las especies de plantas más frecuentes en las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad son de 
porte herbáceo, destacándose las especies de las familias Poaceae y Cyperaceae; y las siguientes 
especies: Eclipta prostrata, Hydrocotile umbellata (Galletica, Centavito), Bacopa monnieri (Verdolaga 
de costa), Ruellia tuberosa (Saltaperico), Isotoma longiflora (Revienta caballo), entre otras. En las 
grietas de las rocas y en las paredes de las casas que están muy cerca de los cauces crecen 
plántulas de Tabebuia angustata (Roble de Yugo), de varias especies del género Ficus, 
principalmente exóticas como: Ficus retusa y Ficus religiosa y de helechos de los géneros 
Nephrolepis, Thelypteris  y Pteris. 
 
En las colinas serpentinosas que rodean la ciudad se presentan fundamentalmente matorrales 
xeromorfos espinosos sobre serpentinitas conocidos comúnmente como “cuabales”. 

Comunidades faunísticas 
El estudio de la fauna se basa en los siguientes grupos taxonómicos: peces, lepidópteros 
(mariposas), aves, moluscos, reptiles, arácnidos, anfibios, y mamíferos, que son representativas para 
la cuenca hidrográfica del río Holguín. 
 
Se han registrado 14 especies de peces, agrupadas en siete familias  
 
Fueron Identificada un total de 72 subespecies de lepidopteros, agrupados en  nueve familias.  
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Algunas especies de aves son muy comunes en la ciudad de Holguín,  entre las especies residentes 
se encuentran Passer domesticus (Gorrión), Dives atroviolaceus (Totí), algunas aves migratorias 
pueden ser observadas con facilidad en el periodo de residencia invernal como son: Dendroica tigrina 
(Bijirita atigrada), Dendroica caerulescens (Bijirita Azul de Garganta Negra), entre  otras especies 
menos comunes que han sido observadas se pueden señalar por su importancia: Falco peregrinus 
(Halcón de Patos), Falco columbarius (Halcón de Palomas) y Pandium haliaetus (Guincho) 
 
Entre los moluscos más comunes encontrados están dos especies del género Zachrysia: Z. 
auricoma, y Z. gundlachiana, la primera distribuida geográficamente por todo el país y la segunda un 
endemismo de la parte oriental de Cuba. También se registraron dos especies de babosa: una 
babosa de la Familia Veronicellidae, orden Soleolifera (Leidyula floridana) (Leidy et Binney in Binney, 
1851) (Maceiras, 2003) cuya distribución es pancubana (Espinosa y Ortea (1999); y la otra especie es 
del orden Stylommatophora, familia Subulinidae (Subulina octona, Bruguiére, 1792), especie 
introducida y abundante en jardines y parques de toda Cuba, es originaria de América Tropical 
(Espinosa y Ortea, 1999) 
  
Los reptiles más comunes son Anolis sagrei y Anolis allisoni, dos especies autóctonas pero no 
endémicas, son importante por el rol ecológico que desempeñan.  
 
Los arácnidos es otro grupo con especies notables de la fauna, entre ellas encontramos arañas 
peludas de la familia Theraphosidae: Citharacanthus spinicrus,  Phorpictopus cochleovorax  y 
Cirtopholis ramsi, es la más abundante, todas son endemismos cubanos.  
 
Los anfibios no son abundantes, incluyen a Osteopilus septemtrionalis (Rana platanera) y 
Eleutherodactylus atkinsis (Ranita de muslos rojos), ambas especies son sinantrópicas. 
 
Los animales mamíferos comúnmente observados en cualquier parte de la ciudad son: tres especies 
de roedores introducidos tienen amplia distribución en la ciudad y en sus alrededores, estos son: Mus 
musculus (Guayabita o guayabito), Rattus rattus (Rata negra) y Rattus novergicus (Rata parda), y dos 
especies de quirópteros (murciélagos) 
 
La mayoría de las especies de la fauna observada en el área son tolerantes a los cambios causados 
por las actividades humanas (antropización). A pesar de la problemática ambiental existente, aun se 
conservan valores notables de la fauna cubana en el área.  
 
Modificaciones antrópicas 
La evolución de la asimilación antrópica del territorio se produjo en 4 grandes etapas que resumen 
este proceso: Etapa precolombina,  Etapa de la colonia,  Etapa de la neocolonia, y Etapa 
revolucionaria  
 
Diferenciación de paisajes 
Las diferencias espaciales del territorio de la cuenca están determinadas principalmente por la 
influencia de la acción articulada de distintos factores, siendo el de mayor importancia el geólogo – 
geomorfológico, que se manifiesta a través de expresiones de estructuras geológicas en el relieve y 
las condiciones específicas que se crean a partir de la existencia de determinados tipos de roca. Las 
características geólogo – geomorfológicas propician la formación y evolución de determinados tipos 
de suelos que a la vez constituyen un factor importante, al que se asocian formaciones vegetales y 
comunidades faunísticas específicas. 
 
Se identificaron 5 unidades ambientales según la diferenciación del paisaje  
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I.- Alturas medias (220 – 280 m) tectónico – erosivas sobre rocas de la asociación ofiolítica, con 
restos de cuabales sobre suelos fersialíticos rojo – parduscos ferromagnesial típico. 
 
II.- Alturas medias (220 – 280 m) tectónico – erosivas sobre  margas, con bosque semideciduo 
micrófilo y pastos sobre suelos pardos con carbonatos típicos. 
 
III.- Alturas pequeñas (140 – 160 m) tectónico – denudativas sobre rocas calizas margosas,  con 
bosque semideciduo micrófilo y pastos sobre suelos pardos con carbonatos típicos. 
 
IV.- Llanuras altas (100 –160 m) erosivo – denudativas sobre rocas de la asociación ofiolítica, con 
pastos y cultivos sobre suelos fersialíticos pardo – rojizo. 
 
V.- Llanuras altas (100 – 160 m) erosivo – denudativas sobre calizas margosas y areniscas, con 
pastos y cultivos sobre suelos pardos con carbonatos típicos. 
 
Focos de Contaminación 
 
Existen 24 focos contaminantes (Toledo, 2005) localizados en el perímetro de la ciudad y zonas 
aledañas que vierten sus residuales a las corrientes superficiales (ver Tabla 1). 
                                                                                                                                     Tabla Nº 1 

Nº Instalación considerada 
 Foco contaminante organismo DBOg t/a DBOd t/a 

1 Matadero de aves MINAG 2 0 
2 Centro Porcino “El Mijial” MINAG 537 38 
3 Centro Porcino “Cuba Si No.3” MINAG 979 0 
4 Centro Porcino “La Macagua” MINAG 137 29 
5 Centro Porcino “Santa Cruz” MINAZ 160 56 
6 Combinado Cárnico Felipe Fuentes MINAL 199 59 
7 Establec. Cárnico Orestes Acosta MINAL 109 1 
8 Combinado Lácteo “Rafael Freyre” MINAL 58 14 
9 Fábrica de Conservas “Turquino” MINAL 84 55 

10 Fábrica de Cervezas Bucanero MINAL 318 0 
11 Hospital Clínico Quirurgico MINSAP 28 28 
12 Hospital Vladimir Ilich Lenin MINSAP 60 60 
13 H. Ped.Octav.de la Conc.y Pedraja MINSAP 37 37 
14 Estab.de recepc.y dist. de petróleo MINBAS 1 1 
15 Fábrica de acetileno MINBAS 0,3 0 
16 Recapadora de gomas MINBAS 3 3 
17 Combinado Cerámica Blanca MICONS 4 4 
18 Fábrica de Baldosas MICONS 3 3 
19 Ciudad de Holguín INRH 2675 2675 
20 Fábrica “26 de Julio” SIME 17 17 
21 Fca de Combinadas 60 Aniv. SIME 5 5 
22 Filial “Arístides Estévez” MINED 12 12 
23 Comb.Poligráfico José M. Argenter MINIL 3 3 
24 Aeropuerto Civil “Frank País” IACC 6 0 

DBO  t/a: Demanda Bioquímica de Oxigeno en Ton/año (Carga Contaminante de origen orgánico)  
 G: generada  
D: Dispuesta 
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Impactos Ambientales identificados 
 
Los impactos identificados que se hacen referencia,  son los de mayor relevancia, representando 
potencialmente un cambio de valor desde el punto de vista de la calidad ambiental en la zona de 
estudio. La identificación estuvo basada en las acciones (causas) que se producen sobre los factores 
ambientales y sus consecuencias (efectos) 
 
• Acciones 

a. Explotación forestal indiscriminada y destrucción y fragmentación del bosque 
(deforestación) 

b. Incendio forestal. 
c. Planes de reforestación con especies exóticas. 
d. Introducción de especies faunísticas exóticas (pez gato). 
e. Vertimiento directo de basuras en los ríos, arroyos, cañadas, vaguadas pertenecientes 

a la cuenca. 
f. Descarga de residuales líquidos en las corrientes fluviales. 
g. Existencia de vertederos y microvertederos. 
h. Infraestructura higiénico-sanitaria deficiente. 
i. Urbanización de la cuenca. 
j. Construcción y explotación de industrias locales. 
k. Transporte terrestre y aéreo (automotor, camiones, trenes, aviones, etc). 
l. Explotación y abandono de canteras de materiales de construcción. 

 
• Factores del medio 

a) Agua 
b) Suelo 
c) Biodiversidad 
d) Aire 

 
• Efectos 

1) Aumenta el contenido de sedimentos en el agua. 
2) Aumento de sedimentos en el fondo del río. 
3) Pérdida de la capacidad de evacuación de los ríos 
4) Disminución de la calidad del agua. 
5) Cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas de las aguas. 
6) Aumento de la carga contaminante de las aguas. 
7) Sobreexplotación de acuíferos. 
8) Disminución de las zonas de recarga del acuífero. 
9) Aumento de la escorrentía superficial 
10) Reducción del potencial agroproductivo del suelo. 
11) Reducción del papel protector de la cobertura boscosa. 
12) Erosión. 
13) Compactación del suelo. 
14) Disminución de los coeficientes de infiltración del suelo. 
15) Pérdida de la cobertura vegetal y disminución de la riqueza de especies. 
16) Invasión de especies exóticas y desplazamiento de las especies nativas. 
17) Reducción significativa de la riqueza y abundancia de especies de diferentes grupos 

zoológicos. 
18) Desarrollo de especies generalistas, antropogenias y tolerantes a cambios 
19) Desbalance de los controladores biológicos. 
20) Aumento de especies nocivas para la salud humana. 
21) Pérdida del hábitat natural de los diferentes grupos zoológicos. 
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22) Pérdida de gran parte de las especies vegetales nativas endémicas. de las formaciones 
vegetales. 

23)  Pérdida de especies nativas e implantación y sustitución por especies exóticas. 
24) Pérdida de la biodiversidad acuática (mas afectados moluscos y crustáceos) 
25) Reducción de la fertilidad y viabilidad. 
26) Perjuicios a algas de la división Chlorophyta. 
27) Deterioro de las formaciones vegetales. 
28) Creación de hábitat artificiales 
29) Contaminación atmosférica: emanaciones de gases. 
30) Contaminación sónica (ruidos). 

 
Evaluación Ambiental 
 
La evaluación de impactos se realizó sobre la base de la caracterización ambiental, donde se 
identificaron una serie de impactos negativos que por su relevancia, envergadura e implicación sobre 
el medio hacen que sean los de mayor repercusión y efectos significativos sobre la calidad del medio 
ambiente humano. 
 
Los impactos que se evalúan son impactos que se encuentran de forma latente y que han sido 
generados a través de un tiempo prolongado por la acción antrópica sobre el medio natural, es decir 
no son impactos que responden a un proceso administrativo de aprobación de proyectos o concesión 
de licencias. 
 
La metodología de evaluación de impactos utilizada estuvo fundamentada en una matriz causa-efecto 
(Yvonnet, 1998) una de las más usadas y recomendadas por su representatividad y objetividad ya 
que está en función de la importancia del impacto y de la combinación de las características que les 
afecten, previamente adecuada al caso de análisis por el equipo de especialistas evaluador. 
 
Caracterización de impactos 
 
Los impactos ambientales no sólo hay que identificarlos sino más que nada hay que caracterizarlos 
para poder hacer luego una evaluación objetiva de su envergadura y efectos potenciales que tendrán 
sobre el Medio Ambiente. Para ello contamos con los parámetros definidores de Impacto son aquellos 
que nos permiten caracterizar los impactos.  
 
Estos parámetros estuvieron en correspondencia con las cualidades intrínsecas de los componentes 
del medio físico y su capacidad de responder ante los efectos del impacto, estos son: Naturaleza, 
Magnitud, Importancia o Extensión (ámbito espacial),  Sinergismo, Reversibilidad o recuperabilidad, 
Ocurrencia, Permanencia o Duración (manifestación), y Certeza (certidumbre). Estos se valoraron 
con pesos del 1 al 10, en dependencia de su intervención. 
 
Las definiciones que se establecidas para la clasificación de los impactos fue la siguiente: 
Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. (más de 35). 

 
Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 

medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas medidas, aquella 
recuperación precisa de un tiempo dilatado. (30-35). 

 
Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el 

que la consecución de las condiciones ambientales requiere cierto tiempo. (18-29). 
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Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata y tras el cese de la actividad, y no precisa de 
prácticas protectoras o correctoras (menos de 18). 

 
Evaluación del efecto de las acciones sobre el medio (Tablas 1-12) 

                                                                                                                                            Tabla Nº1 
Acciones: 
1. Explotación forestal indiscriminada y destrucción y fragmentación del bosque 

(deforestación). 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 13 
Observaciones: 
Cuatro impactos críticos, de magnitud 
moderada y fuerte, extensión local, 
recuperables, con sinergias 
catastróficas e importantes, 
acumulativos, se manifiesta a largo 
plazo, inevitables y de alta probabilidad 
de ocurrencia. 
Nueve impactos severos, de magnitud 
fuerte y, extensión local, reversible con 
medidas, con sinergias importantes, de 
ocurrencia directa e indirecta, se manifiestan a corto y mediano plazo, de alta probabilidad 
de ocurrencia.  
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                              Tabla Nº2 

2. Incendio Forestal 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 1 
Observaciones: 
 
Un impacto severo, de magnitud fuerte, 
local, reversible con medidas, con 
sinergias poco importantes, 
acumulativo, se manifiesta a mediano 
plazo, con alta probabilidad de 
ocurrencia.  

 

 
                                                                                                                                               Tabla Nº3 

3. Planes de reforestación con especies exóticas 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 1 
Observaciones: 
 
Un impacto severo, de magnitud fuerte, 
zonal, reversible con medidas, con 
sinergias poco importantes, acumulativo, 
se manifiesta a mediano plazo, con alta 
probabilidad de ocurrencia. 
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                                                                                                                                               Tabla Nº4 

4. Introducción de especies faunísticas exóticas (pez gato) 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 1 
Observaciones: 
 
Un impacto moderado, de magnitud leve, 
extensión local, reversible sin dificultad, con 
sinergias importantes, directos de 
permanencia a mediano plazo, con 
probabilidades de ocurrencia. 

 
                                                                                                    
                                                                                                                                               Tabla Nº5 

5. Vertimiento directo de basuras en los ríos, arroyos, cañadas, vaguadas 
pertenecientes a la cuenca. 

Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 5 
Observaciones: 
Dos Impactos críticos, de magnitud fuerte, 
extensión zonal, reversible con medidas, 
con sinergias importantes, directos, de 
permanencia a largo plazo y de inevitable 
ocurrencia 
 
Cuatro impactos severos, de magnitud 
moderada y fuerte, zonal, reversible con 
medidas, con sinergias importantes, 
indirectos, se manifiestan a largo y 
mediano plazo, de inevitable ocurrencia. 

 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                               Tabla Nº6 

6. Descarga de residuales líquidos en las corrientes fluviales 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 2 
Observaciones: 
 
Dos impactos críticos, de magnitud fuerte, 
extensión local, recuperables, con sinergias  
importantes, con ocurrencia directa, se 
manifiesta a largo plazo, de ocurrencia 
inevitable. 
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                                                                                                                                               Tabla Nº7 

7. Existencia de vertederos y microvertederos 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 3 
Observaciones: 
 
Un impacto crítico: de magnitud 
fuerte, extensión local, reversible con 
medidas, con sinergias importantes, 
de ocurrencia secundaria, de 
manifestación a mediano plazo, de 
ocurrencia inevitable. 
 
Dos  impactos severos, de magnitud 
fuerte, extensión local, reversibles 
con medidas, con sinergias  poco 
importantes a importantes, de 
ocurrencia indirecta, de 
manifestación a corto, con alta probabilidad de ocurrencia.  
 

 
                                                                                                                                               Tabla Nº8 

8. Infraestructura higiénico-sanitario deficiente. 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 1 
Observaciones: 
 
Un impacto crítico, de fuerte magnitud, de 
extensión local, irreversible, con sinergias 
importantes, de ocurrencia indirecta, se 
manifiesta a mediano plazo, irreversible. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Tabla Nº9 

9. Urbanización de la cuenca 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 11 
Observaciones: 
 
Diez impactos críticos: de magnitud 
fuerte, extensión local, irreversibles, con 
sinergias importantes y catastróficas, de 
ocurrencia secundaria y acumulativa, de 
manifestación a corto, mediano y largo 
plazo, de ocurrencia inevitable. 
 
Un impacto moderado, de magnitud 
moderada, extensión local, reversible 
sin dificultad, con sinergias poco 
importantes, indirectos de permanencia 
a mediano plazo, con probabilidades de ocurrencia. 
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                                                                                                                                             Tabla Nº10 
10. Construcción y explotación de industrias locales. 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 10 
Observaciones: 
Cinco impactos críticos: de magnitud fuerte, 
extensión local, irreversible, con sinergias 
importantes, de ocurrencia directa, indirecta y 
acumulativa, de manifestación a corto, mediano 
y largo plazo, con altas probabilidades de 
ocurrencia e inevitable. 
Tres impactos severos, de magnitud leve a 
fuerte, extensión local, irreversibles, con 
sinergias  poco importantes a importantes, de ocurrencia directa e indirecta, de 
manifestación a corto y mediano plazo, con alta probabilidad de ocurrencia.  
Dos impactos moderados, de magnitud moderada, extensión local, reversible sin dificultad, 
con sinergias poco importantes, indirectos de permanencia a corto plazo, con altas 
probabilidades de ocurrencia. 

 
                                                                                                                                             Tabla Nº11 

11. Transporte terrestre y aéreo (automotor, camiones, trenes, aviones, etc) 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 5 
Observaciones: 
Un impacto crítico: de magnitud fuerte, 
extensión local, irreversibles, con 
sinergias importantes, de ocurrencia 
directa, de manifestación a largo plazo, 
y ocurrencia inevitable. 
Cuatro impactos severos, de magnitud 
leve y moderada, extensión local, 
reversibles con medidas, con sinergias  
poco importantes a importantes, de 
ocurrencia directa e indirecta, de 
manifestación a corto, mediano y largo 
plazo, con alta probabilidad de ocurrencia. 

 
                                                                                                                                             Tabla Nº12 

12. Explotación y abandono de canteras de materiales de construcción 
Impactos positivos: 0 Impactos negativos: 7 
Observaciones: 
Cuatro impactos críticos: de magnitud 
fuerte, extensión local, irreversibles y 
reversibles con medidas, con sinergias 
importantes y poco importantes, de 
ocurrencia directa, indirecta y acumulativa, 
de manifestación a largo plazo, con altas 
probabilidades de ocurrencia e inevitables. 
Dos impactos severos, de magnitud leve, 
extensión local, reversibles con medidas, 
con sinergias  poco importantes, de ocurrencia indirecta, de manifestación a mediano 
plazo, con alta probabilidad de ocurrencia. 
Un impacto moderado, de magnitud leve, extensión local, reversible sin dificultad, con 
sinergias poco importantes, indirectos de permanencia a corto plazo, con altas 
probabilidades de ocurrencia. 
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Evaluación de la afectación de los factores del medio (Tabla Nº 13) 
                                                                                                          Tabla Nº13 

Factores del 
medio 

Impactos 
positivos

Impactos 
negativos Observaciones 

Agua 0 19 

12 impactos críticos,  

5 severos     

2 moderados 

Suelo 0 9 9 impactos críticos 

biodiversidad 0 26 

9 impactos críticos 

16 impactos severos 

1 impacto moderado 

Aire 0 4 
2 impactos severos 

2 impactos moderados 

 
DISCUSIÓN 
 
La cuenca hidrográfica del río Holguín, está constituida por un mosaico de paisajes originado por 
factores antropogénicos (principalmente la ciudad de Holguín) y naturales, entre ellos la complejidad 
de factores geomorfológicos, formaciones litológicas, relieve y una densa red de escurrimiento 
superficial, constituye un importante factor del modelado y de diferenciación de la morfología actual 
del terreno y tipos de suelos, que a la vez condicionan los tipos de formaciones vegetales y 
comunidades faunísticas donde existen taxa notables de la flora y la fauna, muchas de ellas en 
incertidumbre demográfica y genética que amenazan la diversidad biológica. 
 
La cuenca del río Holguín es un elemento del paisaje de gran valor como centro de asentamientos 
humanos, refugio de flora y fauna así como por su rol hidroregulador, sin embargo en el transcurso 
histórico no se ha prestado atención que promuevan acciones de conservación. 
 
Los principales impactos ambientales identificados en la cuenca son producto del factor 
antropogénico, las afectaciones a los factores del medio (agua, suelo,  biodiversidad y aire), están 
dadas por una intensificación de la presión humana sobre los recursos naturales, entre los que se 
destacan: 
 
La tala de la vegetación, e incendios periódicos que han afectado el área y a la invasión de especies 
de plantas exóticas, han transformando los cuabales en sabanas antrópicas, traduciéndose esto en 
una reducción de la riqueza de especies,  
 
Otros trastornos al medio por la actividad humana es el aumento de poblaciones de especies 
antropófilas, asociadas al hombre, como: Dives atroviolacea y Passer domesticus entre otras y la 
proliferación de vectores de enfermedades como son los casos de Musca domestica (Mosca 
Doméstica) Drosophila spp. (Guasazas), mosquitos de los Géneros Culex y Aëdes, Cucarachas como 
Blattela germanica (Cucaracha alemana) y Periplaneta americana (Cucaracha voladora) y de 
mamíferos como  Rattus rattus (Ratón Doméstico)  y Mus musculus.(Guayabito) 
 
Otro fenómeno llamativo es la introducción de especies exóticas invasoras, las cuales tienen como 
ejemplo más cercano la presencia del Pez Gato (Clarias gariepinus) en la zona de estudio, ésta fue 
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introducida relativamente reciente en ecosistemas cubanos, y por sus hábitos de depredador voraz y 
eurifágico es una amenaza para la fauna cubana de ecosistemas acuáticos, alimentándose incluso de 
aves, ranas, pequeños mamíferos, peces, crustáceos entre otros grupos de animales, alterando la 
estructura y funcionamiento de acuatorios dulceacuícola cubanos.  
 
Con respecto las aguas, la actividad antrópica es causante determinante en la contaminación de las 
mismas, dado el alto nivel de urbanización de la cuenca, las construcciones civiles en las márgenes 
del río restándole capacidad de evacuación a las corrientes fluviales, el vertimiento de sustancias 
químicas y basuras directamente en los ríos o en vertederos ilegales e improvisados, la construcción 
de fosas y letrinas, la tenencia y cría de animales domésticos en condiciones inapropiadas y 
antihigiénicas dentro de los perímetros de la ciudad y la deforestación de la cuenca son entre otros 
los aspectos en que el hombre interviene como contaminante directo. 
 
De hecho las aguas de los ríos Jigüe y Marañon presentan altos índices de contaminación; estas 
corrientes ya no son capaces de asimilar las cargas contaminantes que se vierten a ellos, debido a 
que se sobrepasan sus capacidades de autodepuración o a la presencia de otros compuestos tóxicos 
que afectan estos procesos, por lo que se modifican sus características físicas, químicas y 
bacteriológicas afectando directa e intensamente el funcionamiento  de estas corrientes superficiales.  
 
Los principales contaminantes atmosféricos como el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, 
óxido de nitrógeno, vapores de hidrocarburos; partículas, mercurio, plomo, están afectando 
seriamente la salud del hombre. Las fuentes principales generadoras de estos contaminantes están 
asociadas a la actividad del hombre, como son: el tabaco, los escapes de los automóviles, el 
quemado de combustibles fósiles, y la calefacción doméstica. Aunque no es propiamente indicador de 
la calidad del aire, los niveles de ruido y vibraciones, provocados por, equipos ruidosos, trabajos de la 
construcción, tránsito de vehículos o aviones, etc dan una medida de la contaminación sónica, 
impacto que aunque no se ha hecho un estudio serio al respecto, es preciso tener muy en cuenta 
dada la gran influencia que tiene en la calidad de vida de la población de la ciudad, núcleo urbano de 
mayor significación dentro del área de estudio.  
 
El largo proceso de asimilación al que ha sido sometido el territorio que abarca la cuenca del río 
Holguín, a través de éstas 4 etapas, ha dado lugar a la inexistencia en el territorio de paisajes 
naturales. Los paisajes débilmente modificados son algunas alturas que han sufrido intervenciones de 
carácter local, no por falta de presión humana, sino por los limitados recursos que estas ofrecen o por 
otros factores como la difícil accesibilidad. 
 
Según los resultados obtenidos en este trabajo la restauración de los daños ocasionados por los 
impactos identificados en la cuenca, pueden ser detenidos o mitigados a mediano y largo plazo. 
 
Y la implementación de un Programa de Educación Ambiental es el principal componente de un Plan 
de medidas correctoras, donde las metas para dar solución a los problemas detectados estarán 
encaminadas a la disminución de los niveles de contaminación de las aguas y la restauración de las 
condiciones medioambientales basadas en el manejo de la cuenca, así como el control de los focos 
contaminantes, lo cual repercutirá en la maximización de la conservación de la diversidad biológica, la 
calidad de las aguas, las condiciones de la red de escurrimiento superficial y la dinámica hidrológica y 
por supuesto en la calidad de vida de la población de la ciudad de Holguín, principal núcleo 
poblacional dentro de la cuenca. 
 
CONCLUSIONES 
 

• La acción que más afecta al medio por el número de incidencias negativas sobre el mismo, es 
la “Explotación forestal indiscriminada y destrucción y fragmentación del bosque 
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(deforestación), con un número total de 13 impactos negativos, a la vez que influye sobre los 
tres factores del medio: agua, suelo y biodiversidad. 

 
• El factor del medio que más impactos recibe producto de las acciones que se ejecutan, es la 

biodiversidad con 26 impactos en total, 9 de ellos críticos, 16 severos y 1 moderado. 
 

• El factor del medio más afectado desde el punto de vista del carácter agresivo de los impactos 
que recibe es el agua, con un total de 19 impactos y 12 de ellos son críticos, 5 severos y 2 
moderados. 

 
• El factor del medio que menos impactos recibe y además menos agresivos es el aire con 4 

impactos en total, 2 de ellos son impactos severos y 2 son moderados. 
 

• La restauración de los daños ocasionados por los impactos identificados en la cuenca, pueden 
ser detenido o mitigados a mediano y largo plazo. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda la ejecución de un Plan de medidas correctoras consistentes en: 
 

a) Confección de un Programa General de Educación Ambiental Comunitaria el cual vincula la 
participación de los habitantes de la comunidad, organizaciones políticas, entidades 
empresariales, centros educacionales con el propósito de sensibilizar a todos los implicados 
a trabajar y aunar esfuerzos en aras de mejorar las condiciones medio ambientales de la 
comunidad comprendida dentro de la cuenca hidrográfica. 

 
b) La implementación de subprogramas de Educación Ambiental derivados del Programa 

General, encaminados a problemas ambientales específicos.  
 
Entre de las acciones previstas para la implantación del Programa de Educación Ambiental, se 
incluirán: 
• Realización de Talleres organizativos y de capacitación con la participación de los líderes de la 

Comunidad y otros organismos implicados como son: Médicos de la familia, Directores de Centros 
educacionales, Delegados del Poder Popular, Presidente de cooperativas, Comunales, Empresa 
Forestal Integral, etc. 

 
• Apoyar a cada uno de los líderes de la Comunidad con asesoramiento, capacitación, material 

bibliográfico especializado, formación de Círculos de Interés, etc. 
 
• Promover campaña divulgativa a través de los medios de difusión: radio, televisión, prensa, con el 

objetivo de dar a conocer la problemática ambiental existente y el Plan de Medidas protectoras y 
lograr  sensibilizar y concienciar a la comunidad en general. 

 
• Ciclos de conferencias a los diferentes sectores de la comunidad. 
 

c) La implementación de un Programa de Reforestación de la cuenca, abarcando las áreas 
más vulnerables de la cuenca, con especies típicas apoyados con la participación de la 
comunidad. 

 
d) Mejorar el Servicio de Comunales con vistas a elevar las condiciones higiénico-sanitarias 

que afectan a la comunidad: Disminuir el ciclo de recogida de basuras, Limpiar con 
frecuencia las fosas. 
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e) Mantener la red de vigilancia de la calidad de agua por parte del INRH. 
 

f) Mantener la vigilancia sobre los focos contaminantes localizados dentro del área de la 
cuenca por parte de Higiene y Epidemiología y el CITMA. 
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RESUMEN 
 
América Latina y el Caribe constituyen una de las  regiones del mundo mas expuestas a las amenazas 
naturales.  Es  significativa   la actividad sísmica y volcánica. Por otra parte debido al terreno montañoso y los 
complejos sistemas de cuencas hidrográficas son frecuentes las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Es 
frecuentemente azotadas por tormentas tropicales y huracanes  que se originan en los océanos Atlántico y 
Pacifico y en el propio mar Caribe con grandes perdidas materiales y humanas. La presencia de países 
insulares pequeños y costas bajas  la hacen extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático. El 
aumento de la temperatura afecta los regimenes de lluvia provocando sequías  e intensas lluvias  que se 
refuerzan por los eventos del Niño y la Niña lo que provoca afectaciones en el clima  y se manifiestan en 
grandes alteraciones en los ecosistemas   y sobre la barrera coralina del Caribe la segunda  en importancia en 
el Mundo. 
 En  gran medida  la economía de estos países descansa en los ingresos del turismo. El Manual de 
Entrenadores preparado y adoptado por los países  así como   los Talleres realizados en los destinos turísticos 
de Cuba, confirman  su utilidad en la implementación de los acuerdos del Convenio que establece la Zona de 
Turismo Sustentable del Gran Caribe. 

ABSTRACT 

Latin America and Caribbean islands constitute one of the regions of the world exposed to the natural disasters.  
It is significant in seismic and volcanic activities. On the other hand due to the mountainous complex systems 
land and the hydrological basins are frequent the floods and the earth slips. It is frequently whipped by tropical 
storms and hurricanes that originate in the oceans Atlantic and Pacific and in the Caribbean Sea with big lost of 
materials and human. The presence of insular small countries and low coasts make it extremely vulnerable to 
the effects of the climatic change. The increase of the temperature affects the rain regimes provoking droughts 
and intense rains that are reinforced by the Niño's and Niña’s events what provokes affectations in the climate 
and they cause big alterations in the ecosystems and in the Caribbean coralline barrier, the second in 
importance in the World.  The economy of these countries depends of the revenues of the tourism. The prepared 
Manual of Trainers and adopted by the countries as well as the workshops carried out in the tourist destinations 
of Cuba, confirm their utility in the implementation of the agreement that established the Area of Sustainable 
Tourism of Great Caribbean. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de los cambios provocados por la actividad humana mediante la explotación y uso 
irracional de los recursos naturales, el deterioro creciente del medioambiente y la manifestación de 
desastres naturales cada vez de mayor frecuencia e intensidad, producto en su mayoría por  la 
actividad volcánica, los eventos metereologicos extremos y  los cambios climáticos  exigen a nuestra 
región del Gran Caribe establecer políticas coordinadas  de prevención  y mitigacion de desastres  así 
como velar por un desarrollo sustentable de la región.,donde el turismo representa una de las fuentes 
de ingresos principales  
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Características generales.  

América Latina y el Caribe constituyen una  de las regiones  del mundo mas expuestas a las 
amenazas naturales.  Es característica en ella  la actividad sísmica y volcánica de hecho 2 de cada 3 
personas en Centroamérica son vulnerables a dichos fenómenos que provocan gran destrucción y 
perdida de vidas en dependencia de su magnitud. Casi la mitad de la población de Centroamérica 
vive a menos de 20 Km. de un volcán.  

La cuenca del Caribe  constituye un centro de generación de ciclones y huracanes que azotan de 
manera sistemática nuestros países donde los fuertes vientos y las intensas lluvias generan 
destrucción y grandes inundaciones (Figura 1y 2). Por otra parte debido al terreno montañoso y los 
complejos sistemas de cuencas hidrográficas son frecuentes las inundaciones y los deslizamientos de 
tierra.   

 

 

Toda la región y en particular en el Caribe y  el extremo occidental de América Central   son 
frecuentemente azotadas por tormentas tropicales y huracanes  que se originan en los océanos 
Atlántico y Pacifico y en el propio mar Caribe con grandes perdidas materiales y humanas  

Más de 100 tormentas han azotado  la Cuenca del Caribe en el último siglo y  una tercera parte de 
ellas fueron huracanes de gran intensidad. Los peligros asociados a ellos incluyen marejadas, vientos 
fuertes, derrumbes e inundaciones. El paso del huracán Mitch por  Centroamérica y el Caribe en el 
1998 llamo la atención internacional sobre la vulnerabilidad de la población a los desastres naturales. 

Las inundaciones son las catástrofes naturales más frecuentes, originadas generalmente por lluvias 
torrenciales y provocan varias consecuencias: perturban la economía de la región, sobre todo si es 
agrícola porque al retirarse, el agua arrastra la capa fértil del suelo, contaminan los suelos y el manto 
freático por lo que representan grandes riesgos de epidemias además generan grandes cantidades 
de barro que arrasan todo lo que encuentran a su paso (Keller, 1996).  
 
 

Figura  1.  Grafico donde se observa  el área de ocurrencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos. 
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En diciembre de 1999 los desprendimientos de tierras e inundaciones causados por lluvias 
torrenciales en Caracas y otros estados de Venezuela, dejaron sin vida a 20.000 personas y 
representaron pérdidas económicas por valor de 15.000 millones de dólares (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Vista de una parte del Estado de Vargas, Venezuela, que quedo destruida 

 

 
 

Figura 2. Inundación producida por un evento meteorológico extremo. Ciudad de la Habana. 
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Así América Latina y el Caribe  son la segunda  región del mundo más expuesta a las amenazas 
naturales. Se estima que anualmente ocurre un promedio de 40 desastres importantes. En la última 
década, estos fenómenos han causado más de 40 millones de damnificados,  45.000 muertos, y 
pérdidas materiales cuantificadas en más de 20.000 millones de dólares. 

El cambio climático incrementará los desastres naturales y producto del mismo ascenderá el nivel de 
los mares y aumentará su temperatura. De acuerdo con estas previsiones, miles de ciudades y 
nuestras islas del Caribe  correrán grandes riesgos. 

Tormentas tropicales, deslizamientos, huracanes, terremotos, los fenómenos del Niño y la Niña. 
(Figura 4) son eventos naturales que impactan seriamente en el desarrollo sostenible de todos los 
pueblos del Gran Caribe y América Latina, profundizando las precariedades de los grupos 
socioeconómicos más vulnerables, Alfonso. Klauer. (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Áreas de afectación de los Fenómenos “El Niño y La Niña”. 

Como se aprecia atendiendo a su constitución geológica y   su ubicación dentro  del área de 
desarrollo  de eventos tropicales de variable  intensidad  los países  de  América Latina y el Caribe 
tienen que aprender a convivir con dichos fenómenos naturales.    

La Asociación de Estados del Caribe (AEC), comprometida con la elaboración de políticas que 
contribuyan a frenar el impacto negativo de estos fenómenos, ha venido trabajando a fin de impulsar 
la ratificación del tratado para la Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales, (Manual 
de Procedimiento para entrenadores, 2004). 

De modo que la región necesita diseñar un acuerdo, un sistema de cooperación efectivo en esta 
materia, que pueda conllevar al establecimiento de fondos nacionales así como regional para:  

1) Mejorar la capacidad de prevención y respuestas de los Estados. 

 2) Mitigar los efectos demoledores de los referidos desastres naturales.  

Es necesario considerar  otros factores asociados al bajo nivel de desarrollo en la región: el deterioro 
ambiental, la tenaz pobreza, el crecimiento urbano descontrolado, las malas políticas de desarrollo y 
los débiles sistemas de prevención de los desastres. 
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Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de los países y amplifican las consecuencias de 
las amenazas naturales. Es esencial comprender y responder a la vulnerabilidad social, ambiental, 
institucional y de políticas gubernamentales 

La Región  mueve anualmente cerca de 50 millones de turistas y para muchos países  esta actividad 
constituye su principal ingreso en la modalidad de sol y playa  y en nuestra región, en  la plataforma 
continental del Mar Caribe, México y Belice existe  una barrera coralina considerada como la segunda 
en extensión en el mundo y actualmente está siendo afectada por el incremento de la temperatura y 
otros cambios climáticos. 

Por esta razón los Gobiernos de los 28  países de la Región  adoptaron  el establecimiento de la  
Zona de  Turismo Sustentable del Gran Caribe.  

Para  facilitar el desarrollo de la sustentabilidad de los destinos turísticos de la Región  se adoptaron 
medidas y se preparo un Manual de Entrenadores para la aplicación de indicadores para el manejo 
de los problemas que afectan los destinos turísticos, con  cuya solución sea posible  alcanzar un nivel  
de Certificación (Congreso Interamericano de Turismo.1997). 

El enfoque conceptual del desarrollo del turismo sostenible  incluye tres principios básicos:  

1. Sostenibilidad ecológica: El desarrollo deberá ser compatible con el mantenimiento de procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos biológicos. 

2. Sostenibilidad cultural: El desarrollo deberá dar al hombre más control de su vida, ser compatible 
con la cultura y los valores de la población afectada y mantener y fortalecer la identidad de la 
comunidad. 

3. Sostenibilidad económica: El desarrollo deberá ser económicamente eficiente y los recursos 
deberán ordenarse de manera tal que sirvan también a las generaciones futuras7 

 4. Sostenibilidad local: El desarrollo tiene por objeto beneficiar a las comunidades  locales y sustentar 
la rentabilidad de las empresas locales. 

En Cuba, en una primera etapa, se priorizan Varadero, Viñales, Las Terrazas y la Cienaga de Zapata. 
Al mismo tiempo existe la voluntad y   se preparan condiciones en todos los destinos turísticos del 
país, para implementar el turismo sostenible. 

Los Talleres  desarrollados hasta el presente en Varadero y Cienaga de Zapata  confirman la validez 
de los indicadores adoptados por la Asociación de Estados del Caribe y la utilidad del Manual 
preparado  para   organizar ese trabajo, en los destinos turísticos.   

Los indicadores están enmarcados en tres dimensiones: La Dimensión Patrimonial: abarca todo lo 
concerniente al medio natural  y el medio cultural. La Dimensión Económica: referida a la gestión  
de comercialización turística, los recursos materiales y financieros. La Dimensión Social: concierne 
al hombre y su vida, a  las relaciones que este establece, la calidad de vida, el empleo y otros 
vinculados al desarrollo turístico: 
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ECONÓMICOSECONÓMICOS
Integración en la economía localIntegración en la economía local
Satisfacción del turistaSatisfacción del turista

SOCIALESSOCIALES
Origen del empleo en el sector turísticoOrigen del empleo en el sector turístico
Prostitución InfantilProstitución Infantil
Seguridad del turistaSeguridad del turista

INDICADORES-NORMATIVOS

 
 

 

 

 

INDICADORES-NORMATIVOS

PATRIMONIALES
Consumo y gerencia energética
Consumo de agua.
Calidad del agua.
Acceso al agua potable. 
Aprovechamiento y manejo del medio ambiente.
Control de los impactos ambientales
Eficacia de los sistemas de gestión y manejo de 
desechos sólidos.
Eficacia en la gestión y tratamiento de aguas 
servidas.
Identidad y Cultura

PATRIMONIALESPATRIMONIALES
Consumo y gerencia energéticaConsumo y gerencia energética
Consumo de agua.Consumo de agua.
Calidad del agua.Calidad del agua.
Acceso al agua potable. Acceso al agua potable. 
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Control de los impactos ambientalesControl de los impactos ambientales
Eficacia de los sistemas de gestión y manejo de Eficacia de los sistemas de gestión y manejo de 
desechos sólidos.desechos sólidos.
Eficacia en la gestión y tratamiento de aguas Eficacia en la gestión y tratamiento de aguas 
servidas.servidas.
Identidad y CulturaIdentidad y Cultura
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           Para establecer los indicadores se propuso el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cuba, en una primera etapa, se priorizan Varadero, Viñales, Las Terrazas y la Cienaga de Zapata. 
Al mismo tiempo existe la voluntad y   se preparan condiciones en todos los destinos turísticos del 
país, para implementar el turismo sostenible. 

Los Talleres  desarrollados hasta el presente en dichos destinos   confirman la validez de los 
indicadores adoptados por la Asociación de Estados del Caribe y la utilidad del Manual preparado  
para   organizar ese trabajo, en los destinos turísticos.   

CONCLUSIONES 

El cambio climático representa una verdadera amenaza para la estabilidad de los países  de América 
Latina y el Caribe  por su gran vulnerabilidad. 

Los sistemas nacionales de prevención de desastres y las instituciones de planificación y desarrollo  
deben asumir un papel más explícito en la reducción del riesgo tomando en consideración la 
vulnerabilidad real existente. 
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Atendiendo a la importancia económica que tiene el turismo para la mayoría de los países del Gran 
Caribe su desarrollo sobre bases sustentables constituye una necesidad para mantener su 
competitividad y promover el desarrollo de las comunidades vinculadas a los destinos turísticos. 
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RESUMEN 
 
En dos sectores del municipio San Miguel del Padrón se detectaron altos contenidos de plomo en traspatios de 
viviendas. En el primero, situado en la calle Villalobos Final, Alturas de San Miguel del Padrón, residían niños 
afectados por saturnismo (intoxicación por plomo). Cabe señalar que, en una altura aledaña a las casas, existió 
una fundición de plomo a partir de baterías desechadas,  entre los años 40 y 60 del pasado siglo. En los patios 
se encontraron fragmentos de Pb y de rejillas de baterías con PbSO4  incrustado en su matriz. Las 15 muestras 
tomadas arrojaron altos contenidos de plomo que van, desde 2,54 hasta 35,46% (Clark del plomo – 0,00125%), 
demostrando que existió, durante mucho tiempo, una alta exposición al plomo y sus compuestos inorgánicos 
que, mezclados con la tierra, provocó la contaminación de toda la biota. 
El segundo, ubicado en el poblado San Francisco de Paula del propio municipio, se trata de un sector destinado 
para construir viviendas y donde durante años se acumularon baterías desechadas. Aunque las mismas fueron 
retiradas y la mayor parte del área cementada, quedaron zonas cuyos suelos contienen  fragmentos de 
baterías, lo que indujo a pensar sobre su posible contaminación. Las 8 muestras tomadas arrojaron contenidos 
de plomo que van, desde 0,26, hasta 22,00 %, confirmándose la contaminación incluso si los comparamos con 
la norma brasileña que indica el contenido máximo permisible de plomo (300 ppm ó 0.03%) en suelos 
residenciales y urbanos. 
Medidas  recomendadas: 

- Retirar los suelos hasta una profundidad de 1,00 m. 
- Sellar con hormigón ó cemento. 
- Analizar los suelos hasta unos 200 m. a la redonda.  
- Analizar hortalizas, viandas y frutas del sector. 
- Análisis de orina y plomo en sangre a los vecinos. 
- Precisar con las autoridades competentes donde verter los suelos y la tierra contaminada. 

 
ABSTRACT 
 
High Pb contents were detected in house backyards in two areas of San Miguel del Padrón municipality. In the 
first area located on Villalobos Final street, Alturas de san Miguel del Padrón, lived children sick from Pb 
intoxication.  It is important to say that al a high next to the houses, there was a Pb work shop. This work shop 
melt waste batteries between the 40´s and 60´s of last century. In the backyard were found Pb fragments and 
batteries with PbSO4 embeded into the matrix. The 15 samples taken provided high contents of Pb, from 2,54% 
to 35,46% (The clark of PB is 0,00125%), proving there  existed during a long time, a high exposure to Pb and 
its inorganic compounds that that together with mud gave way to the contamination of the whole.biota. 
The second, located in San Francisco de Paula of the same municipality is an area devoted to building houses 
where waste batteries were gathered. Although they were removed and retired and most of the area was 
cemented. There are still soils containing battery fragments, so it was thought of a possible contamination. The 8 
samples taken provided Pb contents. that go fron 0,26% to 22%, taking contamination for granted, even 
compared to the Brazilian norm that indicated the maximum Pb allowed contents (300ppm or 0.03%). 
Recommended measures: 

- Remove the soils till the depth of 1,00 m. 
- Seal with  concrete or cement 
- Analyze the soil till 200 m. 
- Analyze for vegetables and fruits of the areas 
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- Analyze urine and Pb  in blood of neighbors 
- Precise with the competent authorities where to throw the soils and the contaminated land. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
  
En dos sectores del municipio San Miguel del Padrón se detectaron altos contenidos de plomo en 
traspatios de viviendas. Se realizó el análisis de cada uno de ellos con el objetivo de evaluar la 
magnitud de la situación higiénico – epidemiológica. A continuación se ofrecen los resultados 
obtenidos en ellos. 
 
RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN  
 
1. Sector de la Calle Villalobos final. Alturas de San Miguel del Padrón. 
 
Con el objetivo de explicar las causas y de comenzar a evaluar la magnitud de la situación higiénico-
epidemiológica creada, primero se visitó y examinó el terreno exterior de la vivienda sita en la calle 
Villalobos No. 11 211 e/ Iris y Final, alturas de san Miguel del Padrón, donde residían niños afectados 
por contaminación por plomo. 
 
Al examinar el patio de dicha vivienda se observaron elementos fácilmente identificables que 
demuestran evidentemente la contaminación del suelo por el material interior de baterías de plomo, 
dispersos por el terreno. Este material está compuesto por rejillas de plomo cuyas celdillas, en su 
mayoría, aún están ocupadas por sulfato de plomo (PbSO4), incrustado en la matríz de plomo 
metálico (Pb). Además, se ven algunos fragmentos de láminas aislantes. De todo este material, el 
contaminador más peligroso es el fino polvo de sales de plomo que se va desprendiendo de las 
celdas de las rejillas, así como el polvo que ya se ha dispersándose e impregnado en el suelo, donde 
es más difícil de identificar, pues se parece a la tierra y también se encuentra mezclado con ella. Este 
polvo, por su grado de dispersión, se adhiere fácilmente a la superficie de la piel, a objetos o 
alimentos, tal como ocurre con el polvo, siendo deglutido cuando se ingieren estos alimentos, o 
cuando contacta las manos u objetos contaminados con la boca ó cuando se inhala el polvo (vía 
digestiva y respiratoria). 
 
Según indagaciones con los vecinos del lugar, en la parte más elevada (una loma), al final de la calle, 
existió un taller donde se fundía el plomo de los acumuladores. Este taller trabajó desde la década de 
los 40 hasta la década de los 60 del pasado siglo, por lo que materiales del mismo se han dispersado 
loma abajo. Encontrándose ahora regados por toda el área, además del movimiento antrópico que 
hubo que contribuyó también a esta diseminación; y precisamente en el terreno aledaño es donde 
residían los primeros niños afectados. Sobre el área donde estuvo enclavado el taller de fundición 
fueron edificadas viviendas donde residieron niños y personas mayores también afectadas. Durante 
la visita efectuada, al revisar las áreas exteriores entre el material rocoso (calizas y margas de la 
Formación Peñalver), que aquí predomina, se observaron además restos de elementos de baterías y 
de escoria generada por la fundición de marras. 
 
Después de realizada esta visita se tomaron 15 muestras para su análisis, en los patios de las casas 
aledañas al taller. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Tabla I. Resultados de los análisis de Pb, en 15 muestras tomadas en el patio de 3 casas ubicadas en 
la calle Villalobos final. 
 

No. de Muestra % de peso pb No. de Muestra% de peso pb

1 2,72 9 9,22
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2 5,1 10 10,96
3 8,04 11 4,98
4 11,64 12 2,54
5 4,0 13 4,56
6 5,48 14 3,36
7 8,66 15 4.2
8 35,46  

 
Como se ve de un simple análisis 15 muestras tomadas arrojaron altos contenidos de plomo que van, 
desde 2,54 hasta 35,46% (Clark del plomo – 0,00125%), demostrando que existió, durante mucho 
tiempo, una alta exposición al plomo y sus compuestos inorgánicos que, mezclados con la tierra, 
provocó la contaminación de toda la biota. 
 
Los % de PB son muy altos, lo que explica la contaminación de los habitantes de las casas al entrar 
en contacto directo con la tierra de los patios e ingerir viandas y vegetales que cosechan en los 
mismos. Con un grado mayor de detalle  un área mayor y con un número mayor de muestras 
tomadas, fue posteriormente analizada por los compañeros de CESIGMA. 
 
Para tener una mayor certeza en esta área altamente contaminada por Pb durante años,  se 
realizaron mediciones de la radioactividad, para asegurarnos de la existencia ó no de plomo 
radioactivo. Para la medición de la Radioactividad se utilizó el equipo Compteur Geiser Radiex RX 
1503,4ta generación, de procedencia francesa, debidamente calibrado oficialmente apto para el uso 
con el No. de inscripción 513 en el CPHR del 20 de junio de 2007. En todos los puntos donde se 
midieron, tanto en el exterior como en el interior de las casas, se obtuvieron resultados negativos, o 
sea que los valores del campo radioactivo, estuvieron siempre muy por debajo (8 -10,0 
microrentgen/hora) del límite máximo permisible que es de 11,4 micro roentgen/hora. 
 
2. Sector de San Francisco de Paula.  
 
Está ubicada en la intercepción de las calles Santa Elena y Buena Suerte, en el poblado de San 
Francisco de Paula, del propio municipio, en un área donde, durante años, se acumularon y 
concentraron baterías usadas y desechadas y que la Empresa “Hermanos Ruiz Aboy” (FUNALCO) 
tenía destinada para la construcción de viviendas. 
 
Cuando surgió la idea de utilizarla para la construcción, dichas baterías y sus partes fueron retiradas 
y la mayor parte del área, fue cementada. No obstante esto, quedaron “corredores” y zonas de ella 
con su suelo original, algunas de las cuales con fragmentos y piezas visibles de las baterías, lo que 
indujo a pensar sobre su posible contaminación. 
 
Un equipo de especialistas del IGP, se encargó de tomar las muestras puntuales en el área y 
entregarlas al laboratorio “José I. del Corral”. 
 
Fueron tomadas 8 (ocho) muestras de suelo de diferentes lugares del área, de 1(un) kilogramo de 
peso aproximadamente; se realizó una breve descripción de los lugares donde fueron tomadas. Es 
necesario señalar que en el terreno hay un ligero y suave declive, de Sur a Norte, por lo que cuando 
llueve hay un arrastre de sedimentos en esa dirección. 
 
Los procedimientos analíticos empleados para obtener los resultados fueron los de la digestión ácida 
y el de la Espectrometría de Absorción Atómica (EAA), obteniéndose los siguientes resultados del Pb 
contenido en cada una de las muestras. 
 
Tabla II. Resultados de los análisis de Pb en 8 muestras del área de Ssan Francisco de Paula. 
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Identificación de las 
Muestras 

      %      Pb 

F - 1     0.66
F - 2     0,26
F - 3   10,97
F - 4     3,13
F - 5     2,70
F - 6     4,13
F - 7   22,00
F - 8     0,26

 
Si tenemos que el clark del Pb equivale a 0,00125 % (1) y lo comparamos con los resultados 
obtenidos, es evidente que los contenidos del suelo, superan a los del clark. Así, las muestras con 
menores contenido (0,26), las superan 208 veces más y la de mayor contenido (22,00), lo supera en 
17 600 veces., lo que ya nos señala la contaminación del área. 
 
Para el contenido máximo permisible de Pb en suelos, también recurrimos a la norma brasileña, cuyo 
límite máximo permisible de Pb en suelos urbanos ó residenciales es de 300 ppm. (2). Si tomamos 
los contenidos mínimos obtenidos, que es el de 0,26% de las muestras F -2 y F – 8, y lo llevamos a 
ppm es 0,26 x 104 , que sería igual a 2 600 ppm, que sería 8,67 veces mayor que el permitido por esa 
norma. Asimismo, la muestra de mayor contenido, que es la F – 7 con 22,00 %, si llevamos ese 
contenido a ppm sería 220 000 veces mayor, lo que supera a la norma brasileña en 733 veces. 
También nos indica la contaminación del área. 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Quedó demostrado que las partes del terreno en  ambas áreas se encuentran altamente 

contaminadas,  al estar los resultados de las muestras tomadas por encima del Clark 
como por encima de los valores permisibles, aceptados por la norma tomada como patrón. 

2. Las zonas alrededor de ésta área, que generalmente son patios y traspatios de casas, 
también deben estar contaminadas por el arrastre de las aguas (hacia el Norte) y por la 
acción de los vientos (hacia todas partes), en ambas zonas. 

3. No se encontró evidencias de contaminación radioactiva por encontrarse los valores 
medidos muy por debajo del máximo permisible de la radioactividad. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Se deben retirar los suelos de esos lugares del área, a partir de una profundidad de 0,25 a 

1,0 m. de la superficie de los mismos. 
2. Una vez retirada esta parte de los suelos, se debe sellar con hormigón y cemento, hasta 

completar el selle de todo el área. No debe quedar un ápice de tierra aflorando. 
3. Si tenemos en cuenta que la contaminación por Pb no solamente es por vía oral y por 

contacto, sino también por vía respiratoria, se deben hacer los correspondientes análisis 
de orina y de Pb en sangre a todos los vecinos  de las zonas aledañas. Higiene y 
Epidemiología municipal debe tener conocimiento de esta situación actual. 

4. Se debe hacer el análisis de los suelos a unos 200 m a la redonda del área ó foco 
contaminante, para determinar hasta donde ha podido llegar la contaminación. por la 
acción del viento, y ver hasta donde ha podido llegar el polvo contaminado. 

5. Realizar el análisis de las viandas, frutos y hortalizas de las áreas aledañas que son 
consumidas por sus habitantes. 
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6. Precisar con las autoridades competentes donde verter los suelos y tierra contaminadas 
retiradas. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo se trazó como objetivo identificar y evaluar los impactos ambientales (IA) negativos, 
producidos por la acción del hombre, que existían en Playas del Este. Para su evaluación se empleó la 
metodología RIAM. Se lograron identificar un total de 17 impactos ambientales.  Estos fueron vinculados con el 
elemento ambiental que afectan, las acciones que le daban origen y las medidas propuestas para su mitigación 
El análisis de estos resultados permitió identificar  que el impacto originado por el mayor número de acciones es 
la pérdida de las condiciones estéticas de la playa, mientras que los elementos más afectados fueron la 
vegetación, el perfil de playa, los sedimentos y la salud. Por su parte, la acción más impactante, por frecuencia 
de aparición, resultó ser los incendios eventuales de los herbazales de la post- duna y  dunas. 
La evaluación de los impactos permitió concluir que  7 de ellos son considerados muy altos, 9 altos y 1 
moderado.  Los impactos muy altos considerados los más importantes, representan alrededor del 41% del total. 
Además, todos los impactos  son permanentes e  irreversibles y solo 2 de ellos no se consideran  
acumulativo/sinérgicos. 

 
ABSTRACT 
 
The objective of the present work was to identify and evaluate the negative environmental impacts (EI), caused 
by man's action, existing in Playas del Este. RIAM methodology was used for their evaluation. A total of 17 
environmental impacts were identified. They were linked to the environmental element they affect, the actions 
that originate them, and the measures proposed for their mitigation. The analysis of these results permitted to 
identify that the impact originated by the largest number of actions is the loss of the beach’s aesthetic conditions; 
while the most impacted elements were vegetation, beach profile, sediments and health. On the other hand, the 
more impacting action, due to its frequency of occurrence, turned out to be the eventual fires in grasslands in 
post-dune and dune areas. 
The evaluation of the impacts allowed to conclude that 7 of them are considered very high, 9 high, and 1 
moderate. The very high impacts, regarded as the most important, represent around 41% of the total. Moreover, 
all the impacts are permanent and irreversible, and only 2 of them are not considered cumulative/synergic.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las Playas del Este se encuentran ubicadas en la Ensenada de Sibarimar, al este de la Ciudad de la 
Habana. Es un territorio en el cual se asienta una población aproximada de 25 000 habitantes, 
presentando una serie de valores naturales, los cuales resultan de importancia para el desarrollo de 
la capital y el disfrute de la población, en general. 
 
Desde inicios de la urbanización del litoral, entre los años 1930 – 1940, el hombre ha producido una 
serie de impactos en la zona costera, los cuales han repercutido desfavorablemente en su estado y 
conservación. 
 
Según documentación consultada, elaborada por especialistas del Museo de Playas del Este, entre 
las acciones más importantes llevadas a cabo en la localidad se pueden citar, cronológicamente: 
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a) La colonización de este sector y el gradual aumento poblacional hasta 1940, que  provocó la tala 

del bosque litoral de Coccoloba uvifera en la zona de Guanabo.  
b)  

En este período comenzó además la contaminación de las aguas en las playas, esteros y 
manglares procedente de efluentes albañales, así como la explotación de los mangles, el guano 
de costa y la palma cana para confeccionar carbón y elaborar techos, construir pilotes, etc. 
 

b)  A partir de 1940 se produjo la extracción de arena para la construcción, primero en áreas de la 
postplaya y la duna y luego en zonas sumergidas, próximas a la costa. Se produjo además la 
urbanización en áreas de la duna y la post – duna, así como la construcción de numerosos viales 
en esta última. 

 
Se talaron los uverales, la palma cana, el guano de costa y los matorrales costeros, provocando la 
desaparición de la fauna asociada a estos. 
 
En esta etapa se rellenaron los humedales desde Tarará hasta cerca de Las Terrazas y en buena 
parte de Boca Ciega y Guanabo, aumentando además la contaminación de las aguas costeras 
con albañales y otros desechos traídos por los ríos.  
 

c) A partir de los años 60 del pasado siglo se llevó a cabo la siembra masiva de Casuarina 
equisetifolia sobre el sistema de duna y la construcción del bulevar a lo largo de la playa. 

 
d) Otro impacto grande, en la década de los 80,  fue la construcción del hotel Itabo, para lo cual se 

taló el mangle y se rellenó la laguna del Cobre – Itabo. 
En este período se realizó la tala masiva de la casuarina y la siembra de cocoteros y Coccoloba 
uvifera (uva caleta). 
 

Todas estas acciones provocaron un fuerte impacto sobre el medio ambiente, produciendo cambios 
drásticos en el funcionamiento de la playa. Algunas de estas acciones han cesado y otras siguen 
afectando en la actualidad, a las cuales se suman otras más recientes y no menos nocivas.  
 
El objetivo del presente trabajo es identificar y evaluar los impactos ambientales negativos, 
producidos por el hombre,  en Playas del Este. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Desde 1981 el Instituto de Oceanología viene llevando a cabo el monitoreo en Playas del Este, el cual 
aunque con algunas interrupciones, se ha extendido hasta nuestros días. Aunque el objetivo de dicho 
monitoreo ha sido la medición de perfiles topográficos y la colecta de muestras de sedimentos para 
su posterior procesamiento y análisis, el mismo permitió identificar una serie de impactos ambientales 
que se producen en la zona costera en Playas del Este, en una extensión aproximada de 8 Km., 
desde el Mégano hasta la desembocadura del río Guanabo. (Fig. 1). De igual forma se identificaron 
también las acciones que producen cada impacto.  
 
Entre los resultados del monitoreo se creó un documento en el que se definió las acciones a ejecutar 
para la rehabilitación del paisaje costero (Sosa y col, 2005) el cual sirvió de base para sugerir las 
medidas de mitigación propuestas para cada impacto. 
 
Con toda esta información se creó la tabla 1, donde se vinculan los impactos ambientales, con las 
acciones que los producen y las medidas de mitigación correspondientes, así como con el elemento 
ambiental afectado en cada caso.  
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio 
Nota: Los números del 1 al 21 situados en la figura 1, representan la ubicación de los perfiles topográficos  
correspondientes a la red de muestreo, del monitoreo citado con anterioridad. 
 
Además de las observaciones realizadas in situ, relacionadas con la contaminación que llega al mar a 
través de las zanjas por donde drenan las aguas albañales del poblado de Guanabo, bibliografía 
consultada al respecto permitió afirmar, a través de datos reales, que este fenómeno no solo existe 
en Guanabo, sino también en otras localidades de Playas del Este. (Lugioyo, et al, 2008) y (Martín y 
col., 2005). 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la matriz de evaluación rápida de impacto 
ambiental (RIAM), metodología que se basa en una estandarización de los criterios de evaluación 
más importantes y un procedimiento mediante el cual se asignan valores semi-cuantitativos a cada 
uno de estos criterios. 
 
Los impactos ambientales son evaluados a partir de su naturaleza de acuerdo a componentes 
ambientales preestablecidos, en cuatro tipos: físico/químico (FQ), biológico/ecológicos (BE), 
sociológico/ culturales (SC) y económico/operacionales (EO). 
 
Cada componente es valorado siguiendo los mismos criterios mediante una puntuación asignada a 
cada uno de ellos, de modo que para cualquier impacto pueda ser obtenida una cifra global que 
permita la comparación entre ellos. De esta manera  se hace uniforme el análisis comparativo entre 
los impactos. (Martínez, et al, 2007) 
 
Esta metodología considera solamente los siguientes criterios: 

• Importancia de la condición, la cual es valorada de acuerdo a las fronteras o límites de la 
intervención humana, o sea, su extensión. 

•  Magnitud del cambio, definida como una medida, en este caso, del  perjuicio que provoca el 
impacto. 
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• Permanencia, a través de la cual se define si la condición es temporal o permanente. 
• Reversibilidad, que define si la condición puede ser cambiada. 
• Acumulación/Sinergia , la cual es una medida de si el efecto tendría un impacto directo simple 

o si sería un efecto acumulativo en el tiempo o un efecto sinérgico en otras condiciones 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se lograron identificar un total de 17 impactos ambientales provocados por la acción del hombre, en 
la zona costera en Playas del Este. (Tabla I). De ellos 6 son de tipo físico/químico, 8 son 
biológico/ecológicos y 4 del tipo sociológico/ culturales.  
 
Al analizar dicha tabla se pudo comprobar que el impacto afectado por un mayor número de acciones 
es la pérdida de las condiciones estéticas de la playa. Por su parte, la acción más impactante, por 
frecuencia de aparición, resultó ser los incendios eventuales de los herbazales de la post- duna y en 
las dunas, mientras que los elementos más afectados fueron la vegetación, el perfil de playa, los 
sedimentos y la salud.   
 
Las fotos  1, 2, 3 y 4 muestran algunas de las acciones que provocan la pérdida de las condiciones 
estéticas de la playa.  
 

                                                        
  
  Foto 1.  Presencia de albañales en las zonas                    Foto 2. Afloramiento de calcarenitas en la                                     

de sol  y baño                                                                       postplaya   
   

                                 
                                                                                                                                                                                           

Foto 3. Derrumbe del boulevard y permanencia               Foto 4. Afloramiento de cimientos y rocas en                 
de sus restos en áreas de la postplaya                                         áreas de sol y baño                                                            
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Entre los principales problemas ambientales identificados actualmente en la localidad se encuentran: 
la erosión costera, la contaminación de las aguas marinas, la degradación de la vegetación, las 
deficientes condiciones higiénico – sanitarias y la vulnerabilidad de la población de Guanabo.  

Para profundizar aún más en la problemática ambiental del territorio y entender la necesidad de la 
ejecución de las medidas propuestas, podemos plantear que el ritmo de erosión calculado para la 
playa de Guanabo es de 1.2 m/año. De mantenerse el mismo, se ha estimado que para el 2037, la 
línea de costa se encontrará por detrás del pie trasero de la duna, lo cual significa que en estado de 
mar en calma, este se encontrará muy próximo o invadiendo edificaciones que actualmente están 
ubicadas en la primera línea de playa. 

El planteamiento anterior constituye una alerta temprana ante lo que puede ocurrir, cuyo peligro 
constituye una certeza que se puede constatar al observar en momentos de máxima erosión, como 
afloran en la parte emergida de la playa, cimientos de antiguas edificaciones, que en décadas 
pasadas se encontraban en la zona emergida, alejadas de la costa. 

La situación se agravaría aún más al producirse una sobre elevación del nivel del mar asociada a 
eventos meteorológicos extremos y al  Cambio Climático, ya que aumenta el riesgo de inundaciones 
por penetraciones del mar, volviéndose más vulnerable la zona ante este tipo de fenómeno.  

De producirse todo lo anterior, ocurrirán grandes pérdidas de recursos materiales, ya que en este 
sector costero, existen un gran número de instalaciones y viviendas ubicadas sobre la duna o por 
detrás de la misma. Así mismo se pueden producir accidentes y en el peor de los casos peligrar la 
vida de los pobladores del lugar. 

La ejecución del proyecto de Alimentación Artificial de Arena, junto a otras soluciones propuestas en 
este trabajo, contribuirá a disminuir la vulnerabilidad de la zona ante el riesgo de inundaciones 
costeras, minimizando el impacto que estas puedan ocasionar. El alcance de las pérdidas 
económicas dependerán de múltiples factores, entre los que se pueden citar: la magnitud y el alcance 
de las inundaciones, el estado técnico de las edificaciones y la distancia a que estas se ubican de la 
costa, etc. Es por ello que resulta difícil llegar a cálculos reales con relación  al alcance de las 
mismas, sin embargo podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la puesta en práctica de estas medidas 
ahorrará cerca de un millón de dólares al país, por concepto de destrucción o deterioro de las 
edificaciones, pérdida de equipamiento y mobiliario, reubicación a los damnificados en nuevas 
viviendas, etc.  

Por su parte, las extracciones ilícitas de arena que se realizan en la localidad del Mégano, además de 
que contribuyen a la pérdida de sedimento, hacen que este sector se torne más vulnerable a las 
inundaciones, con el agravante de que en condiciones de sobre elevación del mar se produzca la 
ruptura de la barra costera, la cual se encuentra debilitada a causa de dichas extracciones. De 
producirse este fenómeno se afectarán las instalaciones ubicadas en la zona costera, trayendo 
pérdidas económicas al estado, tanto en daños materiales, como por la imposibilidad de explotación 
de las mismas. 
 
Para poder evaluar los impactos comenzamos valorando, para cada uno, de los criterios que 
considera la metodología RIAM, los cuales se exponen en la tabla II.  
 
Tabla II. Valoración de los criterios que considera la metodología RIAM para cada impacto 

 
Impacto 

Ambiental Importancia Magnitud Permanencia Reversibilidad Acumulativo/Sinérgico
1 3 -3 3 3 3 
2 3 -2 3 3 3 
3 2 -3 3 3 3 
4 3 -3 3 3 3 
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5 2 -2 3 3 3 
6 2 -2 3 3 3 
7 3 -3 3 3 3 
8 3 -3 3 3 3 
9 3 -2 3 3 3 
10 3 -2 3 3 3 
11 3 -1 3 3 3 
12 2 -2 3 3 3 
13 2 -2 3 3 3 
14 3 -2 3 3 3 
15 3 -3 3 3 2 
16 3 -3 3 3 3 
17 3 -3 3 3 2 

 
Donde: 
Importancia  1= Importancia solamente a la condición local                        

2 = Importancia a las áreas inmediatamente externas de la condición local (extralocal)                
3 = Importancia regional / interés nacional 
4 = Importancia nacional / interés internacional 
 

Magnitud     -1 = Pequeño cambio negativo del estado inicial                        
-2 = Cambio significativamente negativo o perjudicial 
-3 = Cambio muy perjudicial 
 

Permanencia   1 = No hay cambio 
                        2 = Temporal 

3 = Permanente 
 
Acumulación/ sinergia 1 = No cambia 

 2 = No acumulativo / simple 
 3 = Acumulativo / sinérgico 

 
Del análisis de la tabla II se pudo concluir que solo los impactos 15 y 17 no son considerados 
acumulativo/sinérgicos.  Mientras que todos son permanentes e irreversibles, ya que necesitan de la 
acción del hombre para regresar o acercarse a su estado original. El sistema no consigue por si solo 
recuperarse de forma natural sin la intervención humana. Sin embargo bajo acciones antrópicas muy 
concretas puede lograrse su recuperación. Para ello se hace necesario no solo ejecutar las medidas 
de mitigación propuestas para cada caso, sino también, de forma general,  llevar a cabo un proyecto 
de rehabilitación costero, que incluya en el caso de Guanabo, la alimentación artificial de arena, 
asociado a un proyecto de reforestación de dunas. 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos mediante la metodología RIAM, 
permitieron conocer que 7 se considera como muy altos, 9 altos y 1 moderado. Ningún impacto fue 
evaluado de bajo o muy bajo (Tabla III).  
 
Los impactos muy altos se consideran los de más importantes. Los cuales representan alrededor del 
41% del total de los mismos.  Como era de esperar estos impactos están íntimamente relacionados 
con los principales problemas ambientales del área de trabajo.  
 
Tabla III. Evaluación de los impactos ambientales negativos en Playas del Este 
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Impacto 
Ambiental (AI) 

Categoría de 
evaluación Clasificación

1 -E Muy alto 
2 -D Alto 
3 -D Alto 
4 -E Muy alto 
5 -D Alto 
6 -D Alto 
7 -E Muy alto 
8 -E Muy alto 
9 -D Alto 

10 -D  Alto 
11 -C  Moderado 
12 -D  Alto 
13 -D Alto 
14 -D Alto 
15 -E Muy alto 
16 -E Muy alto 
17 -E Muy alto 

 
En la figura 2 se muestra la ubicación de los impactos ambientales identificados, en el área de 
estudio.  

 
 

 
 

Figura 2. Ubicación en el área de estudio de los impactos ambientales. 
 
CONCLUSIONES 
 

1- En la zona costera en Playas del Este se identificaron un total de 17 impactos ambientales 
negativos, provocados por la acción del hombre.  

2-  De ellos 6 son de tipo físico/químico, 8 son biológico/ecológicos y 3 del tipo sociológico/ 
culturales. 



 8

3-  El impacto originado por el mayor número de acciones es la pérdida de las condiciones 
estéticas de la playa. 

4- Los elementos más afectados fueron la vegetación, el perfil de playa, los sedimentos y la 
salud. 

5- La acción más impactante, por frecuencia de aparición, resultó ser los incendios eventuales de 
los herbazales de la post- duna y en las dunas. 

6- Todos los impactos son permanentes e irreversibles y  solo dos de ellos, el  # 15 y 17, no son 
considerados acumulativo/sinérgicos.  

7- La evaluación de los impactos permitió conocer que 7 se consideran muy altos, 9 altos y  1 
moderado. 

8- Los impactos muy altos se consideran los de más importantes, representando alrededor del 
41% del total 

9- Los principales problemas ambientales identificados actualmente en Playas del Este son: la 
erosión costera, la contaminación de las aguas marinas, la degradación de la vegetación, las 
deficientes condiciones higiénico – sanitarias y la vulnerabilidad de la población de Guanabo, 
los cuales están estrechamente relacionados con los impactos más importantes. 
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Tabla I. Listado de impactos y de elementos ambientales, acciones impactantes y medidas de mitigación correspondientes 
 

Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

 Extracciones ilícitas de arena en el sector 
del Mégano 

Incrementar la vigilancia para 
evitar la ocurrencia de 
extracciones ilegales de arena 
en esa localidad. 
 
Se recomienda el cierre de 
abertura entre dunas y eliminar 
las boca-calles. Seguido de la  
conformación de la duna y su 
inmediata reforestación. 
 

 Abertura entre dunas orientadas en la 
dirección resultante del transporte eólico, por 
donde se traslada el sedimento a la parte 
posterior de las mismas (boca – calles, 
senderos, etc.) 

Construir paseos elevados 
rústicos para acceder a la playa 
 

Pérdida o escasa cobertura vegetal en la 
duna, lo cual provoca que el sedimento no se 
estabilice y se escape por detrás de la duna 
hacia tierra. 
 

Elaborar y ejecutar un proyecto 
de reforestación de dunas. 

Pérdida de arena adherida a los bañistas (en 
los pies, cuerpo y calzado) 
 

Crear duchas con colectores de 
sedimento 

1- Pérdida de volumen de 
arena (FQ) 

Perfil de playa 

Pérdida de la duna frontal en el sector frente 
al Hotel Tropicoco (200m aproximadamente ) 
en las Terrazas y en Boca Ciega como 
consecuencia de la acción antrópica y el 
efecto del viento frente a una superficie 
desprovista de vegetación  
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de un proyecto 
ejecutivo que contenga la 
reconstrucción de la duna 
frontal y su reforestación 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Existencia de instalaciones permanentes 
sobre la duna. Ej. El hotel Atlántico, las casas 
de Villa Los Pinos, instalaciones del Mégano, 
el Círculo Militar, el Caribe, casamata entre el 
perfil del Parqueo y Tropicoco, el boulevard, 
las canchas,  la avenida 1era, las boca-calles 
perpendiculares a la costa, viviendas, la casa 
de los salvavidas, la antigua Escuela de 
Natación en la rotonda de Guanabo, entre 
otras 

Llevar acabo el Plan de 
demoliciones propuestos para 
Playas del Este 

 Obstrucción del transporte de arena hacia la 
duna por la alta densidad de ranchones e 
instalaciones rústicas de servicio al turista en 
las dunas y el área de sol 
 
 

Retirar los ranchones y otras 
instalaciones de servicio 
ubicados en el área de sol y 
sobre la duna 
 

Tránsito de vehículos pesados sobre la duna, 
que abastecen de suministros a las 
instalaciones de servicio al turista, en las 
proximidades del hotel Tropicoco 

Prohibir el tránsito de estos 
vehículos sobre la duna 
siguiendo lo planteado en la Ley 
212 Gestión de la Zona Costera 

2- Limitación de la 
formación de dunas. (FQ) 
 

Duna costera 

Existencia de la rotonda en las cercanías del 
río Itabo 

Se propone una rectificación del 
vial en esta zona consistente en 
eliminar la rotonda y levantar y 
retirar la senda hacia el mar del 
vial 

3- Retroceso de la línea de 
costa en la playa Guanabo 
(FQ) 

Línea de costa Déficit en el balance sedimentario provocado 
por las extracciones de arena en la zona 
costera a inicios del siglo pasado 
 

Proyecto de Alimentación 
artificial de arena 

4- Transformaciones en la 
morfología del perfil de 
Playa (FQ) 
 
 
 
 
 

Perfil de playa Destrucción de la vegetación por la acción 
del hombre que favorece la erosión eólica 
 
 
 

Elaborar y ejecutar un proyecto 
de reforestación de dunas. 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Elaborar e implementar un 
programa de rehabilitación de 
dunas costeras en el sector de 
Boca Ciega, que contenga la 
reforestación inmediata de las 
mismas, bajo supervisión 
técnica 

Permanente reacomodo artificial de la arena 
que invade el vial adyacente a la duna en 
Boca Ciega y limpieza de las boca – calles 
en Guanabo 
 

Eliminar las “boca – calles” y 
conformar el perfil de playa, con 
la inmediata reforestación de 
las dunas  

4- Transformaciones en la 
morfología del perfil de 
Playa (FQ) 

Perfil de playa 

Traslado de la zona de dunas 20m hacia 
tierra, en toda playa como consecuencia de 
una inapropiada e insuficiente reforestación, 
luego de la tala de las casuarinas. 

Concebir un programa de 
gestión en la zona costera que 
avale y supervise las decisiones 
y actuaciones a ejecutar en 
dicha zona 

5- Solvatación 
(Acumulación de 
sedimento) en la 
desembocadura del río 
Guanabo (FQ) 

Sedimento Mal estado constructivo y diseño del espigón 
del río Guanabo 

6- Interrupción del 
transporte de sedimento, 
paralelo a la costa  (FQ) 

Sedimento Existencia y diseño de los espigones del río 
Guanabo 

Ejecutar las actuaciones 
propuestas en el proyecto: 
Regeneración del sector 
costero Macao – Veneciana, 
elaborado pro especialistas del 
Instituto de Oceanología, 
relacionadas con los espigones 
de la desembocadura del río 
Guanabo. 
Se prohíbe cualquier tránsito 
sobre la duna 

Tránsito de bañistas sobre la duna 

Construir paseos elevados 
rústicos para acceder a la playa 

7- Afectación a la 
vegetación (BE) 
 

Vegetación 
 

Tránsito de vehículos pesados sobre la duna, 
que abastecen de suministros a las 
instalaciones de servicio al turista, en las 
proximidades del hotel Tropicoco 
 
 
 
 

Prohibir el tránsito de estos 
vehículos sobre la duna 
siguiendo lo planteado en la Ley 
212 Gestión de la Zona Costera 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

7- Afectación a la 
vegetación (BE) 
 

Vegetación 
 

Incendios eventuales de los herbazales de la 
post –duna y en las dunas de las localidades 
del  Círculo Militar , el Embarcadero y el Itabo

Crear vigilancia para evitar que 
se produzcan los incendios en  
las dunas y la  post – duna.  

8-Afectación de la 
composición florística y la 
estructura de la vegetación 
(BE) 

Vegetación Elevado número de especies introducidas Conservar la vegetación natural 
y reforestar con especies  

9- Afectación a la 
regeneración de las 
especies vegetales de la 
duna (BE) 

Vegetación Recogida junto a la basura del público, del 
sargazo, los propágalos vegetativos y las 
semillas que el mar trae que contribuyen a la 
rehabilitación natural de la vegetación de la 
duna. 

Fomentar la técnica selectiva de 
limpieza de playa, evitando la 
retirada de sargazo y semillas 
de plantas  

10- Afectación de la 
fertilidad natural de la 
duna (BE) 

Vegetación Recogida junto a la basura del público, del 
sargazo, los propágalos vegetativos y las 
semillas que el mar trae que entran en el 
ciclo de nutrientes del sistema de dunas 

Fomentar la técnica selectiva de 
limpieza de playa, evitando la 
retirada de sargazo y semillas 
de plantas 

11- Afectación del 
desarrollo normal de la 
vegetación de la post – 
duna (BE) 

Vegetación Chapea de los llanos por detrás de la duna 
casi hasta la base de las mismas  

Limitar las áreas de chapea de 
la vegetación de post- duna 

12- Afectación a la flora en 
áreas de la post- duna 
(BE) 

Flora Incendios eventuales de los herbazales de la 
post –duna y en las dunas de las localidades 
del  Círculo Militar , el Embarcadero y el Itabo

Crear vigilancia para evitar que 
se produzcan los incendios en  
las dunas y la  post – duna.  

13- Afectación a la fauna 
en áreas de la post- duna 
(BE) 

Fauna Incendios eventuales de los herbazales de la 
post –duna y en las dunas de las localidades 
del  Círculo Militar , el Embarcadero y el Itabo

Crear vigilancia para evitar que 
se produzcan los incendios en  
las dunas y la  post – duna.  
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Se recomienda el cierre de 
dichas aberturas. Seguido de la  
conformación de la duna y su 
inmediata reforestación. 
 

 Presencia de aberturas  entre dunas que 
provocan la pérdida de hábitat 

Construir paseos elevados 
rústicos para acceder a la 
playa. 
 

Existencia de instalaciones permanentes en 
la zona costera. 

Llevar acabo el  Plan de 
demoliciones propuestos para 
Playas del Este 
 

Incendios eventuales en los herbazales de la 
post- duna 

Crear vigilancia para evitar que 
se produzcan los incendios en 
la post – duna 
 

Presencia de “boca – calles” perpendiculares 
a la costa que se extienden próximas a la 
costa 

Eliminar las “boca – calles” y 
conformar el perfil de playa  

Eliminación de los basureros ya 
existentes 
 

Existencia de basureros en toda la zona 
costera 

Penalizar a las personas que 
arrojen basuras en esta zona 
 

14- Fragmentación y 
destrucción de hábitat 
(BE) 

Hábitat 

Interrupción del área de sol con la utilización 
de relleno para la construcción de una base 
de perforación de petróleo próxima al agro, 
ubicado en el poblado de Guanabo 
 
 
 
 
 
 

Retirar el relleno y conformar el 
perfil de playa 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Existencia de un tramo en mal estado del 
boulevard en el sector entre el hotel Atlántico 
y las instalaciones del Caribe 

Demolición inmediata del tramo 
en mal estado que todavía 
queda del  boulevard 

Derrumbe del boulevard y permanencia de 
sus restos en área de la postplaya 

Retirar todos los restos del 
boulevard que se encuentran en 
la postplaya 

Existencia de una estructura de hormigón 
que existe en el área de sol frente al Círculo 
Militar 

Retirar la estructura de 
hormigón 

Se propone una rectificación del 
vial en los 200m ubicados al 
oeste de la desembocadura del 
río Itabo, consistente en 
eliminar la rotonda y levantar y 
retirar la senda hacia el mar del 
vial 

Reducción del área de sol por retroceso de la 
línea de costa 

Alimentación artificial de arena 
Afloramiento de calcarenitas en la postplaya No hay medidas descritas 
Afloramiento de cimientos de antiguas 
edificaciones y rocas en áreas de sol y baño 
en la playa de Guanabo y algunos sectores 
de Santa María del Mar 
 

Retirar los cimientos y las rocas 
en las áreas donde estos 
afloran 

Eliminar de las zanjas o 
conductoras de albañales a 
través de las cuales se vierten 
estos desechos directamente al 
mar 

15- Pérdida de las 
condiciones estéticas de la 
playa (SC) 

Paisaje 

Presencia de albañales en las zonas de sol y 
baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un sistema de recogida y 
canalización de los albañales 
desde las comunidades hacia 
zonas alejadas del litoral 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Presencia de ríos que desembocan al mar 
cuyas aguas están contaminadas por 
residuales domésticos (río Guanabo) y de 
instalaciones pecuarias (ríos Guanabo e 
Itabo) 

Poner en práctica un sistema de 
tratamiento  de los 
contaminantes procedentes de 
la población y las instalaciones 
pecuarias antes de ser vertidos 
a los ríos. Se debe incluir la 
puesta en funcionamiento de 
las plantas de tratamiento que 
se encuentran desactivadas 
 
 

Alteración de la transparencia del agua de 
mar, producto del insuficiente sistema de 
drenaje pluvial, por la falta de un sistema de 
alcantarillado, lo que provoca que las aguas 
de escurrimiento superficial vayan a parar al 
mar 

Mejorar el sistema de drenaje 
pluvial, con la creación de las 
alcantarillas. 

15- Pérdida de las 
condiciones estéticas de la 
playa (SC) 
 

Paisaje 
 

Acumulación de desechos sólidos (basura) 
en la franja de sol y duna 

Crear un sistema de recogida 
sistemática de la basura y los 
desechos sólidos, en general. 

Acumulación de desechos sólidos (basura) 
en la franja de sol y duna 

Crear un sistema de recogida 
sistemática de la basura y los 
desechos sólidos, en general 
Eliminar de las zanjas o 
conductoras de albañales a 
través de las cuales se vierten 
estos desechos directamente al 
mar 

16- Pérdida de las 
condiciones higiénico – 
sanitarias en la franja de 
playa (SC) 
 
 

Salud 

Presencia de zanjas a lo largo de las “boca – 
calles” por las cuales drenan las aguas 
albañales del poblado de Guanabo 
directamente al mar 

Crear un sistema de recogida y 
canalización de los albañales 
desde las comunidades hacia 
zonas alejadas del litoral 
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Impacto Ambiental Elemento 
ambiental 

Acción Impactante Medida de Mitigación 

Presencia de ríos que desembocan al mar 
cuyas aguas están contaminadas por 
residuales domésticos (río Guanabo) y de 
instalaciones pecuarias (ríos Guanabo e 
Itabo) 

Poner en práctica un sistema de 
tratamiento  de los contaminan-
tes procedentes de la población 
y las instalaciones pecuarias 
antes de ser vertidos a los ríos. 
Se debe incluir la puesta en 
funcionamiento de las plantas 
de tratamiento que se 
encuentran desactivadas 

Alteración de la transparencia del agua de 
mar, producto del insuficiente sistema de 
drenaje pluvial, por la falta de un sistema de 
alcantarillado, lo que provoca que las aguas 
de escurrimiento superficial vayan a parar al 
mar 

Mejorar el sistema de drenaje 
pluvial, con la creación de las 
alcantarillas. 

Eliminar el vertimiento de 
albañales directamente al mar 

16- Pérdida de las 
condiciones higiénico – 
sanitarias en la franja de 
playa (SC) 
 
 

Salud 

Contaminación bacteriana del agua de mar 

Crear un sistema de recogida y 
canalización de los albañales 
hacia zonas alejadas del litoral 

Existencia de un tramo en mal estado del 
boulevard en el sector entre el hotel Atlántico 
y las instalaciones del Caribe 

Demolición inmediata del tramo 
en mal estado del  boulevard 
que existe en este sector  y la 
retirada de los restos del área 
de sol 

Existencia de botellas rotas en toda la zona 
costera 

Educación ambiental mediante 
el uso de carteles a través de 
los cuales se fomente el uso de 
los cestos colectores de 
basuras para estos fines 

17- Aumento de la 
ocurrencia de accidentes 
(SC) 

Sald 

Afloramiento de cimientos de antiguas 
edificaciones y rocas en áreas de sol y baño 
en la playa de Guanabo y algunos sectores 
de Santa María del Mar 

Retirar los cimientos y las rocas 
en las áreas donde estos 
afloran 
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RESUMEN 
 
Debido al continuo diagnóstico que realiza nuestra organización se detectó una muy baja existencia 
de Técnicos Medio en las ramas de la Geología y la Minería,  así como que la edad promedio de los 
mismos es muy avanzada. Todo esto da al traste con los propósitos de recuperación y reanimación 
de estas actividades como consecuencia de la apertura económica del país, la integración al ALBA, la 
creación de nuevas empresas mixtas y la colaboración con otros países.  
Constituye entonces una necesidad creciente la preparación de especialistas en las mencionadas 
áreas, tornándose esta más evidente si tenemos en cuenta que ni en los planes de estudio vigentes 
del MINED para la Educación Técnico y Profesional, ni en  los cursos regulares diurnos (RM 81/2006) 
y tampoco en los dirigidos a trabajadores (RM105/2006)  se contempla la formación de técnicos en 
estas especialidades. 
Por lo que después de un estudio documental e histórico-lógico de los antecedentes existentes de la 
especialidad y todo lo antes mencionado, se realiza una propuesta que contempla los fundamentos 
teóricos, el plan de estudio, el modelo del profesional y los objetivos generales y específicos a partir 
de lo que debe conocer, saber y saber hacer un futuro técnico en las ramas mencionadas dentro del 
Grupo Empresarial GeoMinSal. 
 
 
ABSTRACT 
 
Due to the ongoing diagnoses carry out by our organization it was noted that there is a small number 
of technicians in the Geology and Mining branches, moreover the age average among them is quite 
high.  All this counteracts against the recovery and reanimation of these activities as a consequence of 
the recent economical opening in our country, the integration to the ALBA, the cooperation with other 
countries and the creation of new joint ventures. 
Therefore it constitutes a growing need the preparation of specialists in the branches above stated 
and this necessity turns out to be more evident if we take into consideration that neither in the 
nowadays study syllabuses for the professional and technical education of the Ministry of Education 
(MINED), nor in some other types of training, the formation of this kinds of technicians is included. 
Hence after a documentary, historical and logical study of the still existing records of the old 
syllabuses when these subjects were studied, a new syllabus for the training of new technicians in the 
areas of Geology and Mining was proposed.  This one includes the theoretical basis, the study plans, 
the professional profile and the general as well as the specific goals taking into account what a future 
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geological and mining technician must know to work in our entrepreneurial Geological, Mining and Salt 
Production group. 
INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que nuestro país no posee un elevado potencial minero ha logrado un riguroso 
nivel científico en cuanto a estudios realizados en esta especialidad y cuenta además con un 
sólido sistema de formación y capacitación integrado por el MES (Universidad de Pinar del 
Río, ISMM de Moa y la CUJAE); la Escuela Superior de la Industria Básica; la Escuela 
Nacional  del Grupo Empresarial GeoMinSal y los Institutos de investigación IGP y CIPIMM. 
Todo ello ha permitido formar y disponer de profesionales, técnicos y obreros con una alta 
calificación y experiencia en la Geología, la Minería, la Geofísica, la Geoquímica y otras 
especialidades de las Geociencias, capaces hoy de influir con sus esfuerzos y 
conocimientos en el país y en los distintos escenarios del mundo, y especialmente en los 
países vías de desarrollo donde urge hacer un uso racional y sustentable de sus recursos 
minerales. 
 
En años atrás, la fuerte actividad geológica del país se basaba en lo fundamental en la 
cooperación con el campo socialista y los países integrantes del CAME (URSS, Alemania, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y otros), con los que se llevaba a cabo el levantamiento 
geológico del territorio nacional. 
 
A finales de la década de los 80, con la desaparición del Campo Socialista y el advenimiento 
del Período Especial, se detienen los proyectos y se paraliza prácticamente toda la actividad 
geológica adentrándonos en una fuerte etapa de depresión, y donde es necesario además 
adoptar un grupo de medidas, propiciando: 

• La desaparición de los centros de formación de Técnicos medios en especialidades 
afines a las Geociencias. 

• Reducción de los ingresos  a la educación superior y desaparición de carreras de 
estas especialidades. 

• Unificación de las empresas mineras y la geológica, surgiendo la unión GeoMinera 
entre otras medidas. 

 
Todo lo anterior también trae consigo que un grupo de nuestros técnicos y especialistas 
emigraran hacia otras empresas, sectores y organismos en busca de mejores condiciones 
económicas. 
 
Con la apertura económica del país, la integración al ALBA, las Empresas Mixtas, y la 
colaboración con otros países, la actividad en la rama Geólogo – Minera inicia y se 
encuentra inmersa en una fase de franca recuperación y reanimación, que exige cada vez 
más preparación y calidad de sus recursos humanos.  
 
Es por ello y por el envejecimiento que presenta hoy la fuerza laboral especializada del 
grupo, que se debe formar personal calificado para dar respuesta a la demanda de la 
organización. Esto constituye una prioridad creciente, en aras de solucionar y dar respuesta 
a esa necesidad y así poder hacerle frente al desarrollo de la rama en las diferentes 
regiones del país. 
 
La fuerza laboral de la organización está compuesta por 5376 trabajadores, de los cuales: 
 

Técnicos Nivel 
Superior (TNS) 

Técnicos Nivel 
Medio (TNM) 12

o
 9

o
 6

o
 Otros 
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924 1057 855 2145 305 90 

17% 19% 16% 40% 6% 2% 

 
A todo lo analizado anteriormente se le adiciona que el Ministerio de Educación (MINED) en 
su sistema nacional de educación entre las especialidades que existen en los planes de 
estudio vigentes (RM 81 /2006), no se contempla para la Enseñanza Técnica y Profesional 
(ETP) la formación de un Técnico Medio en la rama de la Geología y la Minería. 
 
La propuesta del plan de estudio del Técnico Medio Geólogo Minero se realiza a partir de las 
necesidades de la organización de empleomanía calificada tomando como base el estudio 
documental, la consulta y la revisión de los planes de estudio de diferentes instituciones 
(muchas de las cuales ya no existen), como: 

 Escuela Politécnica “Vitalio Acuña”, La Habana. 
 Escuela Nacional de Geología y Minería “La Carlota”, Cumanayagua, Las Villas. 
 Escuela de Técnicos Medios de Geología. Instituto de Geología y Paleontología, La 

Habana. 
 Escuela de Minería “V. I. Lenin”, El Cristo, Oriente. 
 Instituto de Geología y Minas, Tete, Mozambique. 
 School of Mines of the Technical College, Bulawayo. Zimbabwe. 
 Así como las RM del MINED Números:  

o 383/81,  
o 98 y 226/82,  
o 404 y 553/84  
o 241 y 245/88. 
o 216/89 
o 81 y 105/2006. 

 Programas confeccionados para la preparación de los mineros venezolanos que se 
aplicaron en el proyecto de capacitación al pequeño minero como parte del convenio 
de colaboración Cuba - Venezuela 

 
 
DESARROLLO 
Se ejecutó un arduo y exhaustivo trabajo de equipo por un grupo multidisciplinario de 
especialistas y partiendo de él se le propone al MINED tomando como basamento legal la 
RM 105/06 y con la opción de estudio como ubicación laboral, la formación y preparación de 
un Técnico de nivel medio de perfil amplio en la especialidad Geología y Minería, para 
trabajadores de nuestras empresas, a tiempo completo, con un año de duración y con un 
nivel medio superior (12º grado aprobado). 
 
Diseñar un currículo va más allá de producir pequeños cambios a los programas de 
asignaturas, disciplinas y grados, se trata de ajustar a los principios éticos, conceptuales y 
metodológicos que inspiran a la educación,  proceso que debe funcionar como un 
“movimiento innovador”; debe estar bien contextualizado, coherente, sistémico, centrado en 
el desarrollo, abierto al entorno, flexible, dinámico, ajustado a los procesos, problematizador, 
globalizador, e interdisciplinario que promueva la equidad, la cooperación y la participación 
de los educandos 
 
El objeto de trabajo está dirigido a elevar  la producción de la actividad geólogo-minera con 
una cultura técnica integral general y actualizada 
 
Una vez graduado el técnico su actividad laboral se desarrolla en todas las ramas de la 
industria geólogo-minera, pues posee los conocimientos y habilidades básicas de la 
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actividad, aplica las tecnologías requeridas para garantizar la calidad del producto y el 
desarrollo sostenible, así como es capaz de reconocer y emplear los instrumentos utilizados 
en las diferentes labores de las Geociencias. 
 
El plan de estudio propuesto (en etapa de validación) se aplica hoy en Pinar del Rio, Centro 
y Camagüey,  se espera comenzar además en Santiago de Cuba en septiembre próximo; el 
mismo está estructurado y compuesto por las asignaturas que se relacionan a continuación 
con un tiempo de aplicación como se muestra: 
 
FAMILIA DE ESPECIALIDADES: Geólogo-Minera 
ESPECIALIDAD: Geólogo-Minero 
NIVEL DE INGRESO: 12mo grado Código:  
NIVEL DE EGRESO: Media Superior Profesional Años de estudio: 1 
TIPO DE CURSO: Regular diurno (para Trabajadores) 
CALIFICACIÓN DEL GRADUADO: Técnico Medio Geólogo-Minero 

PLAN DEL PROCESO DOCENTE – DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

No ASIGNATURAS TOTAL 
HORAS

Curso (42 
Semanas) 

horas /  semanas 
I FORMACIÓN GENERAL 
1 Temas Actuales de la Política y la Ideología 84 4/21 

SUBTOTAL 84 84 
II FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
2 Informática Básica 80 4/20 
3 Dibujo Básico 40 4/10 
4 Geología General 80 4/20 
5 Medio Ambiente 40 4/10 
6 Seguridad y Salud Ocupacional 40 4/10 
7 Topografía 60 3/20 
8 Gestión de la Calidad 40 4/10 
9 Mineralogía y Petrografía 80 4/20 
10 Estratigrafía y Sedimentología 40 5/8 
11 Geología Estructural 40 5/8 
12 Elementos de Minería 40 4/10 
13 Geomorfología y Fotogeología 40 4/10 
SUBTOTAL 620 620 
III FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 
14 Yacimientos Minerales 80 4/20 
15 Geología Histórica 40 4/10 
16 Geología de Cuba (o de los Países) 44 4/11 

17 
Exploración de Yacimientos Minerales y Cálculo de 
Recursos y de  Reservas 126 7/18 

18 Muestreo y Evaluación Tecnológica 48 6/8 
19 Explotación Yacimientos Minerales 44 6/7,2/1 
20 Laboreo de Excavaciones Mineras 64 8/8 
21 Perforación y Voladura 40 4/10 
22 Aerología Minera 28 4/7 
23 Mecanización y Transporte 40 4/10 
24 Hidrogeología 30 5/6 
25 Beneficio de Minerales y Metalurgia 80 5/16 
26 Métodos Geofísicos 40 4/10 
27 Sistemas Informáticos Específicos 72 4/18 
28 Economía, Organización y Planificación de los trabajos 40 4/10 



5 

 

geológicos y mineros. Legislaciones y Regulaciones 
mineras. 

SUBTOTAL                   816 816 
29 Práctica de la Especialidad y Proyecto de Grado 160 40(4) 
30 Culminación de Estudios x x 

SUBTOTAL 160 160 
TOTAL 1680 1680 
 
La elaboración de los programas docentes de las asignaturas contempladas en el plan de 
estudio, constituyeron una compleja tarea. La concepción curricular que los sustenta plantea 
una serie de exigencias científicas, tanto en el plano de las distintas ciencias particulares 
como en el de la ciencia pedagógica, de las que mencionaremos algunas: 

• Sus tres componentes: laboral, académico e investigativo, cuya integración penetra 
en cada una de las disciplinas que lo  integran, 

• el cumplimiento de los planes directores, 
• la práctica laboral como un todo único y armónico. 

 
La estructuración del contenido - contemplado en  los programas -  plantea cierto grado de 
complejidad a la  elaboración de los mismos. 
La  concepción curricular permite valorar como se logran los objetivos a partir de la 
integración de los componentes académico, laboral e investigativo en la realización del 
trabajo docente, práctico y científico. 
 
Tareas y ocupaciones 
El técnico medio geólogo-minero, posee una sólida preparación integral y profesional básica 
que le permite enfrentar los problemas de su profesión, analizar la solución y ejecutar las 
actividades con independencia y creatividad, bajo la dirección de un técnico superior.  
 
Para ello: 

1. Participa en levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos, así como en 
trabajos de búsqueda y explotación de yacimientos. 

2. Coopera en la confección y computo de los resultados tecnológicos y colabora en el 
cálculo de recursos y  reservas. 

3. Participa en la ejecución de los proyectos y en la elaboración de sus informes 
parciales y finales. 

4. Participa en trabajos de campo y gabinete; toma de muestra y testigo de pozos, 
muestrea trincheras, realiza sus descripciones y registra los datos obtenidos, etc. 

5. Participa en la confección de mapas, esquemas, cortes, secciones y columnas 
geológicas y litoestratigráficas. 

6. Utiliza cortes y mapas topográficos, geológicos, geofísicos y geoquímicos. 
7. Trabaja en laboratorios de mineralogía, estratigrafía, química de lodos, físico-

mecánica y de aguas. 
8. Utiliza los sistemas informáticos empleados en la industria geólogo-minera. 
9. Participa en la ejecución de proyectos de explotación de yacimientos minerales. 
10. Conoce y controla las operaciones básicas de las ocupaciones obreras afines a la 

minería tales como: barrenación y voladura, carga y traslado del mineral o estéril, 
fortificación de excavaciones y otras labores. 

11. Opera plantas de beneficio y procesamiento de minerales y controla los parámetros 
fundamentales del proceso tecnológico. 

12. Participa en el subsistema de gestión de la calidad, controlando y evaluando la 
aplicación  y uso de las normas y regulaciones. 

13. Cumple, ejecuta y controla las medidas de seguridad y salud ocupacional según las 
normas establecidas. 
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14. Cumple, ejecuta y controla lo establecido en cuanto al cuidado y conservación del 
medio ambiente. 

15. Controla el cumplimiento de las legislaciones vigentes relacionadas con la actividad. 
 
Objetivos Generales: 

Brindarle a los futuros graduados de Técnico Medio: 
• Los conocimientos necesarios para que puedan ingresar en los niveles superiores de 

formación y tengan equivalencia con los objetivos de formación general definidos 
para el subsistema de Educación General. 

• Una cultura general e integral, para mantener una actitud consecuente ante la vida 
caracterizada por su incondicionalidad con la Revolución y el Socialismo reflejada en 
valores tales como: alta combatividad revolucionaria, patriotismo, solidaridad 
humana, colectivismo, laboriosidad, disciplina, tenacidad, independencia y 
creatividad, valores de la ética y de estética, todo ello bajo una concepción científica 
del mundo y los principios de la revolución. 

• Una formación profesional básica y específica que le permita enfrentar las 
investigaciones y los procesos productivos relacionados con la actividad geólogo-
minera mediante el domino y aplicación de tecnologías de avanzada. 

• Un conocimiento integral de la actividad geólogo-minera que le permita realizar 
labores, adoptando alternativas tecnológicas que incrementen las posibilidades 
productivas preservando los recursos humanos, naturales y el medio ambiente en 
condiciones de desarrollo sostenible. 

 
Objetivos Específicos: 

Qué debe conocer el estudiante: 
• Las orientaciones de los niveles superiores de decisión en lo que respecta al 

desarrollo del sector geológico-minero del país y de las industrias relacionadas. 
• La legislación y normas generales promulgadas sobre el área de actividad de ese 

sector. 
• Los deberes y los derechos de los trabajadores de los organismos relacionados con 

la actividad geólogo-minera. 
 
Qué debe saber el estudiante: 
• La posición del planeta Tierra en el Sistema Solar y en el Universo. 
• La estructura y composición del globo terrestre, los fenómenos que en él ocurren y 

las leyes que los rigen. 
• El origen y evolución de la Tierra y de los materiales que la componen (minerales y 

rocas), así como el origen y la evolución de la vida en ella. 
• La distribución y concentración de los principales elementos químicos en las 

diferentes capas del globo terrestre. 
• Las principales propiedades físicas y químicas identificativas de los minerales y su 

relación con los procesos de formación de rocas. 
• El empleo o destino  de los minerales y rocas útiles. 
• El significado de los planos de las diferentes especialidades y las bases  

topográficas. 
• Los conocimientos relacionados con las ciencias geólogo-mineras aplicadas a la 

exploración, evaluación y tratamiento de la materia prima mineral, para lograr un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• Las grandes unidades tectono-estructurales del planeta, con especial incidencia en 
Cuba (u otro país). 

• Los principales tipos de ocurrencias de minerales y yacimientos minerales más 
importantes y su localización en el territorio nacional 
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• Los conocimientos necesarios que propicien el mejoramiento de la explotación de los 
yacimientos mineros que constituyan la base para lograr una minería sostenible. 

• Los problemas relacionados con el comportamiento de las aguas subterráneas y 
superficiales. 

• Los elementos básicos de geología aplicada. 
• Las normas y métodos para la planificación y elaboración de los proyectos de 

prospección  y exploración de yacimientos minerales, de hidrogeología y de geología 
aplicada. 

• Los elementos básicos del Beneficio de Minerales y la Metalurgia y los métodos 
utilizados. 

• Las Reglas Básicas de Seguridad del Trabajo relacionadas con el área de actividad. 
• Los principales conceptos acerca de la Calidad y de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
• Los conceptos básicos del Medio Ambiente  
• Las ideas fundamentales sobre el procesamiento automatizado de información 

geológica y los principios de los sistemas de información geográficos. 
 
Qué debe saber hacer el estudiante: 
• Colaborar en la confección e interpretación de mapas de diferente contenido 
• Ejecutar las tareas geológicas y mineras de los proyectos que se le asignen. 
• Colaborar en la ejecución de los principales métodos de prospección geofísica y 

geoquímica. 
• Preparar y elaborar la documentación científica y técnica necesaria para cualquier 

trabajo de prospección, exploración y explotación bajo la orientación de un técnico 
superior. 

• Elaborar una descripción detallada (reporte) relacionada con los trabajos de campo 
en que participe. 

• Participar en la interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélites. 
• Ubicar en el terreno las perforaciones y describir sus resultados. 
• Identificar y clasificar muestras de minerales, rocas y aguas. 
• Realizar pruebas simples de reconocimiento de minerales y rocas, y discutir sus 

resultados. 
• Preparar las muestras para la ejecución de distintos tipos de análisis y 

determinaciones, para la evaluación de las materias primas minerales. 
• Utilizar las técnicas de análisis mineralógicos, de ensayos físico-mecánicos y otras 

técnicas especiales, así como interpretar sus resultados. 
• Utilizar los sistemas automáticos computarizados en el procesamiento de la 

información geológica. 
• Determinar parámetros hidrogeológicos. 
• Participar en la proyección y ejecución de los laboreos mineros en todas las etapas 

de la mina. 
• Organizar y dirigir trabajos de minería a pequeña escala. 
• Ejecutar métodos de beneficio de minerales y técnicas metalúrgicas. 
• Participar en la proyección y ejecución de las labores de perforación y voladura. 
• Participar en las labores de evaluación tecnológica. 

 
Caracterización del plan de estudios. 
El plan de estudios está concebido para: 

• Consolidar y completar los conocimientos de las asignaturas de formación general, a 
partir de la utilización de las tecnologías educativas como medios de enseñanza. 

• Desarrollar los conocimientos específicos y teóricos-prácticos que le permitirán como 
técnico integral de perfil amplio en la rama Geólogo-Minera. introducir mejoras en la 
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producción, sobre la base de sus experiencias y con elementos técnicos 
fundamentados científicamente. 

• Aplicar técnicas y tecnologías, como participante directo en la producción con la 
orientación  del tutor de la empresa y el profesor, en las actividades geólogo - 
mineras  con interés profesional, independencia, responsabilidad, laboriosidad, 
disciplina laboral y tecnológica, , el manejo de los datos económicos del entorno y la 
comunidad, los fundamentos básicos de la actividad, el uso correcto de 
herramientas, materiales, equipos y procesos tecnológicos y con una adecuada 
protección del medio ambiente en condiciones modeladas o de producción 

• Aplicar integralmente los conocimientos, capacidades y habilidades profesionales del 
plan de estudio en condiciones de producción y en las especializaciones previstas, 
ejecutando las actividades enmarcadas dentro el proceso laboral, con la orientación 
del tutor de la empresa y del profesor, teniendo en cuenta las exigencias actuales de 
la rama geólogo-minera, mediante el cumplimiento de las normas  técnicas, de 
seguridad y salud en el trabajo, con interés profesional, laboriosidad, 
responsabilidad, independencia, creatividad, disciplina laboral y tecnológica,  
comprometido con la solución de los problemas de la sociedad y  dominio del papel 
que desarrollará, como obrero o técnico. 

 
Organización de la Práctica Laboral. 

• La Práctica Laboral será individual para cada alumno y estará atendida por un 
profesor del curso y un especialista designado por la entidad donde se ubique al 
alumno  

• Se diseñará atendiendo a los contenidos de los programas de la profesión 
específica, mediante una guía de entrenamiento general, la que será elaborada por 
una comisión de especialistas de la escuela. Esta será ajustada  en cada territorio a 
partir de las características de la empresa y puesto de trabajo, de conjunto entre el 
profesor y el tutor designado por dicha entidad.  

• El estudiante reflejará en un diario de trabajo el cumplimiento de los contenidos, 
logros y dificultades de la práctica. El mismo será revisado semanalmente por el tutor 
y el profesor designado para su atención. 

• La evaluación de la Práctica será de forma cualitativa mediante la realización de: 
♦ Controles, durante el desarrollo de la actividad. 
♦ Informe técnico por parte del alumno. 
♦ Evaluación final, que integre los resultados alcanzados en los controles 

realizados durante el desarrollo de la actividad, el informe técnico y el criterio 
que  el tutor y el profesor  se han ido formando durante su desempeño laboral. 

 En los controles que se realizan durante el desarrollo de la actividad se tienen en 
cuenta los aspectos siguientes: 
♦ Cumplimiento de la guía de entrenamiento. 
♦ Dominio de los conocimientos definidos a adquirir durante la práctica. 
♦ Desempeño laboral en las actividades realizadas en los puestos de trabajo. 
♦ Calidad de las tareas realizadas. 
♦ Cuidado y uso de las máquinas, equipos, instrumentos y medios de trabajo, de 

acuerdo con las actividades productivas o de servicios que realiza. 
♦ Cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo. 
♦ Disciplina laboral y asistencia 
♦ Productividad en el trabajo e integración al colectivo laboral. 

 Se realizará una evaluación integral del alumno que contemple los aspectos antes 
señalados, donde puede obtener las categorías: E, MB, B, R, o I. El alumno estará 
aprobado cuando obtenga como mínimo la categoría de R. En caso que el alumno 
obtenga en la evaluación final  Insuficiente (I),  la dirección del Centro de Estudios, 
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de conjunto con los tutores precisará los elementos del desempeño profesional 
que presentan dificultades, para programar su solución. 

 
 
 
Examen Final Integral  

 El Plan de Estudios culminará con un examen final integral; según lo establecido 
en la  Resolución Ministerial 400/91 constituyendo este la forma fundamental de 
evaluación final, con el objetivo de valorar la calidad de la preparación profesional 
alcanzada por los alumnos durante su formación como técnicos para la producción 
y los servicios. 

 El examen final integral puede constituir una actividad  independiente o 
complementar la práctica laboral. Si se considera conveniente, se puede sustituir 
el examen final por los resultados alcanzados en la práctica laboral y su informe 
final, previa aprobación de la comisión de especialistas que diseñó el programa de 
la práctica. 

 La elaboración y ejecución del examen  final integral estará a cargo de profesores 
y tutores de las entidades de la  producción y los servicios.  Tendrá una 
calificación de 100 puntos y el aprobado será de 60.   

 
 
RESULTADOS 
Una vez concluida la confección del plan de estudio y los programas de cada una de las 
asignaturas que lo conforman se realizaron varios talleres con especialistas de las ramas de 
la geología y la minería para ser revisado y perfeccionado, posteriormente se  presentó a la 
dirección del grupo empresarial y se realizó la solicitud de aprobación por parte de nuestro 
ministerio al MINED el cual aprobó por única vez para esta modalidad la aplicación del 
presente plan de estudio en la formación de técnicos de nivel medio en la especialidad de 
Geología y Minería mediante la RM 1/08 para el territorio de Pinar del Río y en la RM 184/08 
para Centro, Camagüey y Santiago de Cuba. 
 

Aula Fecha Inicio Fecha culminación Matrícula 
Pinar del Río  01/04/08 Marzo / 08 30 
Centro  29/09/08 Julio / 08 31 
Camagüey  03/11/08 Julio /08 30 
Santiago de Cuba  Se pretende comenzar en septiembre/09 con 30 alumnos  

 
Las matrícula actual  se comporta a un 95 % y los resultados docentes por encima del 90 % 
y se cumple el plan de estudio como está previsto y resolucionado a pesar de que se han 
realizado cambios en la entrada de algunas asignaturas por situaciones puntuales con los 
especialistas   
 
Desde el inicio de la aplicación y validación en el mes de abril se han realizado en consulta 
con el MINED las adecuaciones siguientes: 

• Adicionarle 152 h/c para aumentar de 1520 h/c a un total de 1672 h/c desglosadas de 
la siguiente manera: 

o Incluirle una etapa de NIVELACIÓN con asignaturas de la formación general 
(Matemática 28h/c, Química 32h/c y Física 28 h/c) 

o Incorporar las asignaturas Inglés (64 h/c) y destinar de las 80 h/c de 
Informática Básica 40h/c para Estadística  

 
Composición de los Claustros: 
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Integrados por los especialistas (Geólogos, Geofísicos, Mecánicos,  Químicos, Topógrafos, 
Metalúrgicos, Mineros, Informáticos, Hidrogeólogos y Geoquímicos entre otros) de nuestras 
empresas en las que se encuentran ubicadas las aulas anexas a la Escuela Nacional del 
Grupo Empresarial GeoMinSal, los que realizan la docencia desde  su puesto de trabajo, de 
forma simultánea con la labor y responsabilidades cotidianas. 
Pinar del Río      Villa Clara      Camagüey 

20               27       19 
 
El Proceso Docente Educativo en cada territorio se encuentra dirigido y controlado por 
profesores de experiencia que son los encargados del apoyo metodológico inmediato a los 
especialistas devenidos en docentes. Dichos profesores tienen también entre sus funciones  
la planificación, supervisión y reajustes necesarios, así como de garantizar las condiciones 
para el buen desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, todo ello está rectorado por la 
Escuela Nacional del Grupo Empresarial GeoMinSal, que es la encargada de velar por el 
estricto cumplimiento del plan de estudio, los programas de las asignaturas, la calidad del 
proceso docente educativo y del aprendizaje para lograr la correcta formación del técnico 
integral que necesita hoy la organización. 
 
En encuentros e intercambios realizados con los responsables de la actividad en cada 
territorio y con los profesores de los claustros se ha podido constatar un grupo de 
dificultades provocadas por disimiles causas tanto de orden interno como externo entre las 
que se pueden citar:  

• No se cubre la matrícula de nuestras aulas con trabajadores de la rama como estaba 
previsto, es decir con los técnicos y graduados de 12º grado de las empresas 
seleccionadas para su aplicación. 

• Para dar solución a lo anterior se nos autorizó la captación de personal ajeno a la 
organización sin conocimientos previos de la actividad geólogo – minera. 

• Como consecuencia de lo anterior el tiempo de formación del Técnico del nivel medio 
resulta insuficiente. 

• Algunos programas resultan densos y muy profundos para un técnico de nivel medio, 
por lo que sus contenidos no son los más adecuados para el nivel que se pretende 
formar, ejemplo: Geología estructural, Hidrogeológica y otras. 

• No se cumple la planificación de las horas prácticas programadas. 
• No se contempla la Geoquímica como asignatura independiente. 
• El tiempo de formación del Técnico del nivel medio resulta insuficiente. 

 
Desde el punto de vista de la logística se han detectados algunas necesidades como por 
ejemplo: las aulas anexas no cuentan con todo el equipamiento y medios técnicos 
necesarios que garanticen la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, no se cuenta 
con bibliografía impresa para el uso de profesores y alumnos aunque se ha recuperado gran 
cantidad de información digitalizada a partir de la cooperación de las Universidades de Pinar 
del Rio y de Moa. 

 
 
CONCLUSIONES 

• Con la formación de los técnicos de nivel medio se le da solución a la demanda de 
personal calificado para los proyectos geólogo-mineros.  

• El diseño curricular propuesto permite la formación de técnicos de nivel medio en la 
especialidad geólogo minera con un perfil amplio. 

• El objeto de trabajo está dirigido a elevar la producción de la actividad geólogo-
minera con una cultura técnica integral general y actualizada.  
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RECOMENDACIONES 
• Que una vez validado, continuar preparando la fuerza de trabajo de la organización. 
• De incrementar las necesidades que los ministerios correspondientes valoren la 

posibilidad de aplicar el diseño propuesto en el sistema nacional de Educación.  
• Presentar en próximos eventos la validación total del programa.  
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RESUMEN  
Introducción 
En la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín es necesario el conocimiento de la huella que 
generan las construcciones civiles sobre el medio ambiente. 
 Problema a resolver. 
¿Cómo motivar el conocimiento en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín de los problemas 
ambientales que generan las construcciones civiles?. 
Los conocimientos prácticos trasmitidos mediante antecedentes de impactos de las construcciones en el medio 
ambiente motivan conocimientos ambientales profundos para la vida profesional en las Asignaturas Principales 
Integradoras -API-  
El Objetivo de la investigación se concreta en: 
Localizar –en proyectos y construcciones del territorio- las huellas ambientales negativas, generadas por 
importantes construcciones civiles,  para trasmitirlas a los estudiantes.  
Resultados   
 Se procedió al análisis -usando investigaciones ambientales- de los efectos  de construcciones en el territorio, 
vinculando cada tipo de obra con las API. 
Se evidencian las acciones de proyectos constructivos para obras estructurales, y carreteras en las 
construcciones de: Edificaciones, Marinas Deportivas, Presas.  
Conclusiones 
Se logra motivar el conocimiento ambiental en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín, en las 
API, mediante huellas ambientales  negativas detectados en las construcciones: 

 Presas Juan Sáez, Camazan, Naranjo: modificación del relieve, la pérdida del uso de los suelos, 
migraciones. 

 Obras estructurales y viales en la Playa Pesquero Nuevo: afectaciones severas a la vegetación natural y 
sobredimensionamiento de viales. 

  Marina deportiva de Vita: modificaciones del relieve y vegetación, erosiones. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction 
  The knowledge of the footprint generated by civil constructions on the environment  is necessary in the Race of 
Civil Engineering of Holguín's University. 
 Problem to resolve to. 
¿How motivating the knowledge in the Civil Engineering College of Holguín's University, the environmental 
problems that civil constructions generate?. 
The practical knowledge in the middle environmental deep knowledge for the professional life in the Integrative 
Main Subject-Matters motivate environment transmitted by means of background of impacts of the constructions. 
The Objective of investigation becomes concrete in: 
Transmit them to the students, Locating - in projects and the territory's constructions - the environmental 
negative footprints generated by important civil constructions. 
Aftermath 
 He came from to the analysis - using environmental investigations - the property of constructions at the territory, 
linking each type of work with them Integrative Main Subject-Matters . 
They evidence the actions of constructive projects for structural works, and roads at the constructions of: 
Edifications, Sports Navies, Dams.  
Conclusions 
It is  been able to motivate the environmental knowledge in the Civil Engineering College of Holguín's University, 
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in them Integrative Main Subject-Matters, for practical proofs at the constructions: 
 Dams John Sáez, Camazan, Orange Tree: Modification of the relief, the loss of use of the grounds, 

migrations. 
 You act structural and avenues by the sea Pesquero Nuevo: Severe affectations of natural vegetation and 

sizing of avenues. 
 Sports Vita's navy: Modifications of the relief and vegetation, erosions. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dado la profunda huella que generan las construcciones civiles sobre el medio ambiente, en  las 
diversas universidades del país y en muchas del ámbito Internacional se trabaja en el sentido de 
profundizar; la relación entre las actividades de la construcción y el medio ambiente.  La Carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín se ha dado la tarea de profundizar esta relación en 
momentos donde el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente son de capital 
importancia para la preservación de la vida en la tierra. 
Investigaciones realizadas la Universidad “Oscar Lucero Moya” mostraron limitaciones en el 
conocimiento de los estudiantes, en relación con importantes temáticas ambientales, especialmente 
en las 9 Asignaturas Principales Integradoras (API), que constituyen la disciplina básica de la carrera, 
se imparten en todos los semestres, desde primer hasta quinto año. En las mismas se desarrollan los 
proyectos de cursos, en los que los estudiantes deben ser capaces de buscar soluciones a los 
problemas que genera cada proyecto. El Estudio referido (1) logró preparar un conjunto de 
herramientas, métodos, bibliografías y documentos, para fortalecer la dimensión ambiental en las API. 
Tomando como base esta investigación el profesor precisa buscar procedimientos para motivar a los 
estudiantes de modo que los conocimientos que adquieran sean perdurables y profundos para la vida 
profesional.   
¿Como hacerlo? ¿Cómo motivar el conocimiento en la carrera de Ingeniería Civil  de la Universidad 
de Holguín de los problemas ambientales? Problema científico a resolver. Como es amplio, es 
necesario restringirse a la esencia de la investigación y resolverlo hipotéticamente  así: 
La Hipótesis de la consecución de la investigación: Los conocimientos prácticos trasmitidos 
mediante antecedentes de impactos de las construcciones en el medio ambiente motivan el 
conocimiento de los problemas ambientales en la Ingeniería  Civil en la Universidad de Holguín. 
El Objetivo de la investigación es el conocimiento de los principios en que se sustenta la protección 
del medioambiente en la esfera de la construcción y con estos fundamentos localizar en la provincia 
Holguín -mediante estudios bibliográficos, investigaciones ambientales, proyectos de construcciones 
del territorio- las huellas negativas generadas por importantes construcciones civiles, para trasmitirlas 
en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín.  
Resultados y aporte  
El enriquecimiento de la dimensión ambiental en la Ingeniería Civil y mediante el conocimiento de los 
efectos  de las construcciones sobre el medio ambiente la creación de valores ambientales 
perdurables en los profesionales de la  especialidad. 
Las tareas desarrolladas son:  
1. El estudio del marco teórico conceptual de la temática: protección del medioambiente en la esfera 
de la construcción relacionada con la educación ambiental en la Carrera de Ingeniería Civil. 
2. Análisis de investigaciones ambientales realizadas a diversas construcciones de nuestro territorio 
para detectar las huellas ambientales negativas de las mismas en la provincia Holguín. 
3. Obtener ejemplos o evidencias de las huellas negativas generadas sobre el medio ambiente por 
importantes construcciones civiles en la Provincia para motivar de forma práctica, en la Carrera de 
Ingeniería Civil, el conocimiento de los efectos  de estas construcciones sobre el medio ambiente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La investigación se apoyó en el Método Teórico: el estudio de la política ambiental del Ministerio de la 
Construcción, los principios en que se sustenta el trabajo de protección del medioambiente en la 
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esfera de la construcción, el conocimiento de las Regulaciones Ambientales emitidas por este 
ministerio. 
El conocimiento de los contenidos de las API y  los sistemas de  conocimientos a vencer en cada una 
de ellas, los objetivos instructivos, de estas asignaturas estrechamente relacionados con el medio 
ambiente aportaron una base teórica para acometer la búsqueda de los ejemplos prácticos de las 
huellas negativas generadas sobre el medio ambiente por importantes construcciones civiles  en la 
Provincia. 
 Se procedió al análisis -por medio de investigaciones ambientales- de los efectos  de construcciones 
en el territorio vinculando cada tipo de obra constructiva con las asignaturas. 

 Fundamentos del Proyecto y la Construcción de Obras  Estructurales.  
 Fundamentos del Proyecto y la Construcción de Obras Viales. 
 Diseño y Construcción de Terraplenes. 
 Diseño y Construcción de Cimientos y Muros de Contención. 
 Estructuras de Hormigón Armado y Sistemas Constructivos. 
 Proyecto de Obras Estructurales de Hormigón. 
 Proyecto y Construcción de Carreteras y Puentes. 

El método analítico fue muy útil para el análisis de la información recopilada de investigaciones 
ambientales, tanto documental como empírica, en una intensa y larga investigación de la bibliografía 
sobre la temática en los archivos de las empresas del Instituto de Recursos Hidráulicos de Holguín, 
Proambiente de la Unidad de Investigaciones Aplicadas a la Construcción de Holguín, así como datos 
sobre los proyectos ofrecidos por la Empresa de Diseño Vértice, y experiencias de la autora durante 
su vida laboral como especialista en investigaciones aplicadas para la construcción y como profesora 
de la carrera de Ingeniería Civil y como Master en Gestión Ambiental. 
Se utiliza  en la investigación una muestra de tipo intencional compuesta por las construcciones de 
obras hidráulicas –presas Naranjo y Juan Sáez-, un hotel ubicado en la playa Pesquero Nuevo,  
varios viales en este polo turístico, un puerto deportivo, la Marina de Vita. Se destaca el uso de  
instrumentos  del ministerio de la construcción para la protección del medioambiente, los Estudios de 
Impacto Ambiental. Que estimaron impactos ambientales a ocurrir por la ejecución de las obras. 
Para la recopilación de la información empírica se emplean diversos métodos, entre los que podemos 
citar: la observación científica no participante y la observación del medio, su aplicación se 
sustenta en las guías de observación, este método permitió describir indicadores fundamentales en el 
proceso de investigación, el método análisis de documentos favorece el conocimiento de la 
experiencia histórica acumulada. 
Los instrumentos utilizados fueron la observación científica, la entrevista científica a expertos y a 
pobladores que permitieron establecer los efectos indeseables ocurridos por las acciones de la 
construcción sobre los factores ambientales que provocaron en mayor o menor grado la modificación 
del medio ambiente por los impactos negativos ambientales que los afectaron. 
Los resultados del estudio realizado se expones en un informe final de investigación que posee la 
siguiente estructura: 
 Capítulo I Aborda los  Principios en que se sustenta el trabajo de protección del medioambiente en 
la esfera de la construcción; los objetivos instructivos a vencer en las Asignaturas Principales 
Integradoras y  acorde a ellos las temáticas a introducir vinculando esta teoría con los tipos de obras 
que servirán de evidencias al estudio. 
 Capítulo Il Contiene el resumen de los efectos negativos de un conjunto de obras civiles que 
servirán como evidencias practicas de los impactos negativos de la construcción para motivar el  
conocimiento en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín de los problemas 
ambientales generados por las estas construcciones. 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
 
Capítulo I  
La política ambiental del Ministerio de la Construcción en Cuba tiene entre sus prioridades la 
contribución de la construcción, de forma efectiva, al logro de una sociedad sustentable, para lo cual 
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deben ser reducidas a un mínimo las afectaciones que produce en el medio ambiente, utilizar 
racionalmente los recursos naturales, lograr un uso eficiente de la energía, promover el uso de 
fuentes renovables, lograr ahorro de materiales y evitar la contaminación por desechos. Dentro de 
sus objetivos está: 
 Prestar especial atención a las construcciones en ecosistemas frágiles. 
 Introducir sistemas constructivos y organización de las obras que impliquen el menor impacto 

posible en el medio ambiente. 
Entre los principios en que se sustenta el trabajo de protección del medioambiente en la esfera  de la  
construcción está:  
Acatar la legislación ambiental vigente y lograr su cumplimiento real, eficaz y sistemático 
especialmente en relación con la  Evaluación de Impacto Ambiental y en los marcos de ella, la 
solicitud de Licencia Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental. 
 El Ministerio de la Construcción ha emitido las Regulaciones Ambientales relacionadas con algunos 
de los principales problemas identificados en la estrategia de este organismo: 
-Regulación Ambiental para el diseño y construcción de las facilidades temporales (RC8001); 
-Regulación Ambiental para el uso ambiental de los suelos (RC8002) 
-Regulación Ambiental para la producción de hormigón hidráulico en planta (RC 8003) 
-Regulación Ambiental las investigaciones ingeniero-geológicas (RC 8004) 
-Regulación Ambiental para la producción y colocación del hormigón asfáltico (RC 8005) 
-Regulación Ambiental en el procedimiento para el Análisis de Variantes de Proyectos Viales (RC 
8006) 
-Regulación Ambiental el diseño de vías en áreas ecológicamente sensibles (RC 8007). 
Están  aprobadas, además, las normas que regulan la calidad de las construcciones  con respecto al 
entorno: 
* NC 160:2002 Edificaciones. Principios generales de diseño ambiental de los edificios. Espacios 
interiores. 
* NC 219:2002 Urbanismo. Código de Buenas Prácticas para el diseño ambiental de los espacios 
urbanos. 
* NC 198:2002 Edificaciones. Código de Buenas Prácticas para el diseño ambiental térmico y visual. 
* NC 220-1 2002 “Edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética.  
La existencia de insuficiencias en la implementación de los instrumentos legales para la gestión 
ambiental de las construcciones permite a este Ministerio exponer la necesidad de evitar 
consecuencias negativas para  medio ambiente, tales como: 
-Extracción y uso irracional de los recursos naturales.  
-Degradación de los suelos por la compactación.   
-Deterioro del saneamiento en las áreas colindantes a las zonas de construcciones.  
-Contaminación de las aguas marítimas  y terrestres. 
-Deforestación por tala indiscriminada. 
Una adecuada conciencia y educación ambiental en el sector constructivo se inicia en las escuelas y 
de hecho el conocimiento en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín de los 
problemas ambientales es un problema inmediato a resolver.  
Principios del trabajo de protección del medioambiente en la construcción y las Asignaturas 
Principales Integradoras ( API) de la carrera de Ingeniería Civil.  
 Las API le aportan conocimientos al estudiante para que por sí solo diseñe una construcción, desde 
una vivienda unifamiliar, hasta obras estructurales más complejas, desde un vial rural hasta uno para 
tránsito pesado. En los sistemas de habilidades de estas asignaturas se establece: lograr una cultura 
ambientalista que le permita en todo momento, tener presente las acciones e interacciones de la obra 
en el medio. 

 API I: Fundamentos del Proyecto y la Construcción de Obras  Estructurales.  
El contenido y los sistemas de  conocimientos de la asignatura, están relacionados  con el medio 
ambiente en aspectos tales como: 
-El sistema de proyecto y su relación con su entorno.  
-Sistema de Construcción y su entorno. 
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-El estudio del impacto ambiental de las obras. 
 API II:  Fundamentos del Proyecto y la Construcción de Obras Viales. 

Se expresa claramente, en los objetivos instructivos, que esta asignatura está estrechamente 
relacionado con el medio ambiente: Aprender la importancia de la conservación del medioambiente 
en el proceso de construcción de una obra vial desde la fase de proyecto. Analizar los principales 
factores impactantes de la ejecución de los trabajos de construcción de vías, sobre el medio 
ambiente. 

 API V: Diseño y Construcción de Terraplenes. 
En esta asignatura  el alumno  debe comprender la necesidad de atenuar la afectación que se 
produce en el medio ambiente debido a la construcción de un terraplén. 

 API VI: Diseño y Construcción de Cimientos y Muros de Contención. 
Para que el alumno sepa aplicar las medidas de protección y seguridad del trabajo en la utilización 
del equipamiento y en la realización de las operaciones correspondientes a la construcción de 
cimientos superficiales, profundos y muros de contención debe conocer la forma mas racional de los 
proyectos y el uso adecuado de los equipos para lograr los mínimos daños a los factores 
ambientales. 

 API IX: Proyecto y Construcción de Carreteras y Puentes. 
En la realización de los proyectos y en el proceso de construcción de las carreteras y puentes el 
alumno debe buscar la forma de cuidar y preservar el medio ambiente,  así como mitigar los que no 
se  pueden evitar.  
En las asignaturas siguientes no están bien definidos los objetivos instructivos en su relación con el 
medio ambiente:  

 API IV: Tecnología del hormigón. 
 API VII: Estructuras de Hormigón Armado y Sistemas Constructivos. 
 API VIII: Proyecto de Obras Estructurales de Hormigón. 

Es evidente, acorde al contenido de las mismas, la necesidad de la introducción de las temáticas 
ambientales y definirlas en objetivos instructivos, aspecto fuera del alcance del trabajo. 
En la asignatura API III: Modelación Mecánica de las Estructuras en el plan de estudio de la carrera 
no están definidos los aspectos ambientales, la misma sirve de base a las otras asignaturas de la 
carrera, es preciso establecer para ella los temas a introducir en investigaciones posteriores. 
Capítulo II 
El seguimiento ambiental de  varios proyectos de construcción  en sus fases diseño, construcción y 
explotación, permitió mostrar las huellas ambientales negativas de una serie de construcciones; los 
ejemplos prácticos  se han trasmitido oralmente en las conferencias dictadas a los  alumnos en las 
aulas universitarias lo que ha motivado el sumo interés del estudiantado. Manifestando que estas 
evidencias les resultan tan interesantes que las guardan como recuerdos perdurables: para la 
ejecución de sus proyectos de curso, como potencial para investigar en sus prácticas laborales y  para 
su trabajo futuro como profesionales.  
Abreviadamente se ofrecen las experiencias trasmitidas a los alumnos, algunas de las cuales la autora 
las toma de su vida  laboral y de su quehacer investigativo en obras señaladas que a continuación se 
presentan: 
 Marina de Vita, puerto deportivo ubicado en la Bahía de Vita, Holguín.  Analizando el ciclo de 
vida constructivo de esta obra el trabajo investigativo “Ciclo de vida y medioambiente en Marina 
Gaviota” Calzadilla A. (2005) permite dar a conocer a los estudiantes los impactos ambientales 
negativos fundamentales ocurridos por la construcción: 
-Transformación del relieve original y de la dinámica geomorfológica local por acciones constructivas. 
El relieve original sufrió grandes modificaciones fundamentalmente en la fase inicial de la obra. Los 
trabajos de desbroce y descortezado ocasionalmente violaron los límites de diseño, los métodos 
manuales evitando el uso de maquinaria de obra pesada, recomendados en el Estudio de Impacto 
Ambiental previo a la construcción, se usaron con discreción. 
-Movimiento de masas en zonas de corte del terreno con pendientes pronunciadas, combinado con 
las transformaciones del relieve y con la agudización de los procesos erosivos sobre rocas muy 
agrietadas, desprendimiento de bloques en la línea litoral en el borde costero sur de la zona de 
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estudio, generado por la construcción de viales de acceso al muelle principal y de este a las 
edificaciones de recreo. 
Se recomendaba en el proyecto tener el mayor cuidado para evitar la agudización de los procesos 
erosivos, a pesar de que se usaron cimentaciones aisladas los mismos se produjeron, no se logró 
evitar un inconveniente anunciado. La solución de vial peatonal en el borde costero próximo al muelle 
principal fue muy acertada el vial original con dimensiones mayores, descartado con la investigación 
ambiental previa el proyecto, habría afectado enormemente esa área ecologicamente sensible. 
-Alteración de elementos paisajísticos por el conjunto de acciones constructivas. Cambios en la 
estética del paisaje con la introducción de nuevos elementos que a veces armonizan pero contrastan 
con lo natural, aspecto que en la etapa constructiva modificó acentuadamente al paisaje. 
-Degradación y destrucción de las especies vegetales incluyendo las de cuabales mejor conservadas 
y cactáceas endémicas presentes en el lugar de ubicación de las obras principales (en tierra) debido 
a movimiento de tierras. Reforestaciones con especies exóticas.  
No se logro preservar todo lo necesario la vegetación, fue degradada afectándose el cuabal. Algunas 
especies de árboles maderables se conservaron sólo como reliquias. Las cactáceas prácticamente 
desaparecieron. El trabajo de moteo de plantas endémicas fue insuficiente perdiéndose especies de 
valor. En las reforestaciones se usaron especies vegetales exóticas como cocoteros que no se 
contemplaban en el proyecto original. 
-Degradación y parcial destrucción de los bosques de manglares, así como afectación a las 
comunidades hidrófilas asociadas a él por acciones constructivas y fuentes de contaminación propias 
de la etapa. El mangle costero fue talado,  degradado, ofreciendo un aspecto lamentable en muchos 
puntos del acceso del muelle principal al paseo peatonal, afectado por desechos sólidos de la 
construcción en algunos tramos.  
-Alteración del modo de vida tradicional por presencia de individuos de otras comunidades. La  
modificación del modo de vida tradicional en el poblado de Vita fue apreciable en la etapa de 
construcción con la presencia de las brigadas de constructores que alteraron los hábitos de la 
Comunidad con costumbres diferentes a  los pobladores. 
Presas, experiencias en su construcción. 
Son obras de gran envergadura, con varios objetos de obra que afectan la naturalidad de áreas 
extensas.  
Se analizan los efectos sobre el medioambiente de varias presas: Gibara,  Camazan, Naranjo en  la 
provincia Holguín y la presa Juan Sáez en Las Tunas pero que produjo afectaciones a localidades de la 
provincia Holguín. Investigaciones Ingeniero Geológicas de dichas presas, Calzadilla  A. (1976, 1979, 
1983) y el seguimiento posterior de la etapa de operación de las mismas permite formular los cambios 
fundamentales que las mismas ocasionaron sobre el medioambiente. 
La variables ambientales más afectadas por las construcciones hidráulicas son: vegetación, recursos 
forestales, fauna, hidrología superficial-subterránea y la socioeconómica. Las acciones constructivas que 
provocan mayores afectaciones son: desbroces, deforestación y movimientos de tierras en general. 
Los impactos negativos fundamentales por la construcción de estas obras hidráulicas fueron:  
Modificaciones del relieve original, modificaciones de las redes de drenaje subterráneas y superficiales 
por el desvío de ríos, la propia construcción de los diques ó terraplenes trae consigo estos impactos. 
En las presas Gibara, Juan Sáez, Camazan y Naranjo se detectaron afectaciones al medio tales 
como; modificación del grado de compactación de los suelos que se ubican en toda la base de los 
objetos de obra, en los accesos y en las cercanías de estas obras lo que lleva a la: 
 Pérdida del uso de los suelos. En todas estas obras hidráulicas se produjo la perdida del uso del suelo 
fundamentalmente en el embalse, estos suelos originalmente cubiertos de cultivos y árboles maderable 
desaparecieron bajo las aguas; esta afectación ambiental es evidente en la presa Camazán cercana al a 
la carretera Holguín – Báguanos. En la presa Juan Sáez hubo perdidas de la capa vegetal; la misma 
alcanzaba 1.20 m de espesor en algunas áreas, estos suelos estaban cubiertos por cañas de alto 
rendimiento, por cultivos varios entre ellos frijoles famosos por su calidad y volúmenes de producción. 
Los cultivos desaparecieron y la capa vegetal de riqueza sin par quedó cubierta por las aguas sin 
asumirse su extracción y uso en otras áreas. 
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 Otro efecto negativo fue la deforestación y antropización de la vegetación especialmente de árboles 
maderables muchos de los cuales no fueron extraídos al realizarse desbroces defectuosos del embalse. 
Lógicamente estas acciones llevaron a la perdida de la biodiversidad y transformaciones de las faunas 
autóctonas, que vivían en la vegetación en las áreas cubiertas por las aguas al llenarse las presas 
mencionadas. La construcción de todos los objetos de obra de las presas y el llenado del embalse trae 
aparejado el efecto barrera para el movimiento natural de las especies en el área  del embalse, dique, 
aliviadero y toma de agua en todas las presas.                                          
Pérdida de los atributos del paisaje natural, que se modifica con cambios trascendentales de la 
naturalidad por el establecimiento de un nuevo tipo de paisaje donde prima la nueva construcción. 
Los cambios de la estructural poblacional (humana) por movimientos migratorios y alteración notable en 
el modo de vida tradicional, quizás sea el impacto más dramático que ocurre cuando se construye una 
obra de este tipo. Con la llegada de los encargados de las investigaciones geológicas, hidrogeológicas, 
hidrológicas y los proyectistas la vida rural se va modificando por la presencia de personas con modos 
de vida y hábitos diferentes a los habitantes del asentamiento rural original,  la influencia va modificando 
paulatinamente valores, objetivos opiniones de los lugareños, posteriormente viene la construcción y 
muchas familias son afectadas por los impactos del movimiento de tierra durante la construcción de las 
nuevos objetos de obra, se modifica su tranquila vida anterior. Tienen que partir de su área de 
residencia, incluso hasta habitantes de aguas abajo de la presa donde se exploten prestamos de 
materiales de construcción. La más drástica es la migración obligada de los pobladores que tienen sus 
casas donde se ubican todos los objetos de obra de la construcción hidráulica. Es un hecho que se repite 
en cada una de las presas, la ubicación posterior en poblados que no tienen nada que ver con su forma 
de vida tradicional y  afecta enormemente a las personas; ejemplo palpable es la pequeña comunidad 
formada por edificacios de 4 plantas situada  unos 4 km antes de la presa Camazan en la carrera 
Holguín – Báguanos. En esta pequeña comunidad fueron ubicados los campesinos de tierras afectadas 
por la Presa Limoncito también conocida como Camazan. Vivian antes de forma diferente; sus casas 
individuales generalmente de madera y guano estaban rodeadas de sus animales domésticos y sus 
pequeños cultivos. No se han recopilado testimonios sobre la evolución de la vida de los pobladores, se 
conoce que para los de mas avanzad edad la modificación severa de su vida fue catastrófica. Todos los 
pobladores abandonaron sus ocupaciones tradicionales vinculadas con la agricultura y ganadería y 
muchas consecuencias negativas para estas personas se produjeron. 
La presa Juan Sáez  trajo consigo también la desaparición de poblados; el mayor fue el poblado de Los 
Alfonsos,  con más de 1000 habitantes. La mayoría de los vecinos de ese poblado se ubicaron en un 
asentamiento de edificios de 4 plantas en el lugar denominado Cañada de Melones. Situación similar a 
los de la presa Camazan, muchas consecuencias negativas para estas personas se produjeron. 
 En cada obra es necesario aplicar medidas de mitigación de los efectos negativos de las 
construcciones: es fundamental describir la importancia y la necesidad de un Estudio de Impacto 
Ambiental que emita  el plan de medidas para evitar en lo posible el tratamiento inadecuado de las 
migraciones obligadas de los pobladores, otras tan sencillas como:  usar maquinaria ligera donde sea 
posible, preservar la capa vegetal para uso posterior. Extraerla previamente, crear áreas para el 
vertimiento de escombros, evitar desechos agresivos hacia las corrientes de agua superficiales y 
subterráneas. 
Construcciones para el turismo en la Playa Pesquero Nuevo se analizaron los tres Estudios de 
impacto ambiental  de las  tres  parcelas del proyecto constructivo. Calzadilla A. (2006) Tesis de 
maestría: Evaluación de  los Estudios de Impacto Ambiental para las construcciones turísticas en el 
Litoral Atlántico Norte de Holguín. 
Los impactos negativos fundamentales detectados por estas construcciones son: 
Destrucción de la vegetación en el área, incluyendo una población de cactos columnares, ubicada en 
el centro de la parcela número 1, así como las áreas aledañas, debido a los movimientos de tierra, 
tala y desbroce de la capa vegetal. Estos impactos negativos tienden a  ser  irreversibles.  La 
instalación no fue construida de forma responsable, no se logró insertarla adecuadamente en la 
vegetación que existía en esa parcela. La altura de la estructura sobrepasa a la de la vegetación 
circundante no respondiendo con la necesaria armonía del entorno. 
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Alteración de los ecosistemas circundantes debido a la construcción de viales de acceso, conductora 
de agua, residuales y red eléctrica. Los viales para la parcela número 1, provocaron el desbroce 
innecesario del terreno  por sobredimensionamiento de los mismos durante la construcción.  
Alteración en el modo de vida tradicional como resultado de la presencia de individuos de otras 
comunidades y  limitación de las áreas destinadas al turismo nacional.  Para el conocimiento del 
comportamiento de la variable sociocultural ante la ejecución y explotación de estos proyectos se 
realizó un estudio de sondeo con la población cercana a la esta playa y el procesamiento de la 
información pone de manifiesto que la población siente poca satisfacción con la puesta en marcha de 
los hoteles: consideran que su modo de vida se ha modificado. La mayor incidencia es la relacionada 
con la poca posibilidad de los pobladores en ocupar puestos de trabajo en estos hoteles, lo que 
implica un bajo nivel de aceptación. En relación con el acondicionamiento de otras playas para el 
turismo nacional masivo, indica como criterio de los pobladores que no se acondicionan 
adecuadamente estas playas además, manifiestan que a las playas cercanas se ha restringido el 
acceso, las que se afectan  por el incremento de visitantes foráneos. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se analizan los principios en que se sustenta la protección del medioambiente en la esfera de 
la construcción vinculándolo con las Asignaturas Principales Integradoras ( API) de la carrera de 
Ingeniería Civil. 

 Se localizan -mediante estudios bibliográficos y observaciones-, las huellas negativas 
generadas por importantes construcciones civiles, motivando el conocimiento en la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín de los problemas ambientales con evidencias prácticas 
obtenidas por la autora en las construcciones y operaciones de obras tales: 
-En las presas Juan Sáez, Camazan, Naranjo: modificación del relieve, la pérdida del uso de los 
suelos, alteración notable en el modo de vida tradicional. 
-En las Obras estructurales  y viales  en la Playa Pesquero Nuevo afectaciones severas de 
vegetación natural y sobredimensionamiento de viales, modificación del modo de vida. 
-En la Marina de Vita grandes modificaciones del relieve, erosiones en el borde costero y 
modificaciones severas de la vegetación. 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Prolongar el trabajo, insertar la dimensión ambiental en el resto de las asignaturas de la carrera para 
continuar estimulando las relaciones de los  profesores y  estudiantes con el medio ambiente. 

- Actualizar sistemáticamente los ejemplos ofrecidos para enriquecer estas motivaciones. 
-  
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RESUMEN: 
 
A partir del año 2000 en Cuba tiene lugar importantes transformaciones sociales y económicas,  
que conducen a la educación superior cubana pensar en la necesidad de nuevos planes de estudio 
para sus universidades, a fin de lograr una respuesta más integral a nuevas condiciones, tales 
como: la universalización de la educación superior, la prioridad que hoy reciben las producciones 
intelectuales como importante fuente de ingresos futuros, una política de empleo con alta 
demanda en el sector de los servicios, el estudio como una nueva forma de empleo, la 
informatización de la sociedad cubana, el perfeccionamiento empresarial, el surgimiento de 
nuevas necesidades planteadas por los Órganos de la Administración Central del Estado y los 
cambios apreciables en la composición de los estudiantes universitarios y en las tareas que ellos 
cumplen. Para lograr este plan de estudio D se revisaron los planes de estudios anteriores y los 
existentes actualmente en universidades europeas, latinoamericanas, de los Estados Unidos y 
Canadá, donde se estudia la Ingeniería geológica, las consideraciones de los empleadores, así 
como las orientaciones y normativas de la Dirección de Formación del profesional del Ministerio 
de Educación Superior de la República de Cuba. El objetivo principal de este trabajo es presentar 
el diseño curricular de la carrera de ingeniería geológica en su nuevo plan de estudio D, el cual 
garantizará la continuidad de formación de ingenieros geólogos en el país con las competencias y 
habilidades necesarias y los valores que caracterizan a los graduados universitarios conforme el 
proyecto social cubano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El plan de estudio D de la carrera de Ingeniería Geológica ha sido elaborado como parte del 
proceso de perfeccionamiento de los planes y programas de estudio que durante años acomete el 
MES. Desde que se introdujeron los Planes C de estudio hace ya más de una década se ha ido 
acumulando una gran cantidad de experiencias que, unidas a los criterios emitidos por los 
empleadores, y las diferentes generaciones de graduados a través de las encuestas realizadas, han 
permitido elaborar nuevos criterios para la impartición de la docencia universitaria, tomando 
como base también el desarrollo de las ciencias pedagógicas y los mas modernos avances y 
experiencias en el campo de la didáctica y la enseñanza superior. 
El Plan D de la carrera de Geología tiene, a diferencia de los que le antecedieron, una gran 
flexibilidad que permite la realización de cambios importantes según aparezcan nuevas 
necesidades tanto de carácter estatal como ramal. Se incorporan los aspectos de currículo base, 
cuya impartición es obligatoria para todos los CES cubanos que desarrollan la carrera de 
Geología, y los currículos propio y optativo, compuestos por asignaturas  que organiza cada CES 
en función de sus características y prioridades territoriales. Se precisaron los campos de acción 
del ingeniero geólogo y por ello se proponen en el Plan de Estudio D dos disciplinas integradoras, 
una básica-específica, la Geodinámica, del 1ro al 4to año y se mantiene la Geología aplicada, que 
tiene un carácter integrador con un importante contenido investigativo-laboral y que garantiza la 
formación de los modos de actuación del profesional. En el Plan de Estudio D se mantiene un 
número racional de disciplinas dado el carácter integrador de las mismas, aspecto éste ya 
tradicional desde la implementación del Plan C . Se trabajó en un diseño mas moderno y acorde 
con la experiencia internacional de los modos de actuación del profesional, quedando éstos 
diseñados de forma mas racional. 
Con esta nueva propuesta, que es el Plan de Estudio D, la Comisión Nacional de la Carrera de 
Ingeniería Geológica, el Centro Rector y el MES ponen a disposición de la comunidad geológica 
y geocientífica cubana una nueva arma pedagógica que permitirá, de conjunto con la red nacional 
de unidades docentes, lograr un profesional que bajo los principios de la educación continua y de 
la vinculación del estudio con el trabajo pueda trabajar para solucionar problemas concretos y 
vaya transitando por los diferentes niveles de formación que necesitan los profesionales de estos 
tiempos y con un sistema de valores que los identifiquen como capaces, revolucionarios e 
incondicionales para desarrollar su labor productiva en cualquier parte y esfera de actuación que 
los necesite. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La  Geología comienza a estudiarse en la Universidad de La Habana de forma independiente en 
1962, formando licenciados en geología en cuatro años, orientados básicamente a los trabajos de 
búsqueda y exploración de yacimientos minerales sólidos y a la cartografía geológica regional. 
En 1963 se inicia la formación de ingenieros geólogos en la Universidad de Oriente con un 
incremento de la cantidad de horas dedicadas al fortalecimiento del ciclo básico y básico 
especializado. En 1965 por acuerdo de la Dirección del Gobierno Revolucionario y ante la 
necesidad de profesionales de la rama Geológica-Minera se decide unificar en la Universidad de 
Oriente ambas carreras con la formación de un ingeniero geólogo, incrementándose la formación 
especializada e introduciéndose el sistema de docencia-producción. Precisamente este sistema es 
el que permite la apertura, en 1972, de las filiales docente en Moa, Nicaro y Minas de 
Matahambre, donde se impartiría en esta ultima Geología. En esta etapa es donde aparecen las 
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Especialidades de Yacimientos Minerales e Ingeniería Geológica e Hidrogeología y Geofísica en 
la CUJAE. 
Con la creación del MES en 1976, y del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, la carrera 
de Ingeniería geológica es trasladada a esta universidad  donde comienza a desarrollarse los 
Planes de Estudio A. Este plan se caracterizó por el fortalecimiento del ciclo básico y básico 
específico y una formación integral del profesional de las Ciencias de la Tierra.  
En 1981 se inicia la impartición del plan de estudio B, con el criterio de formar un geólogo 
general e integral. Este plan, con mejor estructura, mantenía algunas deficiencias tales como:  
• Existencia de un ciclo básico que no respondía en todos los contenidos a las necesidades de la 

carrera. 
• Predominio de la enseñanza teórica en las disciplinas y asignaturas de la carrera. 
• Insuficiencias en el modelo del especialista al no precisar las tareas que debe ser capaz de 

enfrentar el geólogo para dar solución a los problemas profesionales más generales del 
sistema laboral de la profesión. 

• Escasa compresión de los objetivos como categoría rectora del proceso docente en cada uno 
de los niveles en que éste se desarrolla. 

• Insuficiente fondo de tiempo para la ejecución de las prácticas docentes y de producción. 
• Deficiencias en los programas analíticos por no garantizar siempre la precedencia de los 

conocimientos. 
En 1985 por acuerdo del Ministerio de Educación Superior MES y a solicitud del Ministerio de la 
Industria Básica, partiendo de la necesidad de incrementar los graduados en la rama Geología y 
Geofísica se acuerda la impartición de la Ingeniería Geológica en el Centro Universitario de Pinar 
del Río  y Geofísica en el Instituto Superior Politécnica “José Antonio Echeverría”, CUJAE. 
A partir de las insuficiencias detectadas en la aplicación del plan B surge en 1990 la Comisión 
Nacional de la Carrera de la enseñanza de la Geología y con ella el plan C de Ingeniería 
Geológica en 1992, que integra todas las especialidades de la Geología y la Geofísica en un 
profesional de perfil amplio. Este nuevo plan fortaleció la formación de un ingeniero geólogo 
integral de perfil amplio. El programa provocó el surgimiento de un sistema de postgrado 
(maestría y doctorado) en la rama de las Ciencias de la Tierra.  El plan de estudio C se desarrolló 
en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa y en la Universidad de Pinar del Río. 
En el curso 1996-1997 comienza el perfeccionamiento del plan C que concluye con la aplicación, 
en 1998 del plan C perfeccionado, lo que conllevó a un estudio minucioso de las disciplinas y 
asignaturas que lo integran. El plan de estudio “C” vino a dar solución a esta nueva necesidad del 
desarrollo de la ingeniería geológica del país, formando un ingeniero geólogo de perfil amplio y 
una sólida base, preparado para resolver los problemas geólogo-geofísicos presentes en las 
diferentes empresas geológicas-mineras-petroleras, hidráulicas y constructivas y demás unidades 
básicas de producción y servicios del pis 
A partir del año 2000 tienen lugar en el país importantes transformaciones sociales y económicas,  
que conducen a la Educación Superior a pensar en la necesidad de nuevos planes de estudio para 
sus universidades, a fin de lograr una respuesta más integral a esas nuevas condiciones; de forma 
resumida algunas de ellas son: 
• La actual Batalla de Ideas y dentro de ella la universalización de la educación superior. 
• La prioridad que hoy reciben las “producciones intelectuales” como importante fuente de 

ingresos futuros. 
• Una política de empleo con alta demanda en el sector de los servicios.  
• El estudio como una nueva forma de empleo. 
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• La informatización de la sociedad cubana. 
• El perfeccionamiento empresarial. 
• El surgimiento de nuevas necesidades planteadas por los OACE. 
• Cambios apreciables en la composición de los estudiantes universitarios y en las tareas que  

cumplen.  
A esta situación se añaden los cambios que tienen lugar en el mundo como consecuencia del 
desarrollo de la ciencia y de la tecnología. La idea central del actual perfeccionamiento es 
transformar la personalidad del estudiante, logrando niveles cualitativamente superiores en su 
cultura general integral. Ello supone:  
• Un amplio desarrollo político ideológico, capacitándolos para defender la revolución en el 

campo de las ideas y estar dispuestos a cumplir cualquier tarea que les sea asignada. 
• Una sólida formación humanística. 
• Una elevada competencia profesional. 
El plan D del ingeniero geólogo en las modalidades presencial y semipresencial surge 
precisamente para dar cumplimiento a la formación integral de los profesionales de las Ciencias 
de la Tierra permitiendo a todas las instituciones del país un profesional competente en todas las 
esferas de actuación capaz de responder a las necesidades que el Estado Cubano requiere. La 
presente versión del Plan de estudios “D” se aviene a las condiciones socioeconómicas y 
productivas, así como concreta y consolida las concepciones y experiencias acumuladas en el 
orden  pedagógico, científico productivo, y en el orden político ideológico al coadyuvar a la 
Batalla de Ideas que libra nuestro pueblo con la municipalización de la enseñanza superior; estas 
condiciones políticas socioeconómicas y productivas han servido de bases para la elaboración de 
la siguiente propuesta de diseño curricular de la carrera de Ingeniería Geológica integral de la 
República de Cuba. 
MÉTODOS UTILIZADOS 
Para la elaboración del plan de estudio de estudio “D” se revisaron todos los planes de estudios 
de Geología elaborado con anterioridad (A, B, C, y C Perfeccionado), así como los existentes 
actualmente en universidades europeas, latinoamericanas, de los Estados Unidos, Canadá. 
También se tomaron en consideración las encuestas realizadas a los empleadores, así como las 
orientaciones y normativas de la Dirección de Formación del Profesional (DFP) del Ministerio de 
Educación Superior de la República de Cuba y algunas consideraciones de la red Tuning. 
El plan de estudio D de la carrera de ingeniería geológica contempló dos grupos de documentos: 
los de carácter estatal y aquellos a desarrollar por el centro de Educación Superior.  Los primeros 
fueron elaborados centralmente  por la comisión nacional de la carrera y son los siguientes: 

 El modelo del profesional: breve caracterización de la carrera, problema, objeto de trabajo 
y modos de actuación del profesional, esferas de actuación, objetivos general de la carrera 
y por años de estudio y valores de la carrera. 

 El plan del proceso docente 
 Las indicaciones metodológicas y de organización 
 Los programas de las disciplinas 

Los documentos desarrollados por los colectivos de carrera del ISMM “Dr. Antonio Núñez 
Jiménez” y de la Universidad de Pinar del Río Hernamos Sais Montes de Oca, fueron los 
Objetivos por año y los programas de cada asignatura 
 
RESULTADOS 
Sobre el modelo del profesional 
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El modelo del profesional de la carrera de ingeniería geológica es el documento principal del plan 
de estudio. En este trabajo se abordará el problema, objeto, modos y esferas de actuación, el  
objetivo general de la carrera, los objetivos por años de estudio y los valores de la carrera. A 
continuación se exponen los principales resultados. 
 
Problema fundamental de la carrera de Ingeniería Geológica 
Aplicar los conocimientos y competencias profesionales de las ciencias básicas y las relativas a 
las ciencias de la Tierra, a la prospección y exploración del los recursos del medio geológico, 
estimando su potencial para definir técnica y económicamente su explotación racional; así como 
la evaluación del terreno para la localización de sitios seguros y  libre de riesgos geológicos y de 
contaminación,  adecuados para la construcción de obras de Ingeniería Civil con la eficiencia y 
calidad que permita satisfacer las necesidades de la sociedad de forma sostenible.  
 
Objeto de trabajo del profesional 
El medio geológico y sus recursos. 
 
Campos de acción 
Los campos de acción constituyen el qué y el cómo de la carrera  que aseguran el desempeño 
profesional del ingeniero geólogo y son:  

 Los yacimientos minerales sólidos metálicos y no metálicos  
 Los yacimientos de petróleo y gas. 
 El subsuelo 
 Rocas, minerales y fósiles 
 Los procesos geológicos endógenos y exógenos 
 Las aguas subterráneas y su calidad 
 El macizo rocoso y las bases de las obras ingenieriles. 
 Los campos físicos  
 Los peligros y riegos geológicos y la conservación del medio y su geodiversidad 
 La docencia. 

 
Modos de actuación 
Se presenta un análisis de los resultados obtenidos de la comisión Tunig para América Latina 
(2005-2007) con relación a la importancia de las competencias en la enseñanza de la Geología 
consultadas a académicos, graduados, alumnos y empleadores. Estas competencias son: 
• Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
• Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación y gestión de 

recursos hídricos y energéticos. 
• Describir y analizar las relaciones de los elementos que están  presentes en las rocas y en sus 

estructuras internas y externas,  con el fin de interpretar la evolución y secuencia de los 
eventos geológicos. 

• Rigurosidad en la selección de muestras, toma de datos,  su tratamiento e interpretación. 
• Tener la capacidad de recolectar, procesar e interpretar  datos de diversas fuentes, a través de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de construir modelos geológicos. 
• Aplicar sistemas de clasificación y tipificación de materiales geológicos. 
• Capacidad de observación y comprensión del medio geológico. 
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• Desarrollar los trabajos en equilibrio con el cuidado y conservación del medio 
ambiente y social. 

• Evaluar y valorar los recursos geológicos y las  alteraciones causadas a los mismos. 
• Desarrollo de la actividad profesional en un marco de  responsabilidad, legalidad, 

seguridad y sustentabilidad. 
• Percibir y comprender las dimensiones espaciales y temporales de los procesos 

geológicos y sus efectos  sobre el planeta. 
• Desarrollar métodos de enseñanza e investigación de la geología dirigida tanto a la 

mejora del desempeño profesional como a la difusión del conocimiento. 
• Capacidad para interactuar en áreas interdisciplinarias y transdisciplinarias. 
• Proporcionar bases para la planificación territorial y la previsión, prevención y 

mitigación de riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos. 
• Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios enfocados al 

conocimiento, explotación y utilización de recursos naturales no renovables. 
• Asesorar acerca del uso de los recursos naturales en la formulación de políticas, 

normas, planes y programas de desarrollo.  
• Ubicar perforaciones para investigación y explotación, y realizar su control geológico. 
• Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o geotécnicos. 
 
Esferas de actuación profesional y posibles lugares de ubicación  
El ingeniero geólogo de perfil amplio desarrolla su trabajo en cualquiera de las dependencias de 
los organismos y empresas que se dediquen al estudio del medio geológico y los recursos 
naturales de la corteza terrestre, en el estudio de las propiedades del subsuelo para obras 
ingenieriles y la correcta utilización y conservación de ambiente. Se incluyen las empresas y 
organismos  que estudian y explotan las aguas superficiales y subterráneas. 
El graduado en ingeniería geológica esta capacitado para desempeñarse como asesor en 
dependencias gubernamentales del Poder Popular en el uso racional de los georecursos, los 
peligros, riesgos y desastres geológicos y en la conservación y protección del ambiente en sus 
respectivas jurisdicciones así como en la enseñanza de la geología. 
 
Objetivo general -educativo e instructivo- de la carrera 
Graduar un ingeniero geólogo de perfil amplio, con valores propios de un profesional 
revolucionario, que este capacitado  científica y técnicamente para ejecutar trabajos de 
prospección y exploración  del medio geológico y sus recursos minerales, hídricos, 
gasopetrolíferos, así como la evaluación de las condiciones ingeniero geológicas e 
hidrogeológicas de forma racional y eficiente en el contexto de un desarrollo sostenible; con un 
alto grado de responsabilidad ante las tareas asignadas que le permitan ejercer su profesión en un 
marco legal y aplicando los fundamentos de la defensa nacional. 
 
Objetivos específicos por años de estudio    
A partir de la definición del año como célula básica donde se concreta el proyecto de trabajo 
educativo y que este se realiza a través de los tres elementos básicos: lo curricular, la extensión 
universitaria y la vida política de la universidad, aquí solo formulamos los objetivos básicos a 
cumplimentar a través del aspecto curricular y en cada caso concreto y para cada curso, la junta de 
año debe confeccionar el proyecto educativo correspondiente. 
Primer año: Caracterizar los procesos y fenómenos geológicos.  
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Segundo año: Identificar y representar  los procesos y fenómenos geológicos.  
Tercer año: Explicar procesos y fenómenos geológicos a partir de la elaboración e interpretación 
geológica-geofísica. 
Cuarto año: Ejecutar los trabajos geológicos de evaluación de los procesos y fenómenos 
geológicos, los recursos minerales sólidos y petróleo y gas considerando su impacto económico y 
ambiental,  la geodiversidad; con la finalidad de una explotación racional del medio geológico en 
correspondencia con un desarrollo sostenible. 
Quinto año: Ejecutar trabajos geológicos de evaluación de los procesos y fenómenos geológicos,  
proyectos e investigaciones de ingeniería geológica e hidrogeología, con la finalidad de lograr un 
uso racional del medio geológico en correspondencia con el desarrollo sostenible. 
 
Valores trascendentales de la carrera de Ingenieria geológica 
El sistema de formación de valores de la carrera representa la creación de capacidades para que el 
estudiante tenga conciencia de determinados órdenes sociales y reguladores del medio geológico 
y los recursos naturales que se desean transformar. Para la determinación de los valores 
trascendentales se parte de la relación Hombre-Hombre en el establecimiento de valores 
universales, la relación Hombre-Naturaleza en el cuidado y protección ambiental y la relación 
Hombre-estado en el desarrollo de la calidad ciudadana. 
 
SOBRE EL PLAN DEL PROCESO DOCENTE 
En correspondencia con los análisis realizados por los miembros de la Comisión Nacional se 
recomendó que el plan del proceso docente esté organizado a través de semestres en los dos 
primeros años, como un ciclo de formación básica, y a partir de tercer año se organice en bloques 
como fortalecimiento de la formación geológica básica y especifica.  
 
Indicaciones metodológicas y de organización 
El plan de estudio D en la modalidad presencial tiene una duración de cinco años y se ha 
diseñado atendiendo a tres niveles básicos: Currículo base, propio y optativo/electivo. El Plan de 
Estudio lo conforman diez disciplinas, de ellas dos son integradoras; posee un fondo de tiempo 
total de 5745 horas, de ellas 3465 son dedicadas a clases y 2280 horas a las prácticas laborales e 
investigativas. 
El listado y horas de asignaturas electivas y optativas será determinado por cada CES, pero se 
respetará la ubicación y horas de las catorce asignaturas que aparecen en el gráfico del Proceso 
Docente y que deben cursar obligatoriamente los estudiantes.   
La Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería Geológica recomienda que el plan del proceso 
docente mantenga la misma organización que el  plan C y el Plan C Modificado; es decir, a través 
de semestres en los dos primeros años como un ciclo de formación básica y a partir de tercer año 
se organice en bloques como fortalecimiento de la formación geológica básica y especifica. 
El plan de estudio D del ingeniero geólogo se organiza horizontalmente por año académico y 
verticalmente por disciplinas. Cada año académico se estructura en periodos lectivos cuya 
duración depende del objetivo a lograr. Las disciplinas se ordenan en asignaturas las que se 
desarrollan en todos o en parte de los años de la carrera e integran todos los contenidos que 
tengan un hilo conductor común. 
Se han contemplado las siguientes indicaciones básicas:  
• Centrado en el estudiante: el alumno debe asumir activamente su  proceso de formación. 
• Flexible: para que pueda adaptarse a diversas situaciones, a particularidades territoriales.  
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• Estructurado: para favorecer la organización y estimular el progreso del aprendizaje de los 
estudiantes durante toda la carrera.  

• Con actividades presenciales y no presenciales: que posibilite que adquieran las 
competencias deseadas bajo la guía de los docentes de la carrera.  

El proceso de aprendizaje se basa en un sistema de actividades académicas presenciales y no 
presenciales, prácticas laborales o investigativas, bajo la orientación de profesores guías o de 
tutores que acompañan al estudiante durante toda la carrera y que contribuyen en su formación de 
manera directa e integral.  
En el cuarto y quinto años se desarrollan formas organizativas a través de bloques académicos, 
investigativos y laborales según las esferas de actuaciones fundamentales: Yacimientos Minerales 
Sólidos, Yacimientos  de Petróleo y Gas, Geotecnia, Hidrogeología, Medioambiente con sus 
respectivas prácticas laborales investigativas las que se desarrollan de forma sistemática en 
unidades docentes o de forma concentrada en unidades laborales o una combinación de ambas en 
empresas geológicas del país.  
La carrera  concluye con la  realización de un Trabajo de Diploma cuyo contenido debe estar en 
correspondencia con los objetivos establecidos en el Modelo del Profesional.  Para su ejecución el 
estudiante contará con las guías metodológicas que se confeccionarán al respecto. La forma de 
culminación de estudio debe tener un carácter integrador respecto  a los  conocimientos  adquiridos  
por  el  estudiante   a  lo largo de la carrera, este debe demostrar sus habilidades  y conocimientos 
para el uso  de la información  científico-técnica, el idioma  extranjero, la informática y la 
metodología de investigación científica, como herramientas de trabajo  en  la  solución  de 
problemas profesionales.  
 
EL SISTEMA DE EVALUACION. 
El sistema de evaluación en el Plan D se desarrolla por medio de evaluaciones frecuentes y 
sistemáticas, dirigidas a comprobar el conocimiento más inmediato y accesible, lo que permitiría 
decidir, sobre la base de juicios cualitativos e integradores, una calificación final, sin necesidad 
de recurrir a exámenes finales. Además de las evaluaciones frecuentes, existen también las 
parciales, cuyos objetivos están relacionados con la comprobación de objetivos relacionados con 
temas o partes de la asignatura; y las finales (las menos frecuentes) dirigidas a comprobar 
objetivos terminales a nivel de asignatura, disciplina, e incluso año o carrera. Todo ello, de 
conjunto, caracteriza a la evaluación como sistema y de esa forma debe ser asumida, en 
correspondencia con sus particularidades y las del año en el cual se desarrolla. En la tabla 1 se 
muestran datos comparativos de las evaluaciones entre ambos planes de estudio.  
 
Tabla 1. Datos comparativos de las evaluaciones en el plan C modificado y el plan D. 

Plan C Modificado Plan D Años de 
estudio Semanas de 

exámenes 
Cantidad de 
exámenes 

Cantidad de 
trabajos de 

curso 

Semanas de 
exámenes 

Cantidad 
de 

exámenes 

Cantidad de 
trabajos de 

curso 
I 8 7 1 7 5 1 
II 8 7 1 7 6 1 
III 8 7 1 6 3 1 
IV 8 8 2 4 0 3 
V 2 1 1 3 0 2 

Total 34 30 6 27 15 8 
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En el primer año se incorporan seis semanas de curso introductorio, donde los estudiantes reciben 
contenidos de matemática, física y química, a partir del cual se diseña un sistema de evaluación 
personalizado y en el que participan todos los profesores de la junta de año.  La reducción en un 
50 % de las evaluaciones finales ordinarias, extraordinarias y de fin de curso conlleva a un 
incremento de los trabajos de curso. 
 
FORMAS DE DETERMINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL ALUMNO. 
Trabajos de curso 
La carrera prevé la realización de ocho trabajos de curso. Estos trabajos son ejercicios vinculados 
a los modos de actuación de la profesión, desarrollados por el estudiante sobre la base de la 
metodología de la investigación científica, bajo la guía de un tutor. Los mismos se desarrollan 
durante la realización de las prácticas laboral investigativas, y son defendidos al final ante un 
tribunal competente y permiten conocer mucho mejor los progresos de los estudiantes. En los 
años superiores estos trabajos de curso se desarrollan en las entidades de producción o de 
servicios. Los trabajos de curso responden a los contenidos de todas las asignaturas que se 
imparten en ese periodo lectivo, por lo tanto tienen carácter integrador. 
 
Ejercicios evaluativos integradores 
La carrera de Ingeniería Geológica desarrolla los ejercicios evaluativos integradores que tienen su 
inicio en el plan C con la formación de bloques al desarrollarse por esferas de actuación y los 
consolida en el presente plan D. Este tipo de ejercicio constituye una forma superior de 
evaluación del estudiante, ya que permite conocer con mayor precisión su dominio de los modos 
de actuación profesional y los prepara mucho mejor para su ejercicio de culminación de estudios 
y para su futura actividad profesional.  
Representa la comprobación integral de los conocimientos adquiridos en el año, bloque, 
semestre; es la forma principal de evaluación de las diferentes actividades académica, de 
laboratorios, practicas de campo y/o producción, excursiones geológicas y de otras actividades 
geológicas programadas. Dependerá del problema docente investigativo laboral que se desarrolle 
con el alumno, representa la forma más elevada de medición del conocimiento, sus resultados 
indican el grado de dominio sobre las materias y actividades realizadas en su conjunto de manera 
integradora. 
 

CONCLUSIONES 
El plan de estudio “D” en la modalidad presencial de la carrera de ingeniería geológica. un reto a 
la excelencia constituye sin lugar a dudas un documento de obligada consulta para todos los 
docentes de la carrera de ingeniería geológica, los directivos de los OACE y profesionales de la 
geología que buscan constantemente transformar el medio geológico en beneficio de la nación y 
cuyos recursos pone el estado al servicio del pueblo. Es por ello, que este plan de estudio conduce 
a la formación de un ingeniero geólogo con valores propios de un egresado revolucionario y con 
profundos conocimientos de su ciencia.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
Horruitiner Silva, Pedro (2006). La universidad cubana: el modelo de formación. Editorial Felix 

Varela, La Habana. 249 p. 
Colectivo de autores. Comisión Nacional de Carrera. Plan de estudio C. 
Colectivo de autores. Comisión Nacional de Carrera. Paln de estudio C Modificado.  
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       ANEXO 1 

I SEMESTRE II SEMESTRE
PRIMER AÑO

           PENSUM DE ESTUDIOS
CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA
              PLAN DE ESTUDIO D

TERCER AÑO
SEMESTRE I

CUARTO AÑO QUINTO AÑO

    Análisis 
matemático III
        70 h

SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II

  416 h
 16 sem
26 h/sem

  416 h
 16 sem
26 h/sem

   300 h
 15 sem
20 h/sem

   200 h
 10 sem
20 h/sem

  442 h
 17 sem
26 h/sem

  416 h
 16 sem
26 h/sem

  468 h
 18 sem
26 h/sem

Estadística
       56 h

Física III
    56 h

Física II
    80 h

Petrología
  Ignea 
    64 h

Mineralogía II
       68h       

 Geología 
estructural 
      51 h     

Geoquímica 
   general
      48 h     

Paleontología
        51 h       

Geomorfología
         48 h         

Idioma inglés III
         32 h         

Historia de 
    Cuba
      30h

Filosofía y
sociedad
    46 h

Educación 
   física
    42 h

Educación 
   física
    42h

Opativa I
     34 h

Geofísica I
      64 h

Geofísica II
      66h

 Petrología
sedimentaria
      48 h

    Geología
    histórica
         32 h

 Estratigrafía y
sedimentología
         48 h

   Perforación y 
laboreos mineros
         48 h

 Cartografía
   geológica
        48 h

  Introducción
a la pedagogía
       32 h

Economía política
  del capitalismo
         40 h

Electiva III
     18 h

Opativa VI
     45 h

    Análisis 
matemático II
        96 h

    Análisis 
matemático I
       80 h

Álgebra lineal
        60 h

Física I
  80 h      

Computación II
        44 h

Computación I 
        36 h

Química I
    80 h

Mineralogía I
        60 h        

Química II
      54 h

 Topografía
     36 h

Educación 
   física
     42 h

Geología II
     54 h    

Educación 
   física
     42h

  Mineralogía 
de las lateritas 
       48 h

Teoría socio-
    política
       30 h

Economía política
  del socialismo
           44 h

Optativa II
     32 h

Defensa nacional
         48 h

Geofísica III
       60 h

Geología de
      Cuba
       45 h

Geología de 
yacimientos 
 minerales
      45 h

Defensa civil
         48 h

Geología del 
   petróleo
       45 h

Geología
ambiental
     30 h

Prospección, exploración 
           y evaluación
      de recursos hídricos
           subterráneos
            30 h

 Prospección y
exploración de
 yacimientos
        45 h

Prospección y 
exploración de 
hidrocarburos
       45 h

Geoquímica 
  aplicada
      45 h   

Metodología de
  investigación
          30 h

      Geología de 
yacimientos lateríticos
        de Ni+Co
            30 h

    Modelación de 
      yacimientos 
residuales de Ni+Co
           30 h

Economía y 
   Gestión
     40 h

 Mecánica de 
rocas y suelos
         30 h

Ingeniería
geológica
      30 h

  Prob. sociales 
de la ciencia y la
    tecnología
         30 h

   Riesgos y 
ordenamiento
   territorial
       20 h

Optativa IX
      10 h

Optativa  X
      10 h

Trabajo  de
   diploma
    720 h

 Petrología
metamórfica
      48 h

Geotectónica
        48 h

Hidrogeología 
      general
         32 h

Idioma inglés II
         32 h

Idioma inglés I
        32 h

SEGUNDO AÑO
I SEMESTRE II SEMESTRE

  Dibujo básico
          44 h

Geología I
     54 h

Idioma inglés IV
         32 h         

  Rocas 
y minerales
industriales
    30 h

Opativa VII
     40 h

LEYENDA

Disciplina Matemática computación

Disciplina Idioma 

Disciplina Educación física

Disciplina Marxismo leninismo

Disciplian geodinámica

Disciplina Geoquímica

Disciplina Geología aplicada

Preparación pedagógica y científica
Electiva I
     18 h

Electiva II
    16 h

Optativa III
     50 h

Optativa IV
     32 h

Optativa V
     32 h

Opativa VIII
     35 h

Disciplina Geofísica

Disciplina Preparación para la defensa

  Geofísica IV
        30 h
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RESUMEN 
 
En la actualidad la orientación vocacional en los estudiantes de la enseñanza media superior de forma general 
no está bien definida. Los estudiantes ingresan a las universidades sin saber exactamente qué es lo que 
quieren estudiar. En el caso de la Carrera de Geología, muchos de los estudiantes ingresan a la misma sin 
conocer qué estudia esta ciencia y sus diversas especialidades. Están también los alumnos que no ingresan por 
desconocimiento total. ¨ Geología para todos ¨ es una Multimedia informativa que les permite a los estudiantes 
de la enseñanza media superior conocer qué es la Geología como ciencia, planes de estudio, sus 
especialidades, orientación profesional y los centros de estudio del país. Todo esto ofrece a los alumnos una 
mejor orientación vocacional sobre la Geología, haciendo más estable su permanencia en la universidad, así 
como ayuda a incrementar la matrícula en las mismas. 
 
ABSTRACT 
 
The guidance for higher education posibilities in preuniversity students is not well structured. Students attend to 
universities without a real knowledge about the carrers they are following. In the particular case of Geology many 
students go to universities and do not know what this science is all about as well as the different branches it has. 
There is a group of students which could show interest in Geology but having poor information about this subject 
keep them away from universities. “Geology for all” is a multimedia which will allow to preuniversity students to 
have up to date information about this science, study program, branches of geology and universities where they 
may attend to. All this offers to students a better guidance for higher education studies increasing the time they 
remain in the university and the number of students in classrooms. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Geología es una ciencia poco conocida en nuestro país por los jóvenes. Encuestas realizadas por 
el autor en diversos institutos de la enseñanza media superior y a los estudiantes que han ingresado 
en la Universidad de Pinar del Río en su primer curso, han demostrado que los estudiantes no 
cuentan con una orientación vocacional bien definida, lo que influye no solo a la hora de  decidirse en 
optar por dicha carrera, sino también en lograr su permanencia en las universidades una vez estando 
en las mismas, influyendo en el no cumplimiento de la estrategia de permanencia del Ministerio de 
Educación Superior.  
 
La multimedia informativa ‘’Geología para Todos’’ tiene como objetivo principal que los estudiantes de 
la enseñanza media superior conozcan qué es la Geología como ciencia, qué estudia, sus 
especialidades, orientación profesional una vez ya graduados, los centros de estudios de nuestro país 
y su aplicación en la sociedad, ayudando a los estudiantes a tener una vocación más definida sobre 
la Geología a la hora de optar por ella y en su permanencia en las universidades. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
En el diseño e implementación de la aplicación multimedia se utilizo una plataforma de programación 
conocida como Macromedia Flash 8.0 y Mediator 7, se trabajo también con otras herramientas para el 
diseño de videos, fotos e imágenes tales como: Adobe Photoshop CS 8.0, Sony Vegas Pro 8.0b, 
TextAloudMP3 y CamtasiaStudio5.0.2. 
 
En la realización de la aplicación, el autor pretendió fusionar conceptos básicos de la Geología 
enriqueciéndolos con materiales de video, sonidos, fotos y textos animados de manera que sean más 
dinámico y asequibles por todos los usuarios conocedores o no del tema. 
 
Esta cuenta con una interfaz grafica principal (Figura 1) lo que permite un mejor manejo de la 
aplicación, mediante un menú, donde el usuario puede navegar entre los diferentes temas que se 
proponen, los cuales dan acceso a otros subtemas que entrelazan los diferentes contenidos 
audiovisuales, imágenes y conceptos. Esto facilita al usuario un intercambio dinámico y fluido con la 
aplicación.  
 

 
 
Figura1. Interfaz gráfica principal de la aplicación Geología para Todos. 
 
RESULTADOS 
 
La primera versión a modo de prueba de esta aplicación fue presentada en el Instituto Vocacional de 
Ciencias Exactas Federico Engels. Donde tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes y 
profesores presentes,  incrementando el interés hacia la carrera de Geología por un grupo 
considerable de alumnos  que optan por la misma, siendo a la vez avalada por dicha institución. 
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CONCLUSIONES 
 
La aplicación multimedia es una herramienta más con la que puede contar la educación cubana para 
apoyar la orientación vocacional de nuestros jóvenes en la enseñanza media superior, dándole la 
oportunidad de conocer de una manera dinámica las características y atractivos de la carrera de 
Geología en nuestro país. 
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Manual de ayuda Macromedia Flash 8.0 y Mediator 7. 
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RESUMEN 
 
Una de las estrategias que guían el accionar de la Red “UTEEDA” (Uso de las Tecnologías Espaciales para 
la Evaluación, Monitoreo y Manejo de Desastres Naturales en la Agricultura) del Programa Iberoamericano 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), es la “Estrategia de capacitación/formación de 
recursos humanos” en el tema del uso de las tecnologías espaciales para la gestión de desastres naturales 
en la agricultura, aplicables también en la capacitación de profesionales del sector de las Geociencias. Esta 
estrategia comenzó a materializarse a principio del 2007, con el diseño de programas curriculares basados 
en las experiencias científicas y pedagógicas de instituciones tales como la Oficina del Programa de 
Aplicaciones Satelitales de las Naciones Unidas (UNOSAT) y el Instituto de Geoinformación y Observación 
de la Tierra (ITC) de Holanda. Se han elaborado tres programas del tipo “Short Training Courses”, el primero 
por especialistas de UNOSAT, el segundo por profesores del ITC y el tercero por profesores de 
universidades cubanas. En el trabajo se plantean los objetivos, contenido, fundamentos y criterios 
pedagógicos de estos cursos, así como los diseños de los programas realizados.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cada día los ciudadanos, los especialistas, los científicos, los gobernantes, sin distinción de credo, 
o raza, somos más conscientes de que los desastres se incrementan en magnitud y frecuencia. 
Los medios de información nos proporcionan noticias a diario, de la ocurrencia de desastres en 
cualquier región del planeta tierra. Estas informaciones hablan del poder destructivo de los 
desastres, de las muertes ocurridas, de los hogares destruidos, de las personas dañadas o 
afectadas, de la infraestructura destruida, de los recursos naturales afectados, etc. También se 
alude a los ingentes esfuerzos de la comunidad de naciones, de gobiernos nacionales, de 
organizaciones internacionales, de ONGs, de personalidades y de muchos ciudadanos de todo el  
mundo, por reducir estos impactos.  
 
La Federación Internacional de Asociaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, confirman con 
abundantes datos e informaciones la tendencia creciente no solo en la frecuencia e intensidad de 
los desastres, sino también en las pérdidas económicas (IMD, 2007). Lo cierto es que, pese a 
estos esfuerzos y pese a cuantiosos recursos destinados a la reducción de los desastres, aún son 
insuficientes, a juzgar por los resultados desastrosos resultantes. Ante esta alarmante situación, 
organizaciones como la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (UNISPACE III) y otras organismos internacionales, han destacado la 
importancia de la educación de la población y de los diferentes actores que intervienen en los 
procesos de gestión de riesgo de desastres.  
 
Se considera que sin educación, los ciudadanos y los trabajadores en cualesquiera de las ramas 
de la economía y sectores de la sociedad y concretamente en el sector de la agricultura, así como 
los actores que intervienen en este proceso (productores, empresarios, especialistas, directivos a 
todos los niveles, no podrían enfrentar las tareas de reducción del riesgo de desastres de manera 



efectiva. Es más, se aprecia que debido a estas carencias educativas, dichos actores, lejos de 
actuar como elementos positivos  que tiendan a minimizar los factores que conducen a 
condiciones de vulnerabilidad y por supuesto a situaciones de riesgo, tienden a favorecer la 
exacerbación de los mismos en un proceso paulatino de construcción de vulnerabilidades en los 
procesos de desarrollo local, regional y nacional. Esto es debido a que no están pertrechados de 
los conocimientos elementales y mucho menos los básicos, que les permitan reducir estas 
condiciones propicias para la aparición de los riesgos de desastres. De ahí la importancia y 
necesidad de establecer políticas educativas que tiendan a revertir este proceso de construcción 
inconsciente de vulnerabilidades, desde todas las trincheras posibles. Cuando la sociedad toda, 
entienda este proceso como una necesidad global, se estarán dando pasos verdaderos hacia la 
creación de una cultura de reducción de riesgos, desde la escuela primaria, hasta las 
universidades, pasando por las actividades independientes de las organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales, las organizaciones científicas y sociales, etc., en fin, 
todas. Precisamente, en este marco de acción, la Red UTEEDA (Uso de las Tecnologías 
Espaciales para la Evaluación, Monitoreo y Manejo de Desastres Naturales en la Agricultura) del 
Programa Ibero Americano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), ha elaborado y 
puesto en práctica “su” estrategia de capacitación, con el fin de aportar su granito de arena en 
esta inmensa tarea de crear cultura y educación, en los recursos humanos de su dominio, en 
materia de reducción de las condiciones de vulnerabilidad que dan origen a los riesgos de 
desastres.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fundamentos metodológicos y pedagógicos de los programas 
 
El diseño de los programas ha estado basado en una serie de presupuestos metodológicos y 
pedagógicos que se describen a continuación. 
 

• Recomendaciones de UNISPACE-III  
 
La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE III), en particular por medio de su Declaración de 
Viena sobre el espacio y el desarrollo humano (ONU, 1999), recomendó que las actividades del 
Programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial fomentaran la 
participación en régimen de colaboración entre los Estados Miembros en los planos regional e 
internacional, haciendo hincapié en promover los conocimientos y la formación de los recursos 
humanos en los países en desarrollo. 
 

• Recomendaciones de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) 

 
Dada la creciente preocupación por los efectos de los desastres, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el decenio 1990-1999 como Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales (DIRDN). A fin de continuar fomentando las actividades y el compromiso 
con la reducción de los desastres, en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableció la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) como sucesora del 
DIRDN. Ella ha procurado desplazar la atención desde las amenazas y sus consecuencias 
materiales a los procesos que involucren la incorporación de los aspectos físicos y 
socioeconómicos de la vulnerabilidad en la esfera más amplia del conocimiento, la evaluación y la 
gestión del riesgo de desastres. Esto destaca la incorporación del riesgo de desastres en el 
contexto más general del desarrollo sostenible y de las consideraciones ambientales conexas 
(Autores Varios-EIRD, 2002). 
 
Con el apoyo de la secretaría de la EIRD, en el 2001, el Equipo de Tareas elaboró un marco de 
acción para poner en ejecución la estrategia, cuyos cuatro objetivos principales son los siguientes: 
• aumentar los conocimientos de la población respecto del riesgo, la vulnerabilidad y la reducción 
de desastres; 



• fomentar el compromiso de las autoridades con todo lo relacionado a la reducción de desastres; 
• estimular la formación de asociaciones multidisciplinarias e intersectoriales, incluyendo la 
ampliación de las redes para la reducción del riesgo de desastres; y 
• mejorar los conocimientos científicos acerca de las causas de los desastres de origen natural, 
así como sobre los efectos de éstos y de los desastres tecnológicos y ambientales conexos en la 
sociedad. 
 
Tomando como base los objetivos primero y cuarto, la Red UTEEDA, ha diseñado su estrategia 
de capacitación, buscando fortalecer los conocimientos en cómo utilizar las tecnologías espaciales 
(teledetección, SIG, GPS, etc.) para hacer más efectiva la gestión de riesgo de desastres en la 
actividad agropecuaria 
 

• Aprovechamiento de la experiencia de instituciones internacionales relevantes. 
 
Tomando en consideración las recomendaciones anteriores, se establecieron contactos con 
organizaciones líderes a nivel mundial en el uso de las tecnologías de geoinformación, con el fin 
de fomentar la creación de capacidades en los países integrantes de la red, a fin de gestionar 
mejor los casos de desastre, mitigar sus efectos y reducir la vulnerabilidad a ellos. Esta capacidad 
se debería crear abordando las prioridades y las preocupaciones nacionales concretas acerca de 
los desastres y centrando la labor en la aplicación en la vida real de la información y los 
conocimientos pertinentes sobre tecnología espacial. 
Las organizaciones identificadas en este contexto fueron UNOSAT (Programa Operacional de 
Satélites de Naciones Unidas) y el ITC (Instituto Internacional de Ciencias de Geoinformación y 
Observación de la Tierra) de Holanda. La primera es una organización del sistema de Naciones 
Unidas que promueve el uso de imágenes de satélites para apoyar la gestión de desastres de 
todo tipo en todo el mundo sin ánimos de lucro y es la encargada de obtener las mismas, una vez 
que ha sido declarado una situación de desastre por las organizaciones competentes del sistema, 
procesarlas y ponerlas a disposición de los usuarios en un tiempo relativamente corto. Por su 
parte en ITC es líder mundial en uso de geoinformación para la gestión de desastres y el manejo 
de recursos naturales. Ambas organizaciones acumulan una experiencia de primer nivel: UNOSAT 
en el orden científico y tecnológico; y el ITC, en el orden académico y científico, aspectos que las 
hacen pertinentes y relevantes a escala internacional. Estas fortalezas fueron evaluadas por la 
Red UTEEDA y como resultado se firmaron sendos acuerdos que tienen como eje central el 
aprovechamiento de sus experiencias para capacitar recursos humanos en los países objetivo.  
 
Estrategia de capacitación/formación de UTEEDA 
 
En las discusiones establecidas entre las partes, se diseñó una estrategia de 
capacitación/formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los especialistas de los 
países integrantes de la red. Con UNOSAT, la estrategia se basó en como usar las imágenes de 
satélites para la evaluación, monitoreo y manejo de desastres naturales en la agricultura y en este 
sentido fue elaborado por sus especialistas un programa para la capacitación (UNOSAT, 2006). 
Mientras que con el ITC, la estrategia consistió en elaborar una variante de programa de estudio 
sobre el uso de la geoinformación para la gestión de riesgo de desastres en la agricultura (ITC, 
2006). 
Como se ha dicho con ambas organizaciones se abordó un esquema de formación, que incluye 
acciones educativas de más largo alcance, en forma de cursos de diplomados presenciales y 
semipresenciales, que no han comenzado a materializarse aún. 
 

• Estilo “Short Training Curses” 
 
Los cursos diseñados se enmarcan en la filosofía de “short training curses”, lo que tiene la 
significación siguiente:  
 

• Son cursos cortos de aproximadamente cuarenta horas (40 Hrs.)  
• Se imparten a razón de 8 horas diarias de lunes a viernes (una semana). 



• Se difunde gran contenido de información para orientar y promover el uso de las 
tecnologías. 

• El ritmo de trabajo es intenso y orientado al educando sobre la base de salidas concretas a 
obtener. 

• No son cursos para desarrollar la especialización en las tecnologías de geoinformación, 
sino para trasmitir información relevante entorno al tema y prepararlos para ingresar a 
cursos más especializados y de mayor alcance. 

• Se impregnan de un enfoque participativo. 
• Trabajan varios profesores al unísono. 
• Se trabaja con casos de estudio paradigmáticos. 

 
Exigencias básicas a los cursistas 
Ambos tipos de cursos están orientados a cursistas con un conocimiento precedente en 
geomática (Teledetección, SIG, Cartografía, GPS, etc.) aplicada a la gestión de desastres o al 
manejo de la agricultura (los recursos naturales y el medio ambiente). Esto es una condición 
básica, en la cual se sustenta la dosificación de los contenidos diseñados y el aprovechamiento 
del mismo. 
 
Diseño de los programas 
El diseño de los programas de los cursos, obedece a los fundamentos antes esbozados. Hasta el 
presente, se han diseñado tres tipos de cursos. El primero elaborado por profesores del ITC, el 
segundo, diseñado por especialistas de UNOSAT y el tercero, por profesores de universidades 
cubanas. A continuación se describen las características más sobresalientes de cada uno. 
 

• Programa del ITC 
Este programa fue denominado “Geospatial Information in Disaster Risk Management for 
Agricultura and Natural Resourse Management” (Mc.Call, et. al., 2007). El mismo tuvo como 
presupuestos organizativos los siguientes: Curso corto de 40 horas, de lunes a viernes, en cuatro 
sesiones por día (dos por la mañana y dos por la tarde; cada día se destinaría un tiempo (al final 
de la mañana o de la sesión de la tarde) para debatir presentaciones seleccionadas relacionadas 
con los temas a tratar, a cargo de los participantes; la creación de grupos de discusión (técnica de 
trabajo en grupo); la consideración de las expectativas de los cursistas; sesiones de preguntas y 
respuestas y experiencias al final de cada sesión. Las unidades temáticas consideradas, son las 
siguientes: Unidad 1: Introducción, Conceptos y Actores, que incluyen los temas: Introducción 
general al programa; Conceptos de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos, preparación y el ciclo 
de riesgo de desastres; Instituciones y Agencias dedicadas a la Reducción de Riesgo de 
Desastres en el país específico. Unidad 2: Las Amenazas y la Geo-información, que incluye los 
temas: Identificación de amenazas y su análisis en la agricultura y en manejo de los recursos 
naturales (MRN), Métodos de percepción remota (PR) y SIG para el análisis de amenazas en la 
agricultura y el MRN y Ejercicios sobre las necesidades de información para el análisis de 
amenazas y sobre el uso de PR y SIG; Unidad 3: la Vulnerabilidad y la información espacial, que 
incluye los temas: La vulnerabilidad y el riesgo y las estrategias de actuación en la agricultura y el 
MRN; los métodos participativos y herramientas en el manejo de desastres comunitarios; y 
ejercicios sobre colecta de información y análisis participativo (SIG participativo). Unidad 4: 
Riesgos y estimación de riesgos. Se incluyen los temas: Evaluación del riesgo y estimación de 
pérdidas en la agricultura y el MRN; Definición de necesidades de información para el análisis de 
riesgo; Ejercicio de apoyo a decisiones (por ejemplo, evaluación espacial multi-criterio para la 
evaluación del riesgo) y Visita de campo a una región agrícola o institución relacionada con el 
manejo de amenazas y riesgos en la agricultura o el MRN de nivel nacional o local. Unidad 5: 
Reducción del riesgo – Instituciones y Políticas. Se incluyen los temas: Niveles de decisión en la 
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD), instituciones y marcos de trabajo en la agricultura y el 
MRN (haciendo hincapié en el país donde se desarrolla el curso), Definición de las necesidades 
de información para la RRD, expertos y autoridades la sociedad civil y la comunidad; Ejercicio de 
grupo: prioridades en investigación y desarrollo en RRD. 
 
Los cursos desarrollados bajo estos programas, incluyen la participación de profesores locales 
(del país), los que tienen como misión principal, el aportar los datos geoespaciales de las áreas 



pilotos donde se realizarán las prácticas, así como dirigir algunas actividades prácticas y 
participativas en determinadas unidades temáticas. 
 

• Programa del UNOSAT 
Fue denominado como “Jornadas sobre Tecnologías Espaciales para la Gestión de Riesgo de 
Desastres Naturales en la Agricultura” (UNOSAT, 2007). El programa comprende cinco bloques 
temáticos, que son: I) Introducción al uso de imágenes satelitales en situaciones de desastres, 
abordándose los temas: la Carta Internacional del espacio y las Grandes Catástrofes; El Mercado 
de Observación de la Tierra y Las imágenes de satélites y sus dominios de uso; II) Los desastres 
y la agricultura, en el que se abordan temas del dominio de los desastres, su ciclo, tipología, 
características, su manejo, etc., y de su impacto en la agricultura; III) Uso de imágenes de 
satélites en el manejo de desastres en la agricultura, en los que se tocan temas como la 
estimación y mapeo de daños de desastres usando imágenes de satélites de distintos tipos: 
ASTER, MODIS, SAR, SPOT. También se trabaja el tema de cómo usar imágenes de satélites en 
el manejo de varias situaciones de desastres: sequía agrícola con datos de satélites de 
observación de la tierra y meteorológicos; inundaciones con datos similares, etc.; IV) Los SIG y la 
Teledetección en el manejote desastres, abarcando temas relacionados con.: Cartografía y SIG y 
el aporte de los SIG y la teledetección en el proyecto de cooperación descentralizada de 
Matagalpa-Nicaragua; y V) La información como apoyo a la gestión de desastres, en el cual se 
abordan los temas sobre el Acceso a la información como apoyo a la mitigación de desastres y las 
herramientas para compartir la información en situaciones de crisis. Un rasgo importante en el 
diseño de este curso es la realización de seminarios orientados a discutir y analizar los métodos y 
experiencias de casos de estudios paradigmáticos. 
 

• Programa diseñado por profesores de universidades de Cuba 
El programa desarrollado por  profesores de universidades de Cuba, ha sido denominado 
“Geoinformación para la gestión de riesgo de desastres en la agricultura” (Ponvert, et. al, 2007). El 
mismo intenta sintetizar las experiencias más relevantes de los programas precedentes diseñados 
por UNOSAT y el ITC. Para lograr esta síntesis, se toman las experiencias positivas de UNOSAT 
tales como: enfoque metodológico para en el uso y tratamiento de imágenes de satélites para la 
gestión de situaciones de desastres en diferentes ámbitos, (incluyendo las situaciones 
humanitarias; así como en el tratamiento del tema sobre “El mercado de observación de la tierra”. 
En cuanto a las experiencias positivas del ITC que fueron incluidas, destacan: la inclusión del 
enfoque de trabajo en grupo, la inclusión de profesores locales en el apoyo a las clases prácticas 
y ejercicios en grupo; la experiencia en la utilización práctica (con ejercicios concretos) de 
geoinformación aplicada a la GRD, la utilización del software “ILWIS” por su característica de 
software libre y alta profesionalidad y funcionalidad; así como el enfoque para determinar las 
necesidades de geoinformación en los estudios de GRD. 
 
Por otra parte, el presente programa, pretende superar aspectos señalados por los propios 
cursistas, entre las cuales destacan: la insuficiente orientación y aplicaciones al sector de la 
agricultura, el excesivo volumen de información que se maneja, entre  otros.  
Considerando las demandas anteriores, los temas fundamentales que se incluyen en este 
programa son los siguientes. Tema 1: Introducción a la teoría de gestión de riesgo, en el cual se 
brinda una panorámica de esta teoría mediante las conferencias: Desastres y Agricultura (para 
ubicar e introducir al cursista en los conceptos claves de estas dos áreas temáticas: desastres y la 
agricultura; la Amenaza, la Vulnerabilidad y la Capacidad, como elementos del riesgo; el Riesgo y 
la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD); los Elementos en riesgo en el sector de la agricultura; y 
la Geo-información para la gestión de riesgo de desastres. Tema 2: Uso de la Teledetección en la 
gestión de riesgo de desastres en la agricultura, el cual incluye los siguientes contenidos: el 
Mercado de Observación de la tierra, para poner de relieve los actores principales encargados de 
la obtención, distribución y utilización de los datos geo-espaciales; los Software de procesamiento 
digital de imágenes (PDI), para tratar su características principales y los criterios de su selección y 
empleo en trabajos de  GRD; los Criterios de la selección de imágenes para la Gestión de Riesgo 
de Desastres. Ambos temas incluyen ejercitación sobre: Visita a sitios Web con bases de datos 
sobre desastres y sobre agencias distribuidoras de gatos geo-espaciales para el apoyo a la GRD; 
sobre identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país objetivo; sobre la 



determinación de elementos en riesgo en el sector de la agricultura; y sobre la identificación de 
requerimientos espaciales y fuentes de datos requeridos para la valoración de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos y sobre el uso del software ILWIS en la evaluación de territorios 
afectados por inundaciones. Además, se incluyen clases prácticas en las que se presenta a 
discusión de los cursistas, ejemplos de uso de imágenes satelitales en la gestión de riesgo de 
desastres en la agricultura. En el Tema 3: Uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
en la gestión de riesgo de desastres en la agricultura, se incluyen las contenidos siguientes: Los 
SIG en la evaluación de amenazas naturales; SIG participativo en la GRD; Software y aplicaciones 
SIG en la Web para la GRD, y los SIG en el análisis del riesgo de desastres en la agricultura. En 
este tema se incluyen un grupo de ejercicios relacionados con: Familiarización con sitios Web 
relacionados con SIG y gestión de desastres; sobre el empleo del software ILWIS en el análisis de 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos y otras aplicaciones en el manejo de desastres. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Implementación de los cursos. Experiencias 
 
Hasta el presente han sido desarrollados seis cursos cortos. Uno por la variante de UNOSAT, 
cuatro por la variante del ITC y uno por la variante de Cuba.  
 
La variante de UNOSAT se convocó mediante el mecanismo de Jornadas Iberoamericanas del 
Programa CYTED y se efectuó en septiembre de 2007 en el Centro de Formación de la AECI en 
Cartagena de Indias, Colombia. El mismo tuvo una matrícula de cerca de 40 cursistas 
provenientes de numerosos países de América Latina y las experiencias más notables resultaron: 
Como aspecto positivo se señala la participación como profesores invitados, de un grupo de 
profesionales de seis países de la Red los cuales llevaron casos de estudio desarrollados en sus 
países usando las tecnologías espaciales para presentarlos en los talleres y seminarios. Lo 
anterior propicio un intercambio de experiencias rico y una amplia discusión de los participantes 
quienes aprovecharon la ocasión para opinar sobre las metodologías empleadas por los 
seminaristas y para presentar casos similares desarrollados en sus respectivos países. 
Como insuficiencias principales a superar destacan: el contenido voluminoso del curso en algunas 
conferencias, lo que exige una dosificación más acertada; la no contemplación de clases prácticas 
para el trabajo con la Internet; y la necesidad de perfilar mejor algunos contenidos que, si bien 
resultan novedosos requieren de una mejor conceptualización. 
 
Los cursos del ITC se impartieron en cuatro países por profesores de esa institución: La Habana, 
Cuba; México D.F, México; Santiago de Chile, Chile y Buenos Aires, Argentina. En total se 
matricularon un total de 130 alumnos provenientes de los sectores académicos, centros de 
investigación, empresas y ONGs, que trabajan los temas afines a la aplicación de las tecnologías 
espaciales aplicadas a la gestión de desastres naturales en la agricultura y el medio ambiente. 
En general el nivel de los cursos a juzgar por encuestas realizadas al culminar los mismos fue 
muy alto, destacándose la calidad de las conferencias impartidas por los profesores provenientes 
de esa institución; la actualidad y novedad de los contenidos, el enfoque participativo en las clases 
teóricas y las prácticas de SIG participativo en campo. 
 
Como insuficiencias, destacadas por la misma vía, caben señalarse: el enfoque insuficiente hacia 
las aplicaciones en agricultura, así como en el tratamiento del análisis multicriterio con apoyo de 
SIG. 
 
Por último los cursos por la variante cubana, han tratado de sintetizar las experiencias positivas de 
los diseños precedentes, aunque la práctica dirá hasta que punto se han logrado este objetivo. Un 
primer curso se impartió en el mes de marzo de 2008 en Lima, con una matrícula de 32 cursistas y 
se prepara la segunda edición en España para septiembre de 2008. Aún con esta poca difusión, 
cabe destacar como aspectos positivos, el tener una mejor dosificación de los contenidos, que se 
pone énfasis en el trabajo de grupo, en la teoría de gestión de riesgo de desastres, así como en la 
vinculación de las temáticas de gestión de riesgo con la agricultura. Sin embargo, aún se precisa 
superar algunas deficiencias, como la necesidad de preparar casos de estudio con datos geo-



espaciales de los territorios de los países donde se vayan a desarrollar los mismos, así como una 
mejor vinculación con los profesores ayudantes de dichos lugares. 
 
Perspectivas  a corto y mediano plazos. 
 
Dada la importancia y necesidad de fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en 
la gestión de riesgo de desastres en el sector de la agricultura y el manejo de los recursos 
naturales, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, se considera que este ejercicio 
de impartición de diferentes variantes de cursos, en el marco de la estrategia de capacitación de la 
red UTEEDA del CYTED, ha resultado positivo y enriquecedor. 
 
Por otra parte, recientemente se creó la Red Latinoamericana de Investigación de Universidades 
en Gestión de Riesgo de Desastres, en La Antigua, Guatemala, y se ha echado a andar un 
mecanismo muy importante en la región que demanda necesidades de capacitación en el marco 
de diferentes proyectos que se han de desarrollar, primeramente en la región de Centroamérica y 
luego continuará demandando capacitación en el resto de la región latinoamericana. 
 
Por otro lado, la red UTEEDA, está enfrascada en el diseño de un paquete de cursos de 
capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres para el sector de la agricultura, dirigido 
a fortalecer de manera diferenciada, las capacidades de los actores principales de este sector: 
productores, directivos de Pequeñas y Medianas Empresas Agropecuarias (PyMESA), así como 
para funcionarios y especialistas de todos los niveles de los aparatos de gobierno que toman 
decisiones en este sector. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Los fundamentos metodológicos y pedagógicos que han servido de base al diseño y 
concepción de los diferentes programas, han permitido desarrollar variantes de cursos de 
capacitación apropiadas a diferentes circunstancias y contextos geográficos.  
 
2. Se han diseñado tres tipos de cursos para capacitación en materia de uso de tecnologías 
espaciales para la gestión de desastres: el primero, por personal especializado de UNOSAT, el 
segundo por profesores del ITC de Holanda, y el tercero, por profesores de universidades 
cubanas. Hasta el presente se han capacitado más de 200 especialistas y profesionales de varios 
países de América Latina, por las distintas variantes concebidas. 
 
3. Los cursos basados en programas diseñados por especialistas de universidades cubanas,  han 
tratado de sintetizar las experiencias positivas de los diseños precedentes, aunque la práctica dirá 
hasta que punto se ha logrado este objetivo, pues solamente se ha comenzado la impartición  de 
los mismos. 
 
4. Se considera que las demandas de capacitación en el tema de gestión de riesgo de desastres y 
en el uso de la geoinformación para la gestión eficiente del riesgo de desastres de actores del 
sector de la agricultura y de los gobiernos a todos los niveles a escala de nuestro país y de 
América Latina son crecientes, por lo que las experiencias obtenidas en el marco del proyecto, 
deberán consolidarse y perfeccionarse. 
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RESUMEN 
 
Hay falta de profesionales y técnicos medios de las geociencias, por la conjugación de factores que han 
mellados las capacidades de respuesta a esta problemática. Ahora transcurrido 50 años del histórico triunfo 
de la revolución, de acuerdo con los avances en la evaluación e interpretación de los fenómenos y procesos 
naturales, se evidencia la necesidad de continuar la enseñanza de la Ciencias Geológicas y Geofísicas, por 
varios motivos, el primero, la continuidad de sus relevancias para el avance sustentable de la sociedad y la 
consecutividad de la educación superior y técnica, pues ambas interactúan y derivan hacia un punto: la 
satisfacción de las necesidades espirituales y materiales del hombre. Entonces por su conocimiento 
formativo curricular, es un eslabón necesario, el reabrir las carreras de Geología y Geofísica, formando 
ingenieros de perfil amplio con titularidad mixta. Se infiere que posibilitará continuar el desarrollo de la 
industria extractiva y el conocimiento geológico de la nación, sin necesidad de la contratación de 
profesionales y técnicos extranjeros. Finalmente es necesario que los organismos receptores de estos  
profesionales y técnicos, analicen esta necesidad futura e inmediata y sea planteada al Ministerio de 
Educación Superior y Educación al Vicepresidente del Consejo de Ministro José Ramón Fernández, 
coordinador de ambos ministerios  
 
ABSTRAC 
 
Due to the suspension of university degrees in Geosciences and the emigration of professionals towards 
both, foreign countries or other activities not linked to Geosciences, there is a serious lack of professionals 
and technicians in Cuban 
Now, 50 years after the historic triumph of the Revolution, according to the progress in both evaluation and 
interpretation of the natural and processes, there is an obvious necessity to continue the education of 
Geological Science and Geophysics. 
There are two mayor reasons for that. First, the continuity of is meaning for a sustainable progress of society, 
secondly, the resumption of both, professional and technical education, because both interact and derivate 
towards the same point: the satisfaction of the spiritual and material necessities of the man.  
Thus, for the characteristics of its curriculum, it’s necessary to re –open the careers of Geology and 
Geophysics, educating engineers with a wide spread profile, carrying both titles. 
It is inferred that this will facilitate the development of the mining industry and the geological knowledge of 
the nation, without the need to hire foreign professionals. 
Finally, it is necessary that the concerned institutions analyze this short and long term possibility and make 
their proposals to the Ministry of Higher Education and to the Vice – President of the Council of Ministers, 
Jose Ramon Fernandez, coordinator of both ministries. 
 
 
INTRODUCCION 
Citando palabras del Dr. Armando Hart […] Los programas educacionales culturales y científicos 
se colocaron en el vértice de las aspiraciones inmediatas, desde 1959, una instrucción y 
educación que sirviera al desarrollo económico y social del país y a los objetivos de la liberación y 
enfrentamiento al imperialismo y los demás enemigos de la Patria. Ser culto es el único modo de 
ser libre […] 
 
Esta tarea solo es posible, mediante  el desarrollo de una base material y técnica para  acrecentar 
el nivel de vida del pueblo, con una explotación  cada vez mas amplia de las riquezas naturales y 
en primer lugar, nuestras fuentes de materias prima, la cual es base, sobre la  que recae el 
funcionamiento de las empresas industriales y el transporte. 
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Es por eso que en los planes de desarrollo de la economía nacional, se decide dedicarle gran 
atención hacia la industria extractiva (minería e hidrocarburos) y también para el Servicio 
Geológico. 
 
Ahora transcurrido 50 años del histórico triunfo de la revolución, de acuerdo con los avances en la 
evaluación e interpretación de los fenómenos y procesos naturales, se evidencia la necesidad de 
continuar la enseñanza de la Ciencias Geológicas y Geofísicas, por la continuidad de sus 
relevancias para el avance sustentable de la sociedad y la consecutividad de la  educación 
superior y técnica, pues ambas interactúan y derivan hacia un punto: la satisfacción de las 
necesidades espirituales y materiales del hombre.  
 
Entonces por su conocimiento formativo curricular, es un eslabón necesario, más aun cuando, la 
ONU declaró el 2008 Año Internacional del Planeta Tierra. 
 
MATERIALES Y METODOS  
Visita realizada  al Instituto Superior Minero Metalúrgico Antonio Núñez Jiménez. Moa, Holguín, el 
día 22 de diciembre del 2005.  
 
Anunció publicado en el semanario Tribuna de La Habana, por GEOCUBA. Estudios Marinos, 
solicitando especialistas geólogo y geofísico, 2006. 
 
Consulta de los boletines de la S.C.G – Vol.6 N .3. Septiembre – Diciembre 2006, pagina 8 – 9. 
 
Entrevista con  especialistas de las geociencias de diferentes entidades. Año 2006 - 2007  
 
Entrevista con un egresado de la Facultad de Geología,.Universidad Hermanos Saíz de Pinar del 
Rió, 2007 
 
Entrevista con egresados del Instituto Tecnológico Vitalio Acuña, Cotorro. Ciudad de La Habana, 
2007.  
 
RESULTADO Y DISCUSION 
 
Antecedente histórico 
 
Al triunfo de la Revolución Cubana, en las universidades y escuelas tecnológicas o politécnicas, 
no existían las especialidades de Geología y Geofísica y sólo la nación contaba con varios 
geólogos (Gustavo Echeverría y Juan B.Solzona) graduados en universidades extranjeras. 
 
Entonces, a partir de los años 1961 -  1962  el estado decide el envió de jóvenes a estudiar ambas 
especialidades para los ex países socialistas (URSS, Rumania, Polonia, Checoslovakia, Hungría y 
otros).  
 
Dos acontecimientos ocurrieron entre 1962 – 1963, primero se emprendió el estudio de ambas 
especialidades en nuestras universidades con un diseño donde predominaba la instrucción teórica 
sobre la práctica, no muy lógico de acuerdo a los profesores de diferentes países, graduándose, 
Licenciados en Geologías e Ingenieros Geofísicos y ocurrió la apertura del Instituto Tecnológico 
Vitalio Acuña, para formar técnicos en ambas ciencias y en perforación.  
 
Anterior a estos eventos existió una escuela la Feliz Corzo del Instituto Cubano de Recursos 
Minerales, en La Habana. Donde se prepararon auxiliares de geólogos y posteriormente técnicos. 
Luego sucedió el traslado a la antigua mina La Carlota en la provincia  de Las Villas. 
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A partir del segundo lustro de la década del 60, esa estrategia comienza a dar sus frutos. Pues las 
sucesivas graduaciones comenzaron a suplir de forma paulatina la demanda y fue disminuyendo 
la ayuda de los países socialistas y la contratación de especialistas Latinoamericanos. 
 
Luego en la década del 80, por orientaciones del Ministerio de Educación Superior, se elaboró el 
diseño curricular para un profesional con titulo de Ingeniero Geólogo con perfil amplio para la 
época.  
 
Aunque a mediado de la década del 70 en la República de Rumania se comenzaba a graduar 
ingenieros de perfil amplió, es decir profesionales con titularidad mixta (geólogo - geofísico) entre 
ellos cubanos. Hoy calificados como los pioneros en la historia de las geociencias para Cuba 
(Estrada y otros en prensa) y laboran en entidades del MICON, MINFAR, CITMA y MINBAS. 
 
Sin embargo, desde principio de la década del 90 en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (ISPJAE) no acontecen graduaciones de ingenieros geofísicos, pues esta cerrada esa 
especialidad. 
 
Algo similar ha acontecido en la Universidad Hermanos Saíz, Pinar del Río, y en el Instituto Minero 
Metalúrgico Antonio Nuñez Jiménez de Holguín, donde sólo se gradúan menos de una docena de 
ingenieros geólogos cada año a partir de la década del 90.del pasado siglo. 
 
Estado actual de la especialidad 
Desde el comienzo de la década del 90 del pasado siglo, comenzó una carencia de profesionales 
y técnicos medio de las geociencias e incluyendo a los obreros calificados de perforación, debido 
a diferentes factores que han incidido en perjuicio de la actividad.  
 
Los factores incidentes son los siguientes: 
 

 La falta de financiamiento para el desarrollo de las investigaciones y prospecciones 
geológicas. 

 El envejecimiento de los especialistas y técnicos.. 

 La insuficiente matricula en las Universidades Hermanos Saiz de Pinar del Rió y la Antonio 
Núñez Jiménez de Moa. 

 El Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarria, cerro su matricula para formar 
Ingenieros Geofísicos. 

 El Instituto Tecnológico  Vitalio Acuña del Cotorro de Ciudad de La Habana, cerro su matricula 
para técnicos medio de geología, geofísica y perforación. 

 El éxodo de profesionales y técnicos medios hacia otras actividades más lucrativas, con 
mejores condiciones de vida y trabajo. 

 La fuga de cerebro hacia los Estados Unidos de Norte América, Europa, y  Latinoamérica 
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Fig. 1 Ubicación de los centros docentes vinculados con las geociencias en la República de Cuba 
 
Hoy debemos continuar y consolidar el desarrollo de diferentes sectores industriales, pues las 
necesidades del país para el crecimiento en la minería del níquel la exploración y explotación 
petrolera, las construcciones, la búsqueda y explotación de las aguas subterránea, fango y agua 
minero medicinales, pues la tendencia alcista de los precios de las materia primas nos conlleva a 
continuar este desarrollo.  
  
 La apertura de las inversiones extranjeras en la rama extractiva y el avance del Proyecto ALBA, el 
crecimiento en la colaboración Internacional, requerirán contar con una mayor disponibilidad de 
profesionales, técnicos medio y otro personal calificado de la geociencia para poder ofrecer una 
respuesta ante estas necesidades-.  
 
La demanda de geocientíficos es una realidad en nuestro país, si analizamos una muestra 
fotográfica de cualquier evento de la geociencias, ustedes confirmaran nuestra opinión, pues la 
primera más del 60% de los especialistas supera los 57 años de edad y, un 30 ó 35 % supera de 
los 42 años y el resto es menor de 42 años. 
 

 
 
Fig. 2. Geocientíficos cubanos en la  I Convención GEOCIENCIAS 2005 
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La figura 2, es una imagen fotográfica de un momento interesante durante un periodo de receso 
de las secciones científicas en la I Convención de las GEOCIENCIAS en el 2005, cortesía de la 
Ingeniera Nola Duquesne Barroso.   
 
Mientras en la figura 3 contiene una representación de la graduación XXX Aniversario del Asalto al 
cuartel Moncada del ISMM de Moa, citemos los nombres de Mauricio Rodríguez;  Idelfonso Díaz 
Barrios José Alcalde; Milda R. Pérez Sánchez, Víctor Estrada Sanabria, Enrique Arango y Ernesto 
Piñero Pérez quienes intercambiaron experiencias con sus profesores, el Dr. Jorge Cobiella 
Reguera, y el Dr. R. Guardado Lacaba; sus trabajos fueron consultados para la elaboración del 
cuerpo de este articulo. Marisela Ramírez de La Empresa GEOMINERA, fue la ejecutora de está 
fotografía. 
 

 
 
Fig. 3. Geocientíficos cubanos en la Convención GEOCIENCIAS 2007 
 
Mientras la figura 4 y 5, muestran imágenes de los especialistas y técnicos de GEM durante sus 
acciones en las comisiones de trabajo de campo en tierra y en la plataforma insular marina. 
 

 
 
Fig. 4 Comisión de perforación en el proyecto Agricultura, Pinar del Río. 
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Fig. 5 Comisión de perforación en el yacimiento de cienos en la bahía de Cayo Moa. 
 
Entonces para continuar solucionando los retos actuales y futuros, es necesario e imprescindible 
organizar y fomentar nuestro relevo, pues dentro de 15 a 18 años, prácticamente puede 
desaparecer el Servicio Geológico Nacional y la Sociedad Cubana se Geología, que en el 2007 
era de 1 600 profesionales y técnicos medio (M. A. Iturralde 2006).Se podrá decir sin temor a 
equivocarnos que sólo se dispondrá con un 20  ó 25 % de esa cifra. 
 
De continuar esta situación, se desaprovecharía la memoria viva y seria forzosa la contratación de 
técnicos extranjeros por las compañías mixtas o por el estado cubano. Algo muy erróneo, pues 
seria sinónimo de retroceso en las victorias del servicio geológico y del sistema de la educación 
técnico – profesional. 
 
Además se desaprovecharía la disponibilidad de docentes con una basta experiencia académica 
para la preparación del relevo y de los profesionales y técnicos que pudieran continuar esta labor. 
 
Se conoce de la dinámica que orientara el Comandante Che Guevara, hacia el aprovechamiento 
de los recursos humanos, el expreso al respecto […] hay  vocaciones básicas; pero es que las 
ramas de las ciencias están hoy tan enormemente diferenciadas, por un extremo y tan 
íntimamente unida por el otro que es difícil que nadie pueda precisar en los albores de su 
desarrollo intelectual, cual es su verdadera vocación [...] . 
 
Entonces, el Instituto Politécnico José Antonio Echevarria de Ciudad de La Habana; la Universidad 
Hermanos Saíz de Pinar del Rió y el Instituto Superior Antonio Núñez Jiménez de Moa, Holguín, 
bien pueden configurar las premisas materiales de la interdisciplinaria para la enseñanza y el 
aprendizaje  de los especialistas de perfil amplio. 
 

CONCLUSIONES  
 Reabrir las carreras de Geología y Geofísica, formando ingenieros de perfil amplio con 

titularidad mixta. 
 

 Posibilitará continuar el desarrollo de la industria extractiva y el conocimiento geológico de 
la nación, sin necesidad de la contratación de profesionales y técnicos extranjeros. 
 

 Es necesario que los organismos que son receptores de este tipo de profesionales y 
técnicos de la Geociencia analicen esta necesidad de un futuro mediato y se la planteen  a los 
Ministerio de Educación Suprior y de Educación directamente o mediante el Vicepresidente del 
Consejo  de Ministro. G.B (r) José Ramón  Fernández, coordinador de ambos Ministerio. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se dan las características del programa del Doctorado Curricular Colaborativo en 
Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos, que coordina el Departamento de 
Geología de la Universidad de Pinar del Río. Las líneas de investigación son en Geología 
Regional, Petrología y Geoquímica, Geología Ambiental y Geología del Petróleo. El mismo se 
ofrece con la colaboración de otras instituciones nacionales, como el Instituto de Geología y 
Paleontología, la Empresa Geominera de Occidente, el Centro de Investigaciones del Petróleo 
y el Instituto Minero Metalúrgico de Moa. 

El objetivo del programa es dotar al aspirante de una sólida formación, capaz de crear nuevos 
conocimientos y tecnologías, sobre la base de la aplicación de la investigación científica 
moderna en el campo de las geociencias y el aprovechamiento integral y racional de los 
recursos disponibles; así como, incidir favorablemente en el trabajo investigativo y docente de 
la profesión, con alto grado de responsabilidad, que le permita ejercer y dirigir su actividad 
profesional en un marco legal. 

Este programa se inició en el 2008 con 36 estudiantes y está abierto para todas las 
instituciones nacionales y extranjeras de la rama, se aceptan matrículas anualmente y es una 
nueva vía de conducir de forma estable y sistemática al aspirante hasta la preparación de la 
tesis, la predefensa y la defensa; todo ello con la intención de satisfacer las necesidades de 
incrementar el nivel en la formación de los especialistas de las geociencias, tan demandados 
actualmente por la sociedad. 

 

ABSTRACT 
 
In the work are given the characteristics of the program of the Collaborative Curricular 
Doctorate in Regional Geology and Exploration of Geologic Resources, that is coordinated by 
the Department of Geology of the Pinar del Río University. The research lines are in Regional 
Geology, Petrology and Geochemistry, Environmental Geology and Petroleum Geology. The 
program is supported by other national institutions, as the Institute of Geology and 
Paleontology, the Geominera s.a., the Investigations of the Petroleum Center and the Institute 
Mining Metallurgist of Moa.   

The objective of the program is to endow the applicant with a solid formation capable  of 
creating new knowledge and technologies, on the base of the application of the modern 
scientific investigation in the geosciences field and the integral and rational use of the available 
resources; as well as, to favourably impact in the investigative and educational work of the 
profession, with high degree of responsibility that allows him to exercise and to direct their 
professional activity in a legal framework     

This program began in the 2008 with 36 students and it is open for all the national institutions 
and foreigners. Registrations are accepted annually and it is a new road of driving from a stable 
and systematic way to the applicant until the preparation of the thesis, the predefense and the 
defense; everything it with the intention of satisfying the necessities to increase the level in the 
formation of the specialists of the geosciences, so demanded at the moment for the society.   

 



INTRODUCCIÓN 
Este programa se confeccionó por las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación Superior y fue aprobado en Noviembre del 2007 por la comisión Nacional 
de Grado Científico. 
 
Las líneas de Investigación que se proponen están en correspondencia con las 
principales direcciones establecidas en los Programas Nacionales Científico–Técnicos  
afines a las geociencias: 

- Geología Regional 
- Petrología y Geoquímica 
- Geología Ambiental  
- Geología del Petróleo  

 
Los objetivos generales del programa es dotar al Aspirante de una sólida formación 
político-ideológica como científico revolucionario y consagración desinteresada a la 
ciencia en beneficio de su pueblo, capaz de crear nuevos conocimientos y tecnologías, 
sobre la base de la aplicación de la investigación científica moderna en este campo y 
el aprovechamiento integral y racional de los recursos disponibles, así como incidir 
favorablemente en el trabajo investigativo y docente de la profesión, con alto grado de 
responsabilidad, que le permita ejercer y dirigir su actividad profesional en un marco 
legal. 
 
El presente Programa de Doctorado se concibe a partir del carácter integrador de la 
Geología como ciencia y su relación con otras ciencias como la Física, la Química, la 
Matemática, la Biología, a la vez que se desarrolla a partir de los aportes de la 
Estadística, la Informática, los Sistemas de Información Geográficos y otras. El 
fundamento teórico-metodológico  del mismo tiene su base en la concepción científica 
del mundo, el enfoque dialéctico y la Teoría del Conocimiento.   
 
La preparación metodológica del egresado, garantiza un modo de actuación que le 
estimula a desarrollar sus investigaciones, en un contexto donde prevalecen las 
relaciones interdisciplinarias; de esta forma será capaz de liderar  proyectos de 
investigación, dirigir grupos, participar en trabajos de redes de investigación y tutorar 
tesis orientadas a la preparación científica de nuevos investigadores.  
 
La integración medio-sociedad hace necesario identificar no sólo los valores directos 
que ofrece el subsuelo, sino aquellos que indirectamente influyen en el modo de vida 
del hombre y que por su naturaleza necesitan para su evaluación de técnicas y 
procedimientos específicos, contribuyendo así a la sustentabilidad y a la conservación 
de la biodiversidad. 
 

Los egresados del Programa estarán capacitados con los elementos científicos y 
técnicos necesarios que le permitan proyectar, ejecutar y controlar investigaciones 
científicas en diferentes ramas de la Geología y podrán dirigir investigaciones con un 
alto grado de integralidad, pudiendo también desempeñarse como docentes de la 
educación superior, debiéndose complementar en los casos necesarios con la 
adquisición de conocimientos de didáctica de la educación superior y  especial. 

 
De acuerdo con la formación y desarrollo del aspirante, el programa muestra la 
flexibilidad necesaria, que permite analizar con el mismo y el tutor las necesidades 
reales de transitar por los distintos cursos, si se requiere de cursos adicionales o si el 
mismo está en condiciones de dedicarse al proceso investigativo, lo cual será 
aprobado por el Comité del Doctorado. 



PERFIL DE INGRESO DE LOS ASPIRANTES. REQUISITOS Y 
PRIORIDADES 
 
Constituyen requisitos indispensables para el ingreso al programa de Doctorado en 
Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos, ser graduado Universitario 
en la especialidad de Geología, Geofísica, Minas, Geografía u otras ramas afines y/o 
poseer estrechas relaciones de trabajo y experiencia en la actividad geológica. 
 
Poseer un currículo suficiente sobre la temática en la que se opta, lo cual debe estar 
avalado por la documentación correspondiente (publicaciones científicas, participación 
en eventos e investigaciones realizadas). 
 
Tener un dominio básico de las técnicas de computación, preferentemente aquellas 
vinculadas con la creación de bases de datos digitales y el procesamiento gráfico y 
analítico de información geológica. 
 
Presentar un proyecto de investigación en el que se destaquen: objeto de estudio, 
problema profesional a resolver, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, 
propuesta de tareas a desarrollar, etapas y revisión bibliográfica preliminar sobre la 
temática a abordar. 
 
RELACIÓN DE CURSOS Y SUS CRÉDITOS 
 
Tabla 1. Relación de cursos obligatorios y optativos y sus créditos en las distintas 
especialidades del doctorado académico 

GEOLOGÍA 
REGIONAL 

 
C

PETROLOGÍA Y 
GEOQUÍMICA 

 
C

GEOLOGÍA 
AMBIENTAL 

 
C

GEOLOGÍA DEL 
PETRÓLEO 

 
C 

Cursos obligatorios 
Metodología de la Investigación Científica 4 

Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología 4 
Sistemas de Información Geográfica 5 

Seminarios de la Especialidad 3 
Teledetección y Procesamiento de Imágenes 5 

Geoestadística 5 
Cartografía Geológica Avanzada 5 

Examen de mínimo: Idioma extranjero 4 
Cursos optativos  

Rocas Siliciclásticas y Carbonatadas 4 
Petrología Ígnea y Metamórfica 4 

Aplicación 
Compleja de los 
Métodos 
Geofísicos  

5 Aplicación 
Compleja de los 
Métodos 
Geofísicos 

5 Geoquímica 
Ambiental Aplicada 

5 Geología del 
Petróleo  

5 

Análisis de 
Cuencas 
Sedimentarias  

5 Metalogenia  5 Hidrogeología y 
Exploración de las 
Aguas 

5 Estratigrafía 
Secuencial 
Aplicada  

5 

Estratigrafía y  
Sedimentología 

5 Geología de 
Yacimientos 
Minerales  

5 Evaluación 
Ambiental y 
Sostenibilidad 

5 Geoquímica de 
Hidrocarburos 

5 

Geología 
Estructural  

5 Geoquímica 
Aplicada a la 
Exploración  

5 Ingeniería 
Geoambiental 

5 Geofísica de 
Pozos  

5 

      Exploración de 
Hidrocarburos 

5 

Los aspirantes deberán insertarse preferentemente en los proyectos del Departamento 
de Geología actualmente en ejecución, en proyectos que se ejecuten en sus 



organismos de procedencia u otros que tengan lugar en las instituciones auspiciadoras 
del programa. 
 
Además de las evaluaciones establecidas para  cada curso en la componente de 
formación teórico-metodológica,  el Sistema del Programa de Doctorado está integrado 
por  otras actividades propias de su formación como investigador, con el objetivo de 
conducir de forma estable y sistemática al aspirante hasta la preparación de la tesis, la 
predefensa y la defensa.  Para cada una de las componentes se establecen créditos,  
los que sumados  expresan el total que debe alcanzar cada aspirante. 
 
El aspirante acumulará créditos durante su participación en actividades no 
académicas que contribuyen a la evaluación periódica de su trabajo. Estas 
actividades son:  
 
 
Tabla 2.  Actividades no académicas para todas las especialidades Créditos 
Defensa exitosa de la presentación del  tema de la tesis,   diseño de Investigación y 
plan de trabajo ante el Consejo Científico 

3 

Exposición ante la Comisión de Grados Científicos de la Universidad del diseño de 
la investigación y del plan de trabajo 

2 

Seminarios de Tesis: presentación y defensa del cumplimiento del plan de trabajo 
en los grupos de investigación que corresponda (en 3 ocasiones) 

9 

Taller de Tesis 1: presentación ante el colectivo de aspirantes y tutores de los 
resultados alcanzados durante el desarrollo de  la investigación 

4 

Taller de Tesis 2: presentación ante el colectivo de aspirantes y tutores, de los 
resultados alcanzados durante el desarrollo de  la investigación 

4 

Publicación de artículos (dos como mínimo) en revistas de reconocido prestigio 
nacional o internacional en la Rama Geológica 

12 

Presentación de trabajos relacionados con los resultados de la tesis  en Eventos 
Científicos de reconocido prestigio (nacional) 

4 

Presentación de trabajos relacionados con los resultados de la tesis  en Eventos 
Científicos de reconocido prestigio (internacional) 

8 

Presentación y defensa de capítulos de tesis ante el tutor (según cronograma) 4 
Pre-defensa de Tesis ante  el claustro del Departamento de Geología 30 
      T O T A L 80 
 
La participación  en los Seminarios de Tesis será de obligatorio cumplimiento en tanto 
es una forma de comprobar la preparación del Aspirante y de rendir cuentas sobre el 
trabajo de investigación ante el Grupo de Investigación a que pertenezca, así como 
corregir errores a partir de los aportes grupales. Estos seminarios de tesis se planifican 
anualmente. 
 
En el caso de los Talleres de Tesis, también de carácter obligatorio, se  hace énfasis 
en el cumplimiento de las diferentes etapas dentro de la investigación. Se precisan las 
sugerencias del claustro y el grupo de aspirantes en el desarrollo de un trabajo 
colaborativo. Se planifican en el plan de trabajo del aspirante. El examen de Mínimo de 
Idioma Extranjero es obligatorio y el aspirante debe vencerlo en los dos primeros años 
del Programa. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El proceso de evaluación del programa responderá al objetivo del mismo y se realiza 
de forma sistemática, tributando al carácter desarrollador de éste y propiciando en sí 
mismo la creatividad, por ello cada actividad evaluativa se parecerá a la defensa final 
de la tesis, con el fin de que el aspirante desarrolle la capacidad máxima de demostrar 



aportes a la ciencias desde los fundamentos teóricos y prácticos estudiados y 
descubiertos en la investigación. 
Las actividades a evaluar durante todo  el proceso de formación como Doctor en 
Ciencias Geológicas son las reflejadas en la siguiente tabla: 
 
No. Tabla 3. Actividades a evaluar en el doctorado académico Créditos 

1 Metodología de la Investigación Científica 4  
2 Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología 4 
3 Sistemas de Información Geográfica  5 
4 Seminarios de la Especialidad  3 
5 Teledetección y Procesamiento de Imágenes  5 
6 Geoestadística  5 
7 Cartografía Geológica Avanzada  5 
8 Examen de mínimo Idioma Extranjero  4 
9 Cursos Optativos 20 
10 Defensa exitosa del tema de tesis y diseño de investigación ante el 

Consejo Científico 
3 

11 Exposición ante la Comisión de Grados Científicos de la Universidad del 
diseño de la investigación y del plan de trabajo. 

2 

12 Seminarios de Tesis: presentación y defensa del cumplimiento del plan de 
trabajo en los grupos de investigación que corresponda (en 3 ocasiones) 

9 

 
13 

Taller de  Tesis 1: presentación ante el colectivo de aspirantes y tutores,  
de los resultados alcanzados durante el desarrollo de  la investigación 

4 

14 Taller de  Tesis 2: presentación ante el colectivo de aspirantes y tutores,  
de los resultados alcanzados durante el desarrollo de  la investigación 

4 

15 Publicaciones científicas en revistas referadas (2 artículos a 6 créditos por 
cada uno) 

12 

16 Presentación de trabajos relacionados con los resultados de la tesis en 
Eventos Científicos de reconocido prestigio (nacional)). 

4 
 

17 Presentación de trabajos relacionados con los resultados de la tesis  en 
Eventos Científicos de reconocido prestigio (internacional) 

8 

18 Presentación y defensa de capítulos de tesis ante el tutor (según 
cronograma) 

4 

19 Pre-defensa de la Tesis ante el claustro del Departamento de Geología y 
el Comité Académico 

30 

 TOTAL 135 
 
 
Al vencer los créditos correspondientes a su Formación (135), el Aspirante deberá 
poseer una sólida formación como científico revolucionario y consagrados 
desinteresadamente a la ciencia en beneficio de su pueblo, de igual forma debe 
mostrar los conocimientos, habilidades, cualidades y valores propios de su formación,  
identificables por su capacidad para: 
 
-Mantener actualizados sus conocimientos sobre el contexto socioeconómico del 
sector. 
-Diseñar proyectos de investigación que permitan alcanzar nuevos horizontes en la 
ciencia. 
-Evaluar económicamente los resultados de las investigaciones realizadas. 
-Utilizar acorde a las particularidades de la investigación, los métodos apropiados 
(geoestadísticos, geoinformáticos, de teledetección, etc.) para la toma de decisiones 
que ofrezcan la seguridad necesaria a los resultados obtenidos. 
-Emplear de forma creadora durante la realización de sus investigaciones, los 
principios de la sustentabilidad.   
-Mostrar habilidades y dominio de la literatura científica actualizada. 
-Evaluar en cada caso la relación economía-desarrollo-conservación. 
-Interactuar creadoramente con otras ramas de la ciencia. 



-Saber  exponer y analizar sus resultados ante un colectivo especializado y defender, 
argumentando científicamente sus puntos de vista y conclusiones. 
-En la discusión científica debe mostrar capacidad de escuchar y respetar criterios 
contrarios al suyo. 
-Demostrar una elevada ética profesional. 
 
CALENDARIO DEL PROGRAMA 

 
• Para la ejecución del Doctorado se establecen dos modalidades: A tiempo 

completo y a tiempo parcial.  
• Para facilitar la inscripción al Programa de Doctorado se establece anualmente, 

de enero a marzo.  
 

Tabla 4.  Calendario general de actividades Fecha 
Inscripción en el Programa Enero-Marzo 
Metodología de la Investigación Científica Marzo-Julio 
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología Marzo-Julio 
Sistemas de Información Geográfica  Marzo-Julio 
Teledetección y Procesamiento de Imágenes  Marzo-Julio 
Geoestadística  Marzo-Julio 
Cartografía Geológica Avanzada  Marzo-Julio 
Seminarios de la Especialidad  Marzo-Diciembre 
Cursos optativos Septiembre-Diciembre 
Examen de mínimo Idioma Extranjero  Abril y Noviembre 
Talleres de Tesis Anualmente 
Seminario de Tesis Semestralmente 
Defensa del Tema de Tesis y Diseño de Investigación Marzo, Abril, Septiembre, Octubre 
Exposición ante el colectivo de tutores y aspirantes de los 
resultados alcanzados en la Investigación 

Febrero y Octubre 

Entrega de publicaciones realizadas para su control Febrero y Octubre 
Entrega de certificados de participación en eventos En las fechas previstas 
Predefensas Abril y Septiembre 
Defensas Julio y Diciembre, excepcionalmente 

en otra fecha 
 

CONCLUSIONES 

El programa es novedoso pues es una nueva vía de conducir de forma estable y 
sistemática al aspirante hasta la preparación de la tesis, la predefensa y la defensa, 
también al estar diseñado de acuerdo con la formación y desarrollo del aspirante, 
muestra la flexibilidad necesaria, que permite analizar con el mismo y el tutor las 
necesidades reales de transitar por los distintos cursos, si se requiere de cursos 
adicionales o si el mismo está en condiciones de dedicarse al proceso investigativo. 
 
Las líneas de Investigación que se proponen están en correspondencia con las 
principales direcciones establecidas en los Programas Nacionales Científico–Técnicos  
afines a las geociencias: Geología Regional, Petrología y Geoquímica, Geología 
Ambiental y Geología del Petróleo.  
 

Está abierto para todas las instituciones nacionales y extranjeras de la rama, se 
aceptan matrículas anualmente, con la intención de satisfacer las necesidades de 
incrementar el nivel en la formación de los especialistas de las geociencias, tan 
demandados actualmente por la sociedad. 
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RESUMEN 
 
Las asignaturas Petrología I y Petrología II, integradas a la disciplina Geoquímica de la carrera de Geología, 
han confrontado dificultades en el uso sistémico del procesamiento automatizado de datos petroquímicos, 
debido a la no disponibilidad de un software integrador sobre plataforma WINDOW. Esto ha constituido un 
impedimento para la consolidación de habilidades y hábitos investigativos desde la dimensión curricular, a la 
vez de dificultar la formación informática de los educandos.  
Para la solución de este problema se concibió la elaboración de un sistema para el procesamiento analítico y 
gráfico de los datos petroquímicos, mediante su integración en una página web. 
La metodología de trabajo concebida con estos fines incluyó: (1) revisión de la literatura más actualizada sobre 
cálculos y diagramas petroquímicos de mayor uso a nivel mundial; (2) definición de los componentes que 
integrarían el sistema y la estructura de cada uno; (3) preparación del fichero Excel base; (4) preparación de los 
diagramas petroquímicos base (5) diseño del sistema e integración de sus componentes haciendo uso de las 
herramientas contenidas en una página web; (6) validación del sistema mediante el procesamiento de datos 
petroquímicos publicados en la literatura y procesados con otros sistemas. 
La introducción de este sistema en las actividades docente-investigativas ha permitido comprobar la efectividad 
y aceptación por estudiantes y profesores, mejorando las posibilidades de procesamiento analítico y gráfico de 
los datos petroquímicos respecto a las existentes con anterioridad.  
 
ABSTRACT 
 
The subjects Petrology I and Petrology II, integrated to the Geochemistry discipline of the career of Geology, 
have confronted difficulties in the systemic use of the automated processing of petrochemical data, given the 
lack of integrative software on platform WINDOW. This has constituted an impediment for the consolidation of 
abilities and investigative habits from the curricular dimension, at the same time of hindering their computer 
formation.    
For the solution of this problem was conceived the elaboration of a system for the analytic and graphic 
processing of the petrochemical data, by means of its integration in a web page.   
The work methodology conceived with these purposes included: (1) revision of the most up-to-date literature on 
calculations and petrochemical diagrams of more use in the world; (2) definition of the components that would 
integrate the system and the structure of each one; (3) preparation of the base Excel file; (4) preparation of the 
base petrochemical diagram;  (5) design of the system and integration of their components making use of the 
tools contained in a web page; (6) validation of the system through of the processing of petrochemical data 
published in the literature and processed with other systems.   
The introduction of this system in the educational-investigative activities has allowed checking the effectiveness 
and acceptance for students and professors, improving the possibilities of analytic and graphic processing of the 
petrochemical data with regard to previously existent ones. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los planes de estudio de la carrera de Geología se ha prestado una atención especial a la 
necesidad de aplicar diversas herramientas computacionales para el procesamiento de la información 
geológica. Con el vertiginoso desarrollo de la informatización y las limitaciones que se poseen para 
acceder a sistemas automatizados especialmente diseñados con estos fines, se ha impuesto la 
necesidad de buscar vías alternativas que suplan este déficit y que paralelamente se ajusten a las 
necesidades de nuestro proceso docente-educativo. 



 
El procesamiento de datos petroquímicos resulta una tarea engorrosa por la gran diversidad de 
cálculos y diagramas existentes en la literatura, pero al mismo tiempo de mucha utilidad para la 
caracterización petroquímica de las rocas. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer a los 
investigadores y estudiantes un sistema en el que se resuman los cálculos y diagramas 
petroquímicos de mayor aplicación en este campo de la geología y que les permita el procesamiento 
de los datos petroquímicos que les resulten de interés en su actividad docente y/o investigativa. 
 
Las asignaturas Petrología I y Petrología II, integradas a la disciplina Geoquímica de la carrera de 
Geología, no han estado ajenas a esta problemática, lo cual originó dificultades para desarrollar en 
los estudiantes habilidades y hábitos en su actividad investigativa desde la dimensión curricular. Para 
el procesamiento de datos petroquímicos se estuvo utilizando durante varios años el programa 
NEWPET con una desactualización evidente y un ambiente de trabajo inapropiado que conspiraban 
contra el cumplimiento de los objetivos de estas asignaturas.  
 
Atendiendo a estas dificultades y necesidades se elaboró un sistema automatizado en el que se 
integren los cálculos y diagramas petroquímicos tradicionales y más novedosos, como expresión 
inmediata de un nivel de actualización superior en esta temática y con implicaciones directas en el 
logro de habilidades docente-investigativas en los estudiantes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para ejecutar este trabajo, se requirió únicamente una base material informática elemental (hardware 
y software), pero que resulta imprescindible para poder introducir y generalizar los resultados 
obtenidos en la docencia.  
 
El hardware necesario está representado por una computadora personal Penthium IV con memoria 
RAM (mínimo 512 Mb), conectada a una red informática local. En la concepción del sistema se parte 
de la disponibilidad de diferentes softwares, tales como: un diseñador de páginas Web,  las 
herramientas de Microsoft Office y un graficador. 
 
En la selección de los softwares se impone en primera instancia mantener la armonía y carácter 
sistémico de la estrategia de informática y computación de la carrera de Geología, contemplada en el 
contexto curricular. Como diseñador de páginas Web se decidió el uso de Macromedia Dreamweaver 
MX, el cual garantiza los hipervínculos y conexiones necesarias entre los diferentes componentes del 
sistema; la edición de textos es concebida con Microsoft Word 2005, siendo presentada en formato 
htm; las bases de datos y procesamientos analíticos que se derivan de éstas son ejecutados 
mediante Microsoft Excel 2005; la construcción de gráficos se ejecuta con Grapher 4, dada su 
versatilidad y facilidades en este tipo de procesamiento, además de tener antecedentes en su 
utilización por los estudiantes en otras asignaturas. 
 
Atendiendo a que estos requerimientos mínimos estaban garantizados se concibió una metodología 
de trabajo consistente en: 
 
(1) Revisión de la literatura más actualizada sobre cálculos y diagramas petroquímicos de mayor uso 
a nivel mundial. 
Rollinson (1992) presenta una compilación extensa y clasificación de los cálculos y diagramas 
petroquímicos de mayor utilización en el mundo; consiguientemente, se adoptó como base los 
criterios presentados en este libro para la selección de los procedimientos analíticos y gráficos que 
debía contener el sistema, así como su estructura. También fueron revisados otros aspectos más 
actuales en relación con la construcción de diagramas petroquímicos, presentados por Raymond 
(2000).  
 



Como resultado inmediato de esta revisión bibliográfica se concibió la realización de varios cálculos 
petroquímicos tradicionales para óxidos de elementos mayores y más de 60 diagramas petroquímicos 
basados en el procesamiento de óxidos de elementos mayores y elementos trazas. Estas 
aplicaciones fueron subdivididas de acuerdo al tipo de roca: ígnea y sedimentaria (o sus equivalentes 
metamorfizados). 
 
(2) Definición de los componentes que integrarían el sistema y la estructura de cada uno. 
La valoración de los componentes individuales tuvo en cuenta:  

- Diseño y estructura de las bases de datos.   
- Normalización de los datos originales sobre la base de determinados patrones (condritos, 

basaltos tipo MORB, manto primitivo, etc.). 
- Procedimientos para la ejecución de los cálculos petroquímicos. 
- Variantes para la preparación de los diagramas petroquímicos. 

 
(3) Preparación del fichero Excel base. 
El fundamento analítico del sistema está fundamentado en la preparación de un fichero Excel base, 
que está dividido estructuralmente en 4 bloques:  
Bloque I- Bases de datos. 
Bloque II- Normalización de los datos. 
Bloque III- Cálculos petroquímicos. 
Bloque IV- Diagramas petroquímicos. 
 
Cada bloque está constituido por un sistema de hojas de cálculo entrelazadas entre sí y que 
contribuyen a procesamientos ejecutados en otros bloques.  
 
(4) Preparación de los diagramas petroquímicos base. 
Los diagramas petroquímicos base son preparados mediante el uso de GRAPHER 4, utilizando la 
información publicada a nivel internacional al respecto. 
 
(5) Diseño del sistema e integración de sus componentes haciendo uso de las herramientas 
contenidas en una página web. 
El nivel de simplicidad de una página Web y la facilidad para su divulgación y actualización, 
constituyeron elementos claves para utilizar esta herramienta computacional para la integración de 
los diferentes componentes de este sistema. Mediante el programa Macromedia Dreamweaver MX se 
diseñó el sistema con los hipervínculos o enlaces pertinentes, brindando al usuario, además de las 
posibilidades de ejecución de las aplicaciones del sistema, información necesaria para la selección de 
los cálculos petroquímicos y diagramas petroquímicos más adecuados a sus necesidades e 
instrucciones generales para la edición de sus propias bases de datos. 
 
(6) Validación del sistema mediante el procesamiento de datos petroquímicos conocidos y 
procesados anteriormente con otros sistemas. 
Para comprobar el grado de efectividad del sistema se realizó su validación utilizándolo en el 
procesamiento de bases de datos de publicaciones internacionales, demostrando su efectividad y 
confiabilidad. Esto fue posible a partir de la introducción de este resultado en la asignatura Petrología 
I, haciendo partícipes a los estudiantes de esta valoración. 
 
RESULTADOS 
 
El sistema ha sido identificado para su uso como Web_Petroquimica. Su estructura parte de 
considerar dos bloques de procesamiento fundamentales, uno para rocas ígneas y el otro para rocas 
sedimentarias, la cual se representa en la página principal (Figura 1). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Diseño de la página principal del sistema. 
 
Cada uno de los componentes indicados en esta página inicial está interconectado mediante 
hipervínculos con otras páginas. Desde estas páginas secundarias se puede acceder a diferentes 
herramientas que resultan de utilidad para el usuario del sistema 
 
La página secundaria que contiene las bases de datos posee una variada información sobre su 
estructura y construcción, además de mostrar un ejemplo. Esto coloca al usuario en condiciones de 
editar sus propias bases de datos (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Diseño de la página secundaria para la preparación de las bases de datos. 

SISTEMA PARA EL 
PROCESAMIENTO INTEGRAL DE 

DATOS PETROQUÍMICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Este sistema ha sido diseñado con el 
objetivo de brindar una herramienta 
eficaz y sencilla a estudiantes y 
profesionales de la geología necesitados 
de procesar datos petroquímicos 
provenientes del análisis de rocas ígneas 
y sedimentarias (o sus equivalentes 
metamorfizados) con fines docentes e 
investigativos. 
Durante su elaboración se hizo una 
cuidadosa revisión de los 
procedimientos gráficos y numéricos 
más utilizados para la caracterización 
petroquímica de rocas ígneas y rocas 
sedimentarias, ofreciendo así al usuario 
una guía resumida, a partir de la cual 
puede valorar las posibilidades y 
limitaciones de cada uno.  
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La página secundaria para la normalización de los datos parte del principio de que algunos diagramas 
petroquímicos necesitan para su confección que los contenidos de varios de los elementos 
analizados sean normalizados respecto a algún patrón (manto primitivo, condritos, MORB, etc.). De 
tal manera, el sistema incluye en su diseño la normalización automatizada de los datos y su 
disponibilidad de los valores normalizados para la construcción de los diagramas que lo requieran 
(Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Diseño de la página secundaria para la normalización de los datos. 
 
La página secundaria que sirve de base a los cálculos petroquímicos se fundamenta en la necesidad 
de hacer algunas transformaciones a los datos originales (Figura 4). 
 
Entre estas transformaciones la más simple y habitual consiste en convertir los contenidos de óxidos 
de elementos mayores (habitualmente expresados en % en masa) en contenidos de elementos 
simples (% catión, % mol), lo que resulta de utilidad para la construcción de determinados diagramas 
petroquímicos; una hoja de cálculo del fichero Excel base es destinada a este recálculo de elementos.  
 
También es común la determinación de la composición mineralógica normativa de las rocas ígneas 
según la norma CIPW (% en masa y % en volumen); adicionalmente se realiza la estimación de la 
densidad, viscosidad, índice de diferenciación, temperatura y contenido de agua del magma desde el 
que se formó la roca ígnea analizada. Un programa Excel preparado por Hollocher (2007) ha sido 
insertado como hoja de cálculo independiente en el fichero Excel base, de manera tal que a partir de 
éste puedan estimarse todos estos parámetros para cada una de las muestras incluidas en la base de 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4- Diseño de la página secundaria para los cálculos petroquímicos. 
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Los diagramas petroquímicos se presentan con un enfoque de clasificación acorde a los utilizados 
internacionalmente.  
La existencia de muchas variedades de diagramas implica la necesidad de dividirlos preliminarmente 
según los elementos que participan en su construcción; las subdivisiones sucesivas permiten 
agrupaciones de diagramas con principios comunes (Figura 5). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5- Diseño de la página secundaria para los diagramas petroquímicos. 
 
DISCUSIÓN  
 
El enfoque interactivo del sistema resulta novedoso y atractivo, garantizando facilidades de utilización 
por parte de los usuarios. 
 
La información que se ofrece preliminarmente sobre las estructuras de las bases de datos, el 
fundamento de la normalización de los datos con diferentes patrones, los procedimientos para realizar 
los cálculos petroquímicos y las variantes de construcción de diagramas petroquímicos, le confieren 
al sistema un carácter integral en el que se combinan armónicamente los fundamentos teóricos y las 
aplicaciones prácticas. Esto resulta trascendental para que el estudiante adquiera las habilidades 
necesarias en la construcción de sus propias bases de datos y en la selección de los cálculos y 
diagramas que le resultan de interés.  
 
La validación del sistema mediante el procesamiento de datos procedentes de diferentes 
publicaciones permitió su ajuste y la rectificación de algunas insuficiencias. Esto sentó las bases para 
su introducción y generalización en las actividades docente-investigativas de los estudiantes, con una 
certidumbre suficiente en los resultados que obtendrían del procesamiento. Con este fin fueron 
procesados los datos ofrecidos por Price et al. (1999) para rocas volcánicas (basaltos y andesitas) y 
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Shannon et al. (1997) para rocas intrusivas (granitos y riolitas), los cuales se presentan como 
ejemplos a los estudiantes dentro del propio sistema. Esta constituye una vía eficaz para demostrar la 
efectividad del sistema e ilustrar los resultados de su aplicación. 
 
Los estudiantes utilizaron activamente el sistema en la asignatura Petrología I, comparándolo con el 
sistema NEWPET usado con anterioridad. La introducción de este resultado en las actividades 
docentes permitió que los estudiantes crearan sus bases de datos de rocas ígneas, extraídas también 
de la literatura disponible, y realizaran seguidamente el procesamiento analítico y gráfico de esta 
información. Esto sirvió de punto de partida para la discusión de los resultados obtenidos en relación 
con los expuestos en los artículos de donde fueron recopilados estos datos. 
 
De acuerdo a encuestas realizadas a los estudiantes se pudo comprobar la aceptación superior de 
este sistema respecto al NEWPET, dadas sus posibilidades y ambiente de trabajo más simples.  
 
Adicionalmente, el sistema fue aplicado al procesamiento de datos petroquímicos provenientes de 
rocas ígneas y sedimentarias de las regiones occidental y central de Cuba como parte del proyecto 
de investigación “Evolución geodinámica (paleogeográfica) de Cuba occidental y central entre el 
Jurásico y el Plioceno”, desarrollado por el Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del 
Río, con resultados satisfactorios. 
 
CONCLUSIONES 
 
La introducción de este sistema en la docencia ha posibilitado fomentar hábitos y habilidades 
investigativos en los estudiantes de la carrera de geología desde la dimensión curricular, 
reportándoles una herramienta de trabajo de utilidad en su formación profesional e integrándose a su 
formación informática y de computación.  
 
Su introducción en la asignatura Petrología I permitió demostrar su  aceptación por parte de los 
estudiantes, debido a las potencialidades superiores respecto al sistema NEWPET utilizado con 
anterioridad.  
 
Este sistema está disponible para cualquier profesor, estudiante o profesional de la geología, 
interesado en este campo. Con un entrenamiento elemental adquirido en unas pocas sesiones de 
trabajo, se logran las habilidades suficientes por parte de los usuarios para el uso efectivo y rutinario 
de este sistema en el procesamiento de sus propios datos petroquímicos de una manera sencilla y 
productiva. 
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RESUMEN 
 
La maestría de geofísica aplicada surgió durante el año 1993 en el Departamento de 
Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil del ISPJAE, como resultado de la necesidad que 
se nos planteaba de brindar una sólida y articulada superación científico-técnica a nuestros 
profesionales en el campo de  las Ciencias de la Tierra.  
La maestría como tal, estuvo precedida por la impartición en años anteriores de numerosos 
cursos de postgrado dedicados fundamentalmente a distintas temáticas de exploración 
geofísica. 
El programa de estudios, que tiene proyección nacional e internacional, ha mantenido una 
oferta regular de cursos en función de las necesidades de los organismos afines.  
Consideramos que desde su inicio la Maestría de Geofísica Aplicada se ha ido consolidando 
sostenidamente y que presenta hoy en día fortalezas importantes tales como: 
  

• Elevado grado de pertinencia social  
• Excelencia del claustro  
• Promoción alcanzada e índice de defensas en tiempo  
• Calidad del currículo  
 

 
ABSTRACT 
 
The master course of applied geophysics arose during the year 1993 in the Department of 
Geociencias of the Faculty of Civil Engineering of the ISPJAE, as a result of the necessity that 
were outlined of offering a solid and articulate postgraduate course to our professionals in the 
field of the Sciences of the Earth.    
This master course was preceded by the impartición in years previous of numerous graduate 
degree courses dedicated fundamentally to different thematic of geophysical exploration.   
The program of studies that has national and international projection, has maintained a regular 
offer of courses.    
We consider that from their beginning the master course of Applied Geophysics has left 
consolidating and that it presents today in day such important strengths as:   
 

• High degree of social relevancy    
• Excellence of the community of professors    
• Reached promotion and index of defenses in time    
• Quality of the curriculum 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La maestría de geofísica aplicada surgió durante el año 1993 en Cuba, como resultado 
de la necesidad de brindar una sólida y articulada superación científico-técnica a 
nuestros profesionales en el campo de  las Ciencias de la Tierra.  
 
La maestría como tal, estuvo precedida por la impartición en años anteriores de 
numerosos cursos de postgrado dedicados fundamentalmente a distintas temáticas de 
exploración geofísica. 
 
Desde sus inicios, la maestría estuvo dirigida a superar al personal vinculado a las 
ramas de las geociencias, que laboraba en las siguientes instituciones: UPR, 
ISMMOA, CEINPET, GEOMINERA, GEOCUBA, IGA, ENIA, IGP, INRH, Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana, Instituto de Suelos. 
 
Precisamente en correspondencia con lo anterior, distintos prestigiosos profesionales 
de estas instituciones han participado desde sus inicios en el claustro de la maestría. 
 
El programa de estudios, ha brindado durante éstos años una oferta regular de cursos.  
 
Desde su inicio, la Maestría de Geofísica Aplicada se ha ido consolidando 
sostenidamente y presenta hoy en día fortalezas importantes tales como: 
  

• Elevado grado de pertinencia social  
• Excelencia del claustro  
• Promoción alcanzada e índice de defensas en tiempo  
• Calidad del currículo  
 

A continuación habremos de referirnos a algunos aspectos que caracterizan el 
desarrollo evolutivo de esta maestría hasta el presente. 
 
En el trabajo (Rodríguez J, 2001) elaborado por nuestro inolvidable compañero Dr. 
José Rodríguez Pérez fundador de la maestría, se refleja una valiosísima información 
sobre las características de la mención ambiental de ésta. 
 
 
DESARROLLO 
 
Pertinencia social 
 
Uno de los aspectos de mayor importancia que permite caracterizar cualquier figura de 
la educación postgraduada en Cuba es su pertinencia social (Castro L, 2004).  
 
En el caso de nuestra maestría, ésta siempre ha sido avalada por los organismos y 
empresas donde laboran los cursantes. 
 
Desde el inicio de la maestría, han sido suscritos varios convenios con éstas 
instituciones en los que han quedado establecidos los compromisos relativos a 
distintos  importantes aspectos de la colaboración en este campo.  
 
Claustro 
 
El claustro de la maestría está integrado por 35 prestigiosos profesionales, el 97% de 
los cuales son doctores en ciencia, que laboran en las siguientes instituciones: 
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 Departamento de Geociencias del ISPJAE 
 Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas a la Construcción del MICONS 
 Centro de Investigaciones Hidráulicas del ISPJAE 
 Instituto de Geofísica y Astronomía del CITMA 
 Instituto de Geología y Paleontología del MINBAS 
 CECAT-ISPJAE 
 Centro de Investigaciones del Petróleo del MINBAS 
 Museo de Historia Natural 

 
Promociones 
 
Desde su primera edición (1993) hasta el cierre de la quinta (2007), la maestría de 
Geofísica Aplicada ha tenido 46 egresados. La situación de las últimas 3 ediciones 
concluidas se muestra en la tabla I: 
 
 

Edición 3ra 4ta 5ta Total 
Matrícula 7 13 11 40 

Concluyeron el periodo lectivo 7 12 11 34 
% de total de promoción 100 92 100 85 

 
Tabla I: Promociones de la Maestría de Geofisica Aplicada 

 
Del análisis de la tabla I se evidencia los elevados índices de promoción histórica 
alcanzados por ésta maestría. 
 
Calidad del currículo 

 
Durante el año 1993, fueron concebidos los currículos y los programas de las 
asignaturas correspondientes a las 4 menciones que la maestría abarca que son: 
 
1) Investigaciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas.  
2) Búsqueda de minerales  metálicos y no metálicos.  
3) Búsqueda de petróleo y gas.  
4) Estudios del medio ambiente físico. 
 
Posteriormente al pasar los años, estos planes y programas han sido modernizados 
paulatinamente considerando las más actuales experiencias pedagógicas 
internacionales en este campo; el claustro también ha preparado muchos de los textos 
y materiales docentes que constituyen el soporte bibliográfico de la maestría. 
 
Desarrollo evolutivo 
 
La maestría de geofísica aplicada se ha caracterizado por un sostenido desarrollo 
evolutivo ascendente desde su inicio, el cual puede ser apreciado en forma elocuente 
a través de los resultados de las autoevaluaciones internas realizadas por el Comité 
Académico (Ver Fig. 1) y de la evaluación externa que le fue realizada durante el año 
2000 como resultado de la cual alcanzó la categoría de “Acreditada”. 
 
Es importante destacar particularmente, los elevados resultados cuantitativos de las 
autoevaluaciones de los cursos de las 2 últimas menciones concluidas (Estudios del 
medio ambiente físico y Búsqueda de petróleo y gas)  ya que estos fueron 95,5 y 99,0 
respectivamente.  
 



 4

Posteriormente al 2000 se han producido egresos en las menciones “Estudio del 
medio ambiente físico” y “Búsqueda de petróleo y gas”. Actualmente se hayan en 
desarrollo sendos cursos en las menciones “Búsqueda de minerales metálicos y no 
metálicos” y “Estudio del medio ambiente físico” respectivamente. 
 
El trabajo realizado en estos años, ha sido sintetizado en la fundamentación elaborada 
para optar por un nuevo proceso de acreditación (Presentación, 2008) de nuestra 
maestría de Geofísica Aplicada. 
 

 
 
Fig. 1: Gráfico que caracteriza en forma cuantitativa el desarrollo evolutivo de la maestría de 
geofísica aplicada. 
 
 
Adaptación de asignaturas para su impartición a través de plataformas de 
teleformación. 
 
Una de las principales direcciones de trabajo encaminadas a elevar la calidad de la 
impartición de las asignaturas que integran el currículo, consiste en someter las 
mismas a un proceso de rediseño con el empleo de las TICS lo que implica su 
adecuación a un modelo técnico pedagógico coherente con las nuevas estrategias de 
formación docente. Los resultados de tal proceso, serán descritos brevemente a 
continuación, mediante el ejemplo del trabajo realizado en la asignatura “Prospección 
sísmica”. 
 
La asignatura “Prospección sísmica” tiene un carácter medular en el ámbito de la 
enseñanza de la Geofísica Aplicada ya que la misma ocupa un reconocido liderazgo 
mundial en un campo de tanta importancia estratégica como la prospección 
gasopetrolifera. 
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En Cuba existe más de 35 años de experiencia de impartición de ésta asignatura tanto 
en pregrado como en postgrado, a lo largo de los cuales han evolucionado tanto los 
contenidos del programa de estudios (en relación al desarrollo tecnológico alcanzado 
por el método), como nuestras prácticas y concepciones pedagógicas. 
 
Tales concepciones hoy en día se inclinan a tratar de enseñar a los alumnos a 
aprender en forma independiente, demandando de ellos consecuentemente un mayor 
protagonismo en el proceso docente, lo que como ha sido demostrado (Garbin D, 
1991) durante los últimos años, propicia una mayor motivación y una mejor 
preparación de éstos. 
 
Durante estos años han evolucionado así mismo notablemente, los recursos 
empleados para la enseñanza de la sísmica, habiéndose pasado del predominio de la 
tiza, las pancartas, la pizarra y los folletos de apoyo con una enseñanza presencial 
centrada en el profesor, al empleo de los Power Points, apoyo bibliográfico de 
INTERNET, las TICS etc (Miró G, 2005), con una forma de enseñanza  semipresencial 
cuyo protagonismo está más centrado en los alumnos (Ver Fig. 2). 
 

 
 
Fig. 2: Imagen de una conferencia moderna sobre exploración sísmica 

 
En el marco de lo anteriormente señalado, últimamente hemos trabajado en la 
informatización de la asignatura “Prospección sísmica” bajo la orientación 
metodológica y contando con el eficiente apoyo de los especialistas del Centro de 
Referencia para la Educación Avanzada (CREA) de la CUJAE en el marco de la 
plataforma Moodle, esfuerzo que estuvo precedido por la positiva experiencia anterior 
del montaje del curso “Investigaciones geoambientales por sísmica de refracción” 
(Miró G, 2003). 
 
La producción de cursos sobre plataformas informáticas.  
 
El CREA, tiene la misión de desarrollar y potenciar los estudios avanzados y la 
formación de recursos humanos en el campo de las Ciencias Pedagógicas y Ciencias 
de la Educación, aplicados fundamentalmente a la enseñanza de las Ciencias 
Técnicas, la Ingeniería y la Arquitectura, haciendo énfasis en la aplicación de las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones en la Educación Superior y en su 
proceso de Universalización. 
 
Entre sus líneas de trabajo, el CREA apoya el Programa de Teleformación del Instituto 
y para ello ha constituido el Grupo de Producción de Materiales Educativos, con la 
tarea de incrementar la cantidad y calidad de los materiales educativos digitales en el 
Instituto, apoyar el trabajo de los profesores en la producción de su base material de 
estudio y paralelamente capacitar y asesorar a éstos en todos los temas relacionados 
con la integración de las TICS a los programas de estudio de sus asignaturas. 
 
Una línea de trabajo importante del CREA es el diseño de cursos, tanto para el 
postgrado como para el pregrado. Con éste fin se parte de un modelo técnico 
pedagógico que incide tanto en la estructuración y abordaje de los contenidos como en 
la concreción de un grupo de plantillas y soporte informático para su implementación. 
 
El curso de “Prospección sísmica”, emplea materiales de diverso formato: el vídeo, la 
fotografía, la animación y el hipertexto. La especial importancia que tiene en el caso de 
la Sísmica el empleo de tales recursos, consiste en que ésta asignatura parte de 
importantes consideraciones conceptuales para cuya cabal asimilación es muy 
importante la visualización que logre el alumnado, del proceso dinámico en tiempo y 
espacio de la propagación ondular.  
 
En el marco del proceso de producción del curso, se estableció, de forma 
complementaria, un Centro Virtual de Recursos (CVR) para la asignatura, donde el 
profesor y los estudiantes pueden establecer una comunidad de prácticas alrededor 
del tema tratado. Este CVR permitirá mantener los vínculos aún cuando el curso se 
haya terminado. 
 
Como resultado, hoy contamos con la asignatura diseñada íntegramente en formato 
digital sobre soporte magnético (Ver Fig. 3), lo que ha ampliado las potencialidades 
para lograr una mejor enseñanza de la misma, permitiendo una mayor autonomía de 
los cursantes en el proceso de su aprendizaje; en este marco, ha sido adquirida la 
experiencia necesaria de trabajo conjunto entre el Departamento de Geociencias y el 
CREA para el diseño paulatino de todas las asignaturas propias del currículo de la 
maestría en este formato. 

El curso de la asignatura “Prospección sísmica” brinda a los cursantes los elementos 
requeridos para comprender los fundamentos y posibilidades de aplicación del método 
sísmico de exploración, así como las habilidades prácticas requeridas para la 
utilización del mismo como una herramienta decisiva en la prospección de 
hidrocarburos.  

Esta asignatura abarca una duración de 192 horas teniendo como principales objetivos 
instructivos los siguientes: 

• Brindar al alumno los conceptos fundamentales relativos a las técnicas de 
adquisición sísmica 

• Instruir al cursante acerca de los fundamentos de los sistemas mas modernos 
empleados actualmente para el procesamiento en forma automatizada de los 
datos sísmicos 

• Instruir al cursante sobre los conceptos mas modernos en que se basan las 
técnicas de interpretación geológica de los cortes sísmicos 

• Evaluar la aplicabilidad de los métodos sísmicos para la solución de las tareas 
de prospección que se requiera 
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• Dominar las bases teórico-practicas del campo de la prospección sísmica y 
aplicar las técnicas requeridas para la resolución de problemas en ese campo 

• Evaluar los impactos ambientales de la exploración sísmica, procurando en la 
medida de lo posible minimizar estos 

• Desarrollar en los cursantes hábitos de investigación científica, de trabajo en 
equipos y de búsqueda bibliográfica actualizada relativos al campo de la 
exploración sísmica 

 

 
Fig. 3: Portada del curso “Prospección sísmica” en CD 

El plan del curso responde al diagrama de bloque que aparece en la figura 4. 

 

Fig. 4: Diagrama de bloques del curso 
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Actualmente, el Comité Académico se esta planteando un cronograma para el diseño 
gradual de todas las asignaturas en una plataforma análoga a la anteriormente 
expuesta lo que sin dudas redundará en una aun mayor calidad del desempeño 
docente de nuestra maestría de Geofísica Aplicada. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. La Maestría de Geofísica Aplicada se ha ido consolidando sostenidamente 
desde su creación en 1993 y presenta hoy en día fortalezas importantes tales 
como: 

 
• Elevado grado de pertinencia social  
• Excelencia del claustro  
• Promoción alcanzada e índice de defensas en tiempo  
• Calidad del currículo  

 
2.  El montaje de las asignaturas de la maestría sobre plataformas digitales de modo 

similar a  como ya ha sido realizado en el caso de “Prospección sísmica” con el 
auxilio de los profesionales del CREA, permitirá incrementar sensiblemente las 
posibilidades pedagógicas para la enseñanza de éstas. 
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RESUMEN 
El diseño de este programa doctoral responde a los desafíos y oportunidades en este nuevo siglo que incluyen 
tecnologías limpias e inteligentes y que exigen de las empresas geológicas más creatividad y cambios 
constantes en el ambiente laboral que obligan al trabajo en equipo; todo lo cual exigirá ingenieros geólogos con 
una alta capacitación intelectual. El programa enfatiza la integración de funciones, y el trabajo en equipo, redes, 
así como la realización de tareas intra, inter y multidisciplinarias y el reciclaje durante toda la vida profesional. 
Este se presenta como un conjunto de asignaturas y trabajos de investigación dirigidos y tutorados, que tienen 
como finalidad orientar a los aspirantes hacia una determinada actividad específica de investigación; su carácter 
intensivo, adaptado a las necesidades del profesional de hoy, ofreciendo una formación de tercer ciclo dirigida a 
titulados superiores en Ingeniería geológica y especialidades afines lo hace muy atractivo. El desarrollo del 
programa se realiza “a tiempo parcial” y se estructura en tres módulos: formación teórico-metodológica, 
formación como investigador y el módulo de preparación de la tesis, predefensa y defensa. El programa tiene 
incidencia directa en los principales programas de desarrollo en Cuba y de otros países incidiendo directamente 
en el incremento de los indicadores de la calidad de vida de la población, pero dependiendo de que los mismos 
se desarrollen con las capacidades y potencialidades de los recursos naturales en el marco de un desarrollo 
sustentable. De ahí que este programa doctoral de alta complejidad constituye una prioridad nacional e 
internacional. 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior 
en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación 
permanente de los graduados universitarios. En la educación de posgrado concurren uno o más 
procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de 
investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en una propuesta 
docente-educativa pertinente a este nivel (Resolución 132-04- del MES).  
 
La importancia de la educación de posgrado se fundamenta, de un lado, en la evidencia histórica de 
la centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje colectivo en los procesos de 
desarrollo; y de otro, en la necesidad de la educación a lo largo de la vida,  apoyada en la autogestión 
del aprendizaje y la socialización en la construcción del conocimiento. 
 
El programa de doctorado curricular colaborativo en Prospección y evaluación de recursos minerales 
sólidos enfatiza el trabajo colectivo y la integración en redes, a la par que atiende de modo 
personalizado las necesidades de formación de los estudiantes de este nivel; promueve la superación 
continua de los graduados universitarios, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el 
arte. Para cumplir esta variedad de funciones, la educación de posgrado se estructura en superación 
profesional y formación académica; de esta última forma parte el Sistema Nacional de Grados 
Científicos. 
 
El objetivo de este programa es formar líderes científicos en el campo de la Prospección y evaluación 
de los recursos minerales sólidos de la corteza terrestre, con altos valores revolucionarios y muy 
competentes que les permita resolver las diferentes tareas geológicas, acorde a los principios del 
desarrollo sostenible y las tendencias nacionales e internacionales del sector.  
 
BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DEL PROGRAMA 
 
El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y los cambios que se producen 
diariamente en el entorno en que vivimos son algunos de los elementos fundamentales en 
que se debe sustentar la formación de los futuros doctores en geología, para prepararlos con 
los conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para enfrentar los problemas en las 
diferentes esferas de actuación. 
El desarrollo alcanzado por la computación en el mundo contemporáneo ha conllevado a 
mayor eficiencia y fiabilidad en las investigaciones geológicas. Durante el desarrollo de las 
mismas se trabaja con grandes volúmenes de datos, tantos cualitativos como cuantitativos. 
Las técnicas modernas de procesamiento de estos datos se sustentan en procedimientos 
matemáticos de alta complejidad, imposible de llevar a cabo sin el empleo de las técnicas de 
computación. 
Los principales programas de desarrollo en Cuba y otros países inciden directamente en el 
incremento de los indicadores de la calidad de vida de la población, pero dependiendo de 
que los mismos se desarrollen con las capacidades y potencialidades de los recursos 
naturales en el marco de un desarrollo sustentable. De ahí que este programa doctoral de 
alta complejidad constituye una prioridad nacional e internacional. 
El programa se fundamenta en la necesidad de desarrollar las investigaciones científicas en 
el campo de la geología, con vista a  desarrollar nuevas  tecnologías en el sector geológico-
minero, ya que el  mismo se caracteriza por ser de los más dinámicos de la economía 



nacional, lo que exige una mayor vigilancia tecnológica y un constante perfeccionamiento 
para lograr una competitividad acorde a los estándares internacionales. 
El diseño de este programa doctoral responde a los desafíos y oportunidades en este nuevo 
siglo que incluyen tecnologías limpias e inteligentes y que exigen de las empresas geológicas 
más creatividad, y cambios constantes en el ambiente laboral que obligan al trabajo en 
equipo; todo lo cual exigirá ingenieros geólogos con una alta capacitación intelectual; 
además de la educación enfocada hacia la ciencia. El énfasis se deberá centrar sobre la 
integración de funciones, trabajo en equipo, redes, tareas intra, inter y multidisciplinarias y 
reciclaje durante toda la vida profesional. 
El Programa de Doctorado en Prospección y Evaluación de Recursos Minerales se presenta 
como un conjunto de asignaturas y trabajos de investigación dirigidos y tutorados, que tienen 
como finalidad orientar a los aspirantes hacia una determinada actividad específica de 
investigación. Este programa de carácter intensivo, adaptado a las necesidades del 
profesional de hoy, ofrece una formación de tercer ciclo dirigida a titulados superiores en 
Ingeniería geológica y especialidades afines.  
El desarrollo del Programa se realizará bajo la modalidad “a tiempo parcial” y se estructura 
en tres etapas o módulos; estos son: 1) de formación teórico-metodológica o de docencia; 2) 
de investigación tutelada y 3) de preparación de la tesis, predefensa y defensa. 
Módulo de formación teórico-metodológica o de docencia está constituido por 6 
asignaturas  obligatorias con un total de 22 créditos y asignaturas optativas, a elegir entre 21 
que se ofertan, con un mínimo de 6 créditos, en función de su línea de investigación, para un 
total de 28 créditos. La aprobación de los cursos equivale al examen de la especialidad. 
Se consideran además los exámenes de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y 
de Idioma Extranjero con cinco créditos cada uno, para un total de 10 créditos. Este módulo 
tiene un total de 38 créditos.  
El Modulo de investigación tutelada contempla el trabajo de investigación del aspirante e 
incluye las etapas de selección, justificación del tema de la tesis, el estado del arte de la 
temática a investigar, la realización de seminarios y talleres de tesis, trabajo en grupos y en 
redes, presentación en eventos, publicaciones, etc. Este módulo está constituido por 67 
créditos. 
El Módulo de preparación de la tesis, predefensa y defensa comprende el conjunto de 
actividades presenciales y a distancia, que garantizan la elaboración y predefensa de la tesis 
e incluye la presentación de sus capítulos ante la colectividad científica,  entrega a tiempo y 
con la calidad requerida de dos ejemplares de la tesis y dos resúmenes para la predefensa.  
El programa no es una sucesión cronológica entre componentes, sino la coexistencia en el 
tiempo de estos; no obstante, la presentación a la predefensa requerirá  vencer los requisitos 
del programa y el plan individual para cada aspirante, apoyado en la evaluación del 
desempeño que se realizará de forma anual. Este módulo otorga 15 créditos al aspirante. 
El plan de cada aspirante se realizará según el Reglamento de Posgrado y las indicaciones 
de la CNGC.  
La evaluación del desempeño de cada aspirante se realizará anualmente. 
Prerrequisitos de ingreso 
Como prerrequisito para ingresar al Programa de Doctorado en Prospección y evaluación de 
recursos minerales sólidos el aspirante debe acreditar su dominio de los contenidos 



relacionados con la metodología de la investigación; los métodos y modelos matemáticos 
utilizados en la geología y la computación o realizar, propedéuticamente, el curso básico de 
las mismas con los contenidos siguientes: 
Metodología de la investigación científica: 
Diseño de la investigación científica. Proyectos: un modo de organizar la investigación 
científica. Introducción a los modelos y a los métodos científicos de investigación. Conceptos 
básicos para el uso de la computación en la investigación científica. Resultados, redacción 
científica y presentación de los resultados a la comunidad científica y a la sociedad. Sobre la 
ética  en la investigación científica y de los investigadores. 
Métodos y modelos matemáticos: 
La modelación matemática. Trabajo con números. Vectores y Matrices. Introducción a la 
Teoría de Errores. Aplicación de las Matrices a la solución de sistemas de Ecuaciones 
lineales. Polinomios y raíces de ecuaciones polinómicas. Sucesiones y series numéricas.  
Trigonometría Plana e Hiperbólica. Geometría Básica. Geometría analítica del plano. 
Geometría analítica del espacio. Pertenencia de un punto del plano al interior o a la frontera 
de una región limitada por un polígono.  
Definición de Función. Tipos de funciones. Diferencias divididas. Sobre la modelación a partir 
de pares ordenados de una función. Límite y continuidad de funciones. Derivación e 
Integración de funciones. Integral definida, impropia y múltiple. Series de Potencias y de 
Fourier. Transformada de Laplace.  
Modelos determinísticos de la Geometría Diferencial: Curvas Planas, Curvas Alabeadas (del 
espacio) y Superficies 
Modelos determinísticos con ecuaciones diferenciales (ED): Conceptos principales de la 
Teoría de las ED Principales métodos para la solución de ED y Problemas con Condiciones 
Iniciales y de Frontera. Modelación usando las ED.  
Probabilidades y Estadísticas: Conceptos Básicos. Estadística Descriptiva. Probabilidades. 
Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad Estadística Inferencial. Tamaño de 
muestras. Diseños de experimentos.  
Aspectos prácticos de la modelación a partir de mediciones: Modelos relacionados con el 
Método de Mínimos Cuadrados. Modelos relacionados con la Interpolación Numérica. 
Introducción al análisis de componentes principales y de factores. Introducción a los modelos 
de la geoestadística. 
 
Computación e Informática: 
Introducción a la Informática: Hardware, software, orgware y humanware. Problemas 
relacionados con la informatización de las empresas. 
Sistemas operativos: Historia y tendencias. Conceptos básicos de su explotación. Conceptos 
generales de la comunicación informática 
Software de uso general (software de oficina) y software de uso específico (antivirus y 
buscadores).  
Introducción al uso de las bases de datos, del software de dibujo y del software matemático. 
Principios básicos de la Ingeniería de software. Introducción a la programación visual y a la 
explotación de un lenguaje de programación de alto nivel. 



Introducción al software profesional para la geología económica: Topografía, modelación 
numérica, geométrica, geoquímica y geofísica, cálculo de recursos y reservas, planificación y 
control de la minería. 
 
Requisitos de ingreso: 
Para ingresar al programa de doctorado curricular colaborativo el aspirante deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
• Cumplir los requisitos de la Comisión Nacional de Grados Científicos para el ingreso a un 

programa de doctorado en la República de Cuba.  
• El comité de doctorado se otorga el derecho de decidir cuándo un posible aspirante 

puede convalidar parte o todos los créditos del programa. Para ello se valora la hoja de 
vida del posible aspirante, su experiencia profesional, su capacidad de análisis, su 
desempeño como investigador, publicaciones científicas en revistas del Web of Science, 
participación en programas de maestrías acreditadas, eventos científicos nacionales e 
internacionales y otros aspectos de relevancia del aspirante.   

 
Requisitos para la predefensa de tesis: 
Los principales requisitos que debe vencer un aspirante para presentarse al acto de 
predefensa de la tesis de doctorado son: 
• Vencer satisfactoriamente las tareas previstas en el cronograma del Plan Doctoral, 

superando las etapas de docencia e investigación tutelada.  
• Para la superación de las etapas de docencia e investigación tutelada el aspirante debe 

alcanzar los créditos establecidos para cada una de las asignaturas y demás actividades 
previstas en su plan doctoral, obteniendo en las mismas una calificación mínima de cuatro 
(4) puntos en una escala de cero (0) a cinco puntos (5). Cuando esto no ocurra el Comité 
de Doctorado indicará la realización de los ejercicios o actividades complementarias que 
estime pertinentes para obtener los créditos restantes. 

• Realizar los exámenes de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología e Idioma 
Extranjero. 

• La elaboración de la Tesis se basará fundamentalmente en los métodos de investigación 
utilizados, el análisis y la síntesis del problema a resolver para plantear una solución de 
forma innovadora e inédita. 

 

La Tesis Doctoral tiene carácter individual bajo la orientación de un Tutor o colectivo de 
Tutores con grado científico de Doctor. 
La orientación, control y supervisión de la ejecución de la Tesis se realizará por el Tutor(es) 
de forma presencial o a través de las diferentes vías de comunicación existentes.  
Los Tutores estarán a disposición de los aspirantes en todas las etapas del programa. Una 
vez aprobado el manuscrito de la Tesis por el Tutor(es), el Aspirante podrá realizar la 
predefensa. 
El acto de predefensa tiene carácter público y en el mismo el aspirante debe mostrar el nivel 
de madurez científica, poder de síntesis y su capacidad para realizar y dirigir trabajo científico 
de forma independiente. 
Se debe garantizar una adecuada movilidad para Tutores y Aspirantes. 



Se deben potenciar actividades de investigación (sesiones científicas, seminarios, talleres, 
publicaciones y participación en eventos nacionales e internacionales) para que los 
resultados trasciendan a los sectores sociales y productivos. 
RELACIÓN DE CURSOS Y CRÉDITOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN TEÓRICO 
METODOLÓGICA 
Los cursos y créditos obligatorios y optativos del módulo de Formación Teórico Metodológica 
se relacionan en la tabla I. 
 
Tabla I. Relación de cursos obligatorios y optativos del programa 

CARACTER No DENOMINACION DEL CURSO 
Oblig. Opt. 

CREDITOS 

1  Procesos geológicos globales x  4 
2 Composición de los materiales de la corteza terrestre x  4 
3 Sistema de información geográfica x  3 
4 Geoestadística x  4 
5 Geología de yacimientos minerales x  4 
6 Evaluación, protección y conservación del medio x  3 

                                   Subtotal de créditos de los cursos obligatorios 22 
7 Técnicas de procesamiento de imágenes  x 2 
8 Metalogenia  x 3 
9 Procesos de alteración  X 2 
10 Geología de los sistemas epitermales  x 2 
11 Geología de yacimientos de metales radioactivos, raros y dispersos  x 2 
12 Geología de yacimientos de meteorización  x 3 

13 Geología de yacimientos de placeres  x 2 
14 Geología de yacimientos de diamantes  x 2 
15 Rocas y minerales industriales  x 3 

16 Inclusiones fluidas y análisis isotópico  x 2 
17 Microscopía de menas  x 2 
18 Hidrogeología aplicada  x 3 
19 Modelización de depósitos minerales  x 2 
20 Estructuras de los campos meníferos  x 2 
21 Metodología de prospección  x 3 
22 Prospección geoquímica  x 3 
23 Métodos geofísicos integrados  x 3 
24 Evaluación de proyectos  x 3 
25 Legislación minera y ambiental  x 2 
26 Evaluación de riesgos geológicos  x 2 
27 Impactos ambientales  x 2 
28 Gestión estratégica integrada con gestión de la información 

geológica 
 x 2 

Subtotal del mínimo de créditos optativos a obtener 6 
Subtotal de créditos de los exámenes de candidato 10 
Total del mínimo de créditos del módulo teórico metodológico 38 

 
FORMACIÓN COMO INVESTIGADOR 
La formación como investigador se organiza en las siguientes formas: 
• Consultoría individual 
• Trabajo científico independiente 
• Trabajo científico grupal 
• Sesiones científicas 
• Talleres 
• Eventos científicos. 
 



En la tabla II se reflejan las actividades para la obtención de los créditos de la formación 
como investigador.  
 
Tabla II. Desglose de las actividades para la obtención de créditos obligatorios y optativos para la 
formación como investigador del aspirante. 

Créditos    Formas de obtención de los créditos Obligatorios  Opcionales 

Defensa del diseño de investigación 2   
Exposición del resultado del estado del arte 2   

Elaborar proyecto de investigación 5   
Exponer los resultados parciales de su investigación. 20   
Defensa de capítulos de la tesis 10  
Participar y presentar trabajos en eventos nacionales 6   
Presentar trabajos en eventos internacionales 6 3 
Publicación de artículos en revista de BDI o registro de patentes 6   
Publicación de artículos en revista del SCI 10  
Impartir clases  3 
Registro de software o derecho de autor   2 
Dirigir tesis de maestría o trabajo de diploma   2 
Confeccionar monografía o libro   2 
CREDITOS TOTALES DE LA  FORMACION COMO INVESTIGADOR 67 12 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
Todas las actividades que se desarrollen durante el transcurso del programa doctoral tendrán 
carácter evaluativo. Se realizarán evaluaciones frecuentes, parciales y finales  de acuerdo a 
lo establecido.  
Las actividades de formación teórico metodológica concederán 38 créditos, lo que representa 
el 32% del total de créditos del programa; de ellos, 28 corresponden a actividades 
académicas (22 créditos de cursos obligatorios y 6 créditos de cursos optativos de la 
especialidad), y 10 a los exámenes de mínimo de Idioma extranjero y Problemas sociales de 
la ciencia y la tecnología.  
Para alcanzar el total de créditos correspondientes a una determinada asignatura el aspirante 
deberá mostrar un alto aprovechamiento, lo que equivale a obtener calificaciones de 4 ó 5 
puntos.   
Los créditos obtenidos a partir de los cursos obligatorios, eximen al aspirante de la 
realización del examen de Mínimo de la Especialidad (cursos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Tabla 1).     
Las actividades de formación como investigador concederán 67 créditos, lo que representa el 
55.5% del total de créditos del programa.   
La predefensa concede 15 créditos, lo que representa el 12.5% del total de créditos del 
programa. Este acto se desarrollará en el Departamento de Geología de la Facultad de 
Geología y Minería y la composición básica de los votantes será de doctores. El tribunal 
designado para la realización del acto de predefensa dispondrá de al menos 15 días hábiles 
para conocer los resultados de la tesis del aspirante. La tesis se hace circular por todos los 
miembros del comité académico y estará disponible en la intranet hasta el día de la 
predefensa. 
Los créditos correspondientes a la predefensa serán otorgados una vez certificado que el 
aspirantes rectificó los aspectos que se le señalaron en este acto. Para ello se contará con 
un garante. 



Los aspirantes deberán acumular como mínimo un total de 120 créditos (tabla III) para tener 
derecho al acto de defensa ante el tribunal permanente que corresponda. 
 
Tabla III. Estructura general y créditos del programa 

ESTRUCTURA GENERAL  Y CRÉDITOS DEL PROGRAMA 
Elementos % total Porcentaje 

Formación Teórico Metodológica 38 32 
Formación como investigador 67 55.5 
Preparación de la tesis y predefensa 15 12.5 
Total de créditos mínimos para vencer el programa 120 100 

El sistema de evaluación comprende tres cortes parciales, una por cada año de trabajo, 
donde el aspirante deberá demostrar el nivel de desarrollo alcanzado hasta ese momento, el 
cual estará en correspondencia con los objetivos que se establecen para cada corte y los 
componentes establecidos en el programa. 
Los indicadores de desempeño se miden en términos de créditos alcanzados y se distribuyen 
de la forma siguiente: 

 Primer corte: 40 créditos para el  33 %. 
 Segundo corte: 37 créditos para el 31%. 
 Tercer corte: 43 créditos para 36 %. 

VALORES A FORMAR EN EL PROGRAMA 
A través del desarrollo de los diferentes módulos del Programa se desarrollarán los 
siguientes valores: 
• Dignidad 
• Patriotismo 
• Humanismo 
• Solidaridad 
• Responsabilidad 
• Laboriosidad 
• Honradez  
• Honestidad  
• Justicia  
• Racionalidad  
• Ética 
• Profesionalidad 
• Creatividad. 
RESPALDO MATERIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA 

Respaldo material del programa: 

El respaldo material del Programa está dado fundamentalmente por la infraestructura de 
laboratorios, Centro de Información Científico Técnica, Intranet e Internet con que cuenta el 
ISMM, así como por las infraestructuras de laboratorios del Centro de Investigaciones del 
Níquel y las del Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de construcción.  
Los aspirantes contarán con el soporte técnico y bibliográfico de más de 1600 publicaciones 
actualizadas sobre las temáticas que se imparten, así como bibliografía complementaria y 
otros  servicios de información soportados por las NTIC  en el Centro de Información 
Científico Técnica del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. 



Respaldo administrativo del programa: 
El respaldo administrativo del Programa es el del Instituto Superior Minero Metalúrgico, que 
es una Institución Autorizada por la Comisión Nacional de Grados Científicos, con varios 
años de experiencia en el desarrollo de Doctorados. 
Respaldo financiero del programa: 
El respaldo financiero es el del Instituto, el Ministerio de Educación Superior y 
fundamentalmente el de los proyectos de cada uno de los temas de los aspirantes. 
 
PERFIL DE INGRESO DE LOS ASPIRANTES. REQUISITOS Y PRIORIDADES. 
El Programa está dirigido a Ingenieros geólogos, Ingenieros de minas, Ingenieros 
Metalúrgicos y de otras especialidades afines que el Comité de Doctorado considere 
compatibles. 
Para permanecer inscripto se requiere de: 

• Realizar las actividades académicas que determine el programa de estudio en los plazos 
señalados de acuerdo a la modalidad matriculada. 

• Asistir a las sesiones de tutoría, cuya prioridad estará determinada por la naturaleza del 
trabajo de investigación final. 

Prioridades: 
Tendrán prioridad los aspirantes de las entidades colaboradoras que cuenten con el respaldo 
financiero para desarrollar su tema de investigación. 
Dada la fortalece del programa puede ofertarse en países de África, América Latina y el 
Caribe.  
 
CONCLUSIONES 
Con este programa de doctorado  los especialistas podrán obtener el título de doctor en ciencias 
geológicas que hayan realizado un trabajo de alto nivel de especialización en el campo de la geología 
al que se dediquen, con la defensa ante un tribunal competente, de una tesis que contenga la 
solución y generalización de un problema geológico de carácter científico que constituya un aporte a 
la rama del conocimiento de que se trate y científico-técnico del país. 
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RESUMEN 
 
La Geodesia es una ciencia muy antigua, existiendo referencia de ella desde la Edad Antigua, cuando en Grecia 
y en Egipto se realizaron grandes obras de ingeniería con el apoyo de ella. Como ciencia al fin y al cabo no ha 
estado exenta de periodos de avances significativos y otros de estancamiento, pero en estos instantes se 
encuentra en una etapa de un gran desarrollo. 
La Geodesia está constituida por otras ciencias entre las cuales podemos señalar a la Topografía, siendo el 
desarrollo de esta el enfoque de nuestra ponencia. 
En la segunda mitad del siglo XX y principios de este, los cambios profundos que se están dando dentro del 
proceso de globalización en el campo del conocimiento y la información, son un reto para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Educación Superior en Cuba, obligándonos a ponernos al mismo nivel que este 
desarrollo, rompiendo con los viejos esquemas basados en tecnologías  que han quedado obsoletas, para 
comenzar a trazar las nuevas estrategias  que nos permitan obtener egresados que sean más competitivos y 
capaces de darle solución a los principales problemas que enfrenta el país y la región donde se desempeñen, 
mediante el uso de las nuevas herramientas que nos proporciona la ciencia y la técnica en la actualidad. 
La disciplina Topografía está presente en los planes de estudios de las Ingenierías de la Tierra, existiendo 
grandes diferencias entre el contenido, formas de docencia  y la cantidad de horas que se imparten para cada 
una de ellas. Como vemos nuestra disciplina no está exenta de este proceso de globalización de ahí que se nos 
presente este reto, por lo que en nuestra ponencia se aborda la estrategia para la introducción en los planes de 
estudio D de las nuevas tecnologías de la Geomántica como son los Modelos Digitales del Terreno (MDT) 
basados en el uso de programas profesionales, los Sistemas de Información Geográficas (SIG), El Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), la Cartografía Digital y el procesamiento de imágenes entre otras nuevas 
tecnologías. 
Toda esta estrategia se plantea introducirla tanto en los planes de estudio de pregrado en el marco del Plan D, 
como en el postgrado a través de los cursos de superación profesional  (cursos de postgrado y diplomados), así 
como en la formación académica (maestrías y especialidades). 
 
ABSTRACT 
 
The Geodesy is a very old science, existing reference of her from the Age Antigua, when in Greece and in Egypt 
they were carried out big engineering works with the support of her. As science after all has not been exempt of 
periods of significant advances and others of stagnation, but in these instants it is in a stage of a great 
development.   
The Geodesy is constituted by other sciences among which can point out to the Topography, being the 
development of this the focus of our report.  
In the second half of the XX century and principles of this, the deep changes that are giving inside the 
globalization process in the field of the knowledge and the information, are a challenge for the teaching process 
and learning of the Superior Education in Cuba, putting under an obligation to put on at the same level that this 
development, breaking up with the old outlines based on technologies that have been obsolete, to begin to trace 
the new strategies that allow us to obtain graduates that are more competitive and abler of giving solution to the 
main problems that it faces the country and the region where they act, by means of the use of the new tools that 
provides us at the present time the science and the technique.     
The discipline Topography is present in the plans of studies of the Engineering of the Earth, existing big 
differences among the content, teachership forms and the quantity of hours that are imparted for each one of 
them. As we see our discipline it is not exempt of this globalization process with the result that I/we are 
presented this challenge, for what in our report the strategy is approached for the introduction in the study plans 
D of the new technologies of the Geomantic like they are the Digital Models of the Land (MDT) based on the use 
of programs professionals, the Geographical Systems of Information (SIG), The System of Global Positioning 
(GPS), the Digital Cartography and the prosecution of images among other new technologies.   



   
This whole strategy thinks about to introduce it so much in the plans of pre-grade study in the mark of the Plan 
D, like in the graduate degree through the courses of professional superación (graduate degree courses and 
graduates), as well as in the academic formation (masters and specialties). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Geodesia es una ciencia muy antigua y no se tiene con certeza sus orígenes desarrollo no ha sido 
uniforme ni en tiempo ni en lugar, como tampoco los períodos de auge y estancamiento. Ella no ha 
estado exenta de esta falta de uniformidad en su desarrollo como ciencia al fin que es. La actividad 
de la Geodesia ha estado enmarcada fundamentalmente al estudio de las formas y dimensiones de 
nuestro planeta y a la creación de las grandes redes geodésicas.  
 
A principios del siglo XX se perfeccionan los instrumentos geodésicos que permiten la ejecución de 
grandes redes de triangulación e  América del Norte y en Europa con el fin de enlazar los diferentes 
países y regiones, lo que obligó a esta ciencia a ampliarse y desarrollase para satisfacer las 
necesidades de la humanidad. 
 
En lo fundamental en este periodo los equipos que se utilizaban eran los teodolitos, los niveles, mis y 
cintas para medir las distancias, en este último caso con muy baja productividad igual que los 
cálculos que se hacían en muchos casos de forma manual. 
 
En la segunda mitad del siglo XX hay un gran desarrollo en la ciencia y la técnica. El primer 
descubrimiento que revolucionó a la Geodesia es la creación de equipos capaces de medir grandes 
distancias entre los puntos situados en la superficie del terreno, lográndose la medición con una alta 
precisión y en un corto periodo de tiempo. En la década de los años 60 del pasado siglo otro paso de 
avance son los vuelos cósmicos y el surgimiento de los satélites artificiales, lo que dio origen a la 
geodesia cósmica. 
 
La electrónica y la computación han dado un desarrollo decisivo a la Geodesia y a la Topografía 
posibilitando la creación de equipos que miden grandes distancias con la más alta precisión, lo que 
sustituye a las cintas con su engorroso e improductivo método de medición. Surgen nuevos equipos 
electrónicos, estaciones totales, niveles digitales, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Modelos Digitales del Terreno (MDT) y la obtención 
automatizada de los planos topográficos. 
 
Como consecuencia de este desarrollo la disciplina Topografía que es parte integrante de la 
Geodesia  y está presente en los planes de estudios de las ingenierías de la tierra no ha estado 
exenta de la necesidad de una estrategia para su desarrollo para estar a la par con el desarrollo 
global alcanzado por la ciencia y la técnica  y poder darle un servicio eficiente a las ingenierías afines. 
 
DESARROLLO 
 
La Topografía es una disciplina que está presente en los planes de estudio de las ingenierías de la 
tierra llamadas así por su acción transformadora sobre el medio ambiente. Las carreras que integran 
este grupo son: Geología, Minas, Geofísica, Civil, Hidráulica, Agronomía y Geodesia. 
 
En el presente trabajo abordamos la estrategia a seguir por la disciplina, abordando su desarrollo y el 
estado de la misma a través des de los diferentes planes de estudio. 
 
I Plan de estudio y el estado de la Topografía. 
Plan de estudio A (1976-1980). 
 



Al crearse el Ministerio de Educación Superior (MES) en el año 197, se diseñaron lo planes de 
estudio A para la diferentes carreras universitarias, caracterizándose por la formación de ingenieros 
con un perfil de especialización. Este plan estuvo vigente hasta 1980, pues en base a los resultados 
obtenidos se pudo apreciar que los mismos no respondían a las condiciones y el estado de desarrollo 
del país. 
 
Estado de la Topografía en este periodo en los CES. 
 

 La medición de los ángulos y los desniveles se hacían con teodolitos y niveles  
 Para la  medición de las distancias se usaban las cintas de acero y las lienzas de tela, empleándose 

también teodolitos y taquímetros con miras. 
 El cálculo de las mediciones de campo se hacían con calculadoras manuales y tablas matemáticas como 

regla general. 
 La representación del relieve y la situación del terreno se hacían de foma manual. 

 
Plan de estudio B (1981-1990). 
 
Ante las deficiencias del plan de estudio A con su estructura de especializaciones que no respondían 
al grado de desarrollo alcanzado en Cuba y si en el antiguo campo socialista (URSS y Europa del 
Este). 
 
En este periodo ya están  creados nuevos instrumentos como son el Telurómetro, el geodímetro y 
otros equipos poseedores de una alta precisión en la medición de los ángulos y las distancias, 
teniendo como característica fundamental lo fácil de su manipulación, pero la gran mayoría de ellos 
no estaban al alcance de las universidades y  sólo eran usados por los organismos especializados 
como el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía hoy GeoCuba. Ya es esta etapa se hacia un 
adecuado uso de los medios de computación. 
 
Estado de la Topografía en este periodo en los CES. 
 

 Las mediciones deángulosl, levantamientos topográficos y desniveles se realizaban con 
teodolitos, taquímetros autorreductores, miras, cintas y lienzas. 

 El cálculo de las mediciones topográficas se llevaba a cabo por métodos manuales, con 
calculadoras y tablas matemáticas. En este periodo ya se empleaban programas de 
computación para el cálculo de poligonales, nivelaciones y la representación del relieve en los 
planos topográficos. 

 En el ámbito internacional eran de amplio uso los distanciómetros, taquímetros electrónicos, 
niveles de alta precisión y las operaciones de cálculo y dibujo se hacían con el uso de 
computadoras. 

 
Plan de estudio C (1990-2006). 
 
Este plan de estudio da un giro totalmente nuevo a la enseñanza de las ingenierías, pasando del 
perfil de las especializaciones a la formación de un ingeniero general ,con la introducción de nuevas 
formas de docencia y actividades que le permiten al estudiante alcanzar una formación integral más 
completa.al graduado.  
 
 
 
Estado de la Topografía en este periodo en los CES. 
 

 Aun en nuestras universidades se emplean teodolitos. niveles, taquímetros autorreductores 
miras, cintas y lienzas para realizar las actividades de laboratorio. Todos estos instrumentos son 
ya anticuados en el ámbito internacional. 



 La elaboración matemática de las mediciones topográficas se realizan con computadoras así 
como la representación del relieve. También se siguen utilizando calculadoras científicas y 
dibujo manual del relieve. 

 Se introducen nuevos programas de computación para representar el Modelo Digital del 
Terrenos (MDT). 

 En el ámbito internacional y en la producción aparecen los taquímetros de nueva generación, 
las estaciones totales, los niveles digitales, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y otras 
nuevas tecnologías. 

 
Plan de estudio D (2006…..). 
 
Con este plan de estudio que se inicia en el año 200, los adelantos adelantos de la ciencia y la 
técnica exigen que  cambios en la disciplina Topografía sean aun mayores pues se requiere de la 
introducción de las nuevas tecnologías como son las señaladas con anterioridad y otras mas, para 
estar acorde con las necesidades de otras especialidades que las utilizan, lo que permitiría a la 
Topografía darle unas respuesta adecuada a las exigencias que le plantean otras especialidades, 
siendo la Topografía uno de los marcos donde se deben impartir estos conocimientos. 
 
II. Las nuevas tecnologías. 
 
En los planes de estudio de la Educación Superior En Cuba la formación en la Geomática es bastante 
deficiente, de ahí que sea necesario el diseño de una estrategia que nos permita superar esta 
deficiencia en la formación de los profesionales en las geociencias y en las ingenierías de la tierra. 
Para ello es necesario incorporar al currículo un enfoque integra, que incluye materias como la 
Teledetección Aeroespacial, los Sistemas de Información Geográficos (SIG), Los Sistemas de 
Posicionamiento Espacial (GPS),Topografía, Cartografía y otras disciplinas.. 
Se plantea conformar una disciplina para las Geociencias, ella tendrá como objetivo general 
proporcionar el conocimiento y las habilidades al futuro profesionales que le permitan aplicarlos en el 
marco geográfico donde tienen lugar los procesos socio-productivos propios de cada especialidad 
La disciplina Goemática que se plantea conformar quiere de algún tiempo, pero la introducción de 
forma gradual de todos esos contenidos no puede dilatarse por más tiempo, es por este motivo 
nuestro planteamiento de utilizar a la disciplina Topografía para introducir estas nuevas tecnologías 
por etapas de acuerdo a las posibilidades de nuestros Centros de Educación Superior 
 
El estado de la Topografía en este periodo en los CES. 
 
A partir del año2006 que da comienzo el nuevo plan de estudio D se requiere de la introducción de 
los adelantos de las ciencias y la técnica para alcanzar profesionales altamente calificados y 
competitivos. 
 
Los elementos que proponemos introducir a través de la topografía en una etapa inicial son los 
siguientes: 
 

 Un mayor empleo por parte de los estudiantes de programas de computación por parte de los 
estudiantes. 

 Representación del relieve del terreno (MDT) con el uso de software profesional. 
 Impartir los conocimientos básicos sobre los Sistemas de Información Geográficos  (SIG)), y los 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 
 Proporcionar los conocimientos y habilidades fundamentales al futuro profesional sobre las 

estaciones totales y su uso en los levantamientos topográficos y trabajos de replanteo de obras 
de ingeniería 

 
Las nuevas tecnologías que son posibles de introducir en el marco de la disciplina Topografía  y la 
estrategia para llevarla a vías de efecto son: 



 
1. Aplicación de técnica de computación. 

 
Una de la líneas fundamentales en la formación de los nuevos graduados universitario en Cuba e el 
uso de la computación como una herramienta de trabajo para darle solución a un gran número de 
problemas que se presentan en el ámbito socio.productivo con que se enfrentan nuestros 
profesionales en la producción, de ahí que haya surgido la necesidad de la  búsqueda y elaboración 
de software para preparar a los alumnos en la adquisición de las habilidades necesarias con el fin de 
poder emplear estas potente herramienta en la sociedad moderna. 
 
Es oportuno señalar que los estudiantes en el plan de estudio C, Ya vencido, recibían la disciplina 
Computación en ambos semestres del primer año de la carreras, es decir al mismo tiempo que 
cursaban la disciplina Topografía, lo que hasta cierto punto creó algunas dificultades para la 
implementación de su uso en la disciplina Topografía.En la actualidad con el nuevo plan de estudio D 
la Topografía se imparte en ambos semestres del segundo año, para las carreras de Ingeniería Civil e 
Hidráulica, con lo cual queda superada la deficiencia que teníamos en el plan C, lo que 
evidentemente nos dará la posibilidad de crear en los estudiantes una mejor base en computación 
para su aplicación en la Topografía. 
 
Los estudiantes mediante el uso de software profesional adquirirán habilidades que les permitirán 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Cálculo de todo tipo de poligonales de las usadas en los trabajos topográficos. 
 Cálculos de las diferentes variantes de recorridos de nivelación. 
 Evaluación de áreas. 
 Cálculos necesarios para un levantamiento topográfico. 
 Dibujo de planos topográficos. 
 Interpolación de curvas de nivel. 
 Obtención de los datos necesarios para el replanteo de las obras de ingeniería.. 
 Obtención de información de los planos topográficos. 
 Para dar cumplimiento a estos objetivos se plantea el uso de software profesionales, algunos 

de los cuales ya se está, utilizando desde hace varios años y otos son de mas reciente 
adquisición. 

 
Para los cálculos topográficos usamos los software siguientes: 
 

 TOPOSYS. 
 TOPOGRAFÍA. 
 TOPO 6. 

 
Los dos primeros se utilizan exclusivamente para realizar cálculos topográficos como son las 
poligonales, nivelaciones y determinación de áreas. Estos programas fueron confeccionados por el 
colectivo de la Disciplina Topografía de la Universalidad de Oriente, mientras que TOPO 6 ha sido 
empleado además de los cálculos topográficos para el dibujo del plano. 
 
 
 

2. Representación del relieve del terreno. 
 
Para dar cumplimiento con este objetivo se han empleado los software que a continuación 
relacionamos: 
 

 SURFERT en sus diferentes versiones. 



 
Es empleado como una herramienta para que los estudiantes adquieran habilidades en la 
interpolación de las curvas de nivel con el uso de software profesionales y al mismo tiempo hagan la 
representación del Modelo Digital del Terreno (MDT). 
 

 AUTOCAD LAND DEVELOPMENT DESTOP.z          
 
Es de nueva adquisición por el colectivo de la disciplina Topografía. En estos momentos se están 
creando las condiciones para implementar su uso por los estudiantes, elaborándose las instrucciones 
que permitan una adecuada y fácil explotación del mismo. 
 
El Auto Cad Land será utilizado en una etapa inicial para la representación del relieve (MDT), 
ejecución de cálculos topográficos y la obtención de los datos necesarios para el replanteo de las 
obras, todo esto dentro del marco de la Topografía, ya que este es un programa que proporciona 
amplias posibilidades y puede ser empleado en otras disciplinas. 
 

3. Estaciones Totales, GPS Y SIG. 
 
Los conocimientos de estas tres materias los estudiantes la recibirán a través de elementos básicos 
que impartirán en el contenido de la disciplina Topografía y en una etapa posterior se ofertarán 
asignaturas optativas con estos contenidos para que los alumnos adquieran conocimientos más 
amplios en estas materias, los cuales se cumplirán a través de dos asignaturas optativas. 
 

 OPTATIVA   A 
1. Estaciones Totales. 
2. Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

          
 OPTATIVA   B. 

1 Sistema de Información Geográfica. 
 
En estos instantes el contenido de la Optativa B ya se ha impartido en forma preliminar en la 
disciplina Topografía y como asignatura optativa para la carrera de Ingeniería Hidráulica en la 
Universidad de Oriente. 
 
III. Estrategia para la introducción de las nuevas tecnologías. 
 
Para lograr que las nuevas tecnologías entre a formar parte de nuestros futuros egresados y 
graduados de la geociencias y las ingenierías de la tierra es factible trazar una estrategia vista desde 
la óptica del pregrado y el postgrado. 
 
PREGRADO. 
 
En la disciplina Topografía se propone la impartición de los conocimientos básicos sobre las nueva 
tecnología, haciendo uso de las herramientas nos proporcionan las diferentes formas de docencia, las 
prácticas laborales, los trabajos de investigación que conduzcan a la elaboración de trabajos de 
control extractase, establecer convenios con las empresas constituir en ellas Unidades. Docentes y 
Entidades Laborales de Base, donde los estudiantes puedan ver estas tecnologías y la forma de 
aplicarlas en la producción. 
Por último está  la inclusión en el currículo de las carreras asignaturas optativas donde los 
estudiantes reciban los conocimientos con un mayor grado de profundidad y puedan adquirir las 
habilidades para poder enfrentarse con estas nuevas tecnologías en su vida profesional. 
 
POSTGRADO: 



 
Como es conocido en nuestro país la formación postgraduada está constituida por dos niveles: 
 
Formación Profesional. 

 Cursos de postgrado. 
 Diplomados. 
 Entrenamientos. 

 
Formación Académica. 

 Especialidades. 
 Maestrías. 
 Doctorado. 

 
En este nivel de enseñanza es recomendable hacer uso de la formación profesional para elevar la 
preparación técnica de los especialista en loa temas relacionados con las nuevas tecnologías a través 
de los cursos de postgrado monotemático, en los diplomados incluir asignaturas que traen en 
materia- En el país existe una carrera de ingeniería Hidrógrafo-Geodesta que se estudia en la 
Academia Naval  y tiene en su currículo un buen contenido de formación en Geomática , pero a la 
misma no tienen acceso los civiles. 
 
En el caso de la formación académica en Cuba no tenemos especialidades en esta rama de la ciencia 
y la técnica y la maestría en Geomática solo se estudia en la Academia Naval a la cual tienen acceso 
solo los militares y algún personal de GeoCuba, no teniendo acceso profesionales de los organismos 
de la producción. 
 
En cuanto a oras maestrías es posible incluir asignaturas obligatorias u optativas con un contenido 
Geomántico muy en especial sobre los Sistemas de Información Geográficos y los Sistemas de 
Posicionamiento Global. 
 
En nuestra experiencia en la Universidad de Oriente se imparte una maestría en Carreteras y 
Puentes y entre las asignaturas obligatorias está la Geodesia Aplicada en cuyo contenido se han 
incluido conferencias por personal altamente especializado en las temática de Estaciones Totales, 
Sistema de Información Geográfica aplicada alas carretera y  los Sistemas de Posicionamiento 
Global, con lo cual los egresados de la maestría adquieren los conocimientos generales sobre estas 
temática. En cuanto a los doctorados escolarizados en la rama de las Geociencias es recomendable 
la presencia de asignaturas de este perfil. 
 
CONCLUSIÓN 
 

1. Se puede afirmar que la formación geomática de los especialistas de la Geociencias y las 
ingenierías de la tierra es muy deficiente. 

2. Con muy pocas excepciones los Centros de Educación Superior del país en términos 
generales carecen de tradición experiencia en el uso de estas tecnologías. 

3. Existen pocos recursos en los CES para la adquisición de estas nuevas tecnologías, las 
cuales en la mayoría de los casos llegan a través de proyectos con entidades extranjeras. 

4. El equipamiento que poseen nuestros CES para darle la formación profesional que requieren 
nuestros egresados es anticuado y prácticamente no reciben ningún tipo de mantenimiento. 

5. En el país existe una maestría en Geomática pero no da respuesta a todas las necesidades 
del país. 

6. La superación postgraduada profesional en Geomática y otras materias afines como la 
Topografía para el personal de las diferentes empresas donde están insertadas las ingenierías 
de la tierra prácticamente no existe. 

 



RECOMENDACIÓN 
 
1- Implementar estrategias en los CES que permitan introducir en el más breve plazo de tiempo 

posible estos nuevos elementos en las especialidades de las Geociencias. 
2- Establecer vínculos más estrechos entre las empresas y los Centros de Educación Superior 

para que nos permitan insertar a los estudiantes en los periodos de las prácticas para que 
puedan ver el uso de estas nuevas tecnologías. 

3- Introducir software profesionales análogos a los usados en las empresas en nuestras 
universidades. 

4- Impartir cursos de superación donde se estudien tas tecnologías nuevas.  
5- Adquirir algunas de estas tecnologías por los CES de acuerdo a sus posibilidades 
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RESUMEN 
 
Se presentan las experiencias obtenidas de la utilización de temas vinculados con la ocurrencia de fenómenos 
naturales en Cuba, en particular los de la asignatura Fundamentos de Sismología, como tema didáctico para la 
formación de nuevos profesionales y en la enseñanza de postgrado. Se hace especial incidencia en la forma de 
evaluar las afectaciones producidas por terremotos fuertes que han afectado a Cuba y otras regiones, con sus 
principales características, el uso de escalas de intensidad, junto con elementos de vulnerabilidad sísmica y 
respuesta dinámica de los suelos de fundación. Se considera también, en el proceso de consolidación del 
conocimiento, la comprensión de la sismicidad por regiones político – administrativas con sus correspondientes 
estimados de peligrosidad y precisiones de actividad sísmica. Para el desarrollo de estos temas se han utilizado 
y se presentan métodos participativos y prácticos, que facilitan la comprensión e interpretación de los 
conocimientos por parte de participantes en cursos de Preparación para la Defensa, Ingenieros Civiles, 
Arquitectos y en el Diplomado de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Oriente. 
 
ABSTRACT 
 
The experiences with the utilization of topics linked with the occurrence in Cuba of natural phenomenon are 
presented, in particular related with the course Fundaments of Seismology. This is a didactical topic for the 
formation of new professionals and in the learning of postgraduates. Special incidence in the form of evaluating 
the damages produced by large quakes that have affected to Cuba and other regions, with their characteristic 
principals, the use of intensity scales, joined with element of seismic vulnerability and dynamic response of the 
soils of foundation. In the process of the knowledge, the understanding of the seismicity in terms of political - 
administrative regions with their corresponding seismic hazard assessment and precisions of seismic activity, 
are also considered. For the development of these topics have been utilized and are presented methods of 
participation and practical that facilitate the understanding and interpretation of the knowledge’s for the 
participants in courses of Defense Preparation, Civil Engineers, Architects and in the Diplomat of Seismic 
Engineering of the Universidad de Oriente. 
 
INTRODUCCION 
 
Los desastres naturales constituyen un formidable obstáculo para el desarrollo económico, ya que las pérdidas 
causadas por éstos en países propensos a los mismos pueden provocar una reducción del Producto Nacional 
Bruto que anule prácticamente todo progreso económico real. De ahí la conciencia creciente en los sistemas de 
enseñanza de la necesidad de prestar más atención a las actividades de preparación y prevención de los 
desastres y al hecho de que la  planificación anterior a los mismos debe formar parte de la política general de 
desarrollo. 
 
De los desastres naturales, tienen una connotación especial los terremotos como uno de los azotes naturales 
más terribles para la vida del hombre y sus bienes. La rapidez  de su aparición sin que nada prácticamente 
indique su inminencia, el ruido que los acompaña, la violencia de las sacudidas que en unos segundos 
transforman una ciudad próspera en un  montón de ruinas;  los efectos secundarios que producen en el terreno, 
tales como hundimientos, deslizamientos de laderas, cambios en el régimen de las aguas subterráneas; 
constituyen para el hombre otros tantos factores de temor y de impotencia. 
 



 
 

 

Es objetivo del presente trabajo, la presentación de los materiales utilizados en la formación de estudiantes de 
pregrado, tanto de Ingeniería Civil como de Arquitectura, participantes en la asignatura de Preparación para la 
Defensa y de la de los matriculados en el Diplomado de Ingeniería Sísmica en la asignatura Fundamentos de 
Sismología. Esta última bajo las concepciones y requerimientos actuales relacionados con la política 
inversionista del país y el aseguramiento de un desarrollo sostenible. Especial importancia ha tenido para 
estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Civil, que día a día se encuentran con nuevos proyectos y diseños, al 
tiempo que deben asegurar de alguna forma el patrimonio edificado. 
 
Para alcanzar este objetivo, este enfoque se sustenta fundamentalmente en la utilización de los datos 
macrosísmicos, esto es, en potenciar el uso de los terremotos perceptibles y fuertes que han sido reportados en 
Cuba y zonas aledañas. La utilización de los datos de sismos perceptibles es en nuestro caso, la única forma 
de comprender la sismicidad y peligrosidad sísmica del territorio nacional, tanto en tiempo, como en espacio. 
Así también, potencia evaluaciones sismotectónicas más cercanas a la realidad del peligro sísmico en el 
archipiélago cubano, incluso mostrando el carácter activo de algunas estructuras tectónicas.  
 
De esta forma, se describen terremotos perceptibles y fuertes ocurridos en diferentes zonas del archipiélago 
cubano, los efectos producidos en distintas localidades, las áreas de mayor afectación de los terremotos 
significativos; pero en particular, la utilización del conocimiento que se tiene de ellos en aras de establecer el 
peligro sísmico potencial a que está sometido el  país y las áreas urbanas de mayor riesgo, posibilitando 
establecer en función de esta información, políticas adecuadas de planificación y prevención. 
 
A pesar de la subjetividad implícita de los datos macrosísmicos y los problemas inherentes a su utilización, 
como lo es utilizar un parámetro que es mayormente cualitativo, en el caso de las estimaciones de peligrosidad 
y vulnerabilidad sísmicas del archipiélago cubano, es un elemento insustituible para su realización y 
consecuentemente, todo desarrollo sostenible debe considerar a este fenómeno natural y sus manifestaciones, 
como un elemento imprescindible. 
 
CRITERIOS SOBRE EL PELIGRO SISMICO DE CUBA 
 
La aprobación en 1999 de un Nuevo Código Sismorresistente Cubano sobre la base en la parte de 
Peligrosidad Sísmica (Figura 1) de los resultados obtenidos por Chuy y Alvarez (1995), actualizó en 
cierta medida el conocimiento de la amenaza sísmica del territorio nacional, aunque a los efectos del 
desarrollo económico perspectivo, dejó sin el imprescindible tratamiento a los potenciales efectos que 
se pueden producir en las zonas sísmicas de baja actividad (no vinculadas a zonas fronteras de 
placas tectónicas), en particular, porque se localizan en todo el país (Figura 2).  
 
Esto se evidencia en el conocimiento que se tiene de la actividad sísmica presente en todo el 
archipiélago cubano. Sólo en los años desde 1968 al 2000 esta sismicidad ha sido significativa  en la 
región Oriental, pero no ha dejado de estar presente en todo el territorio nacional. Si ampliamos 
además el período hacia el pasado, esto es, hasta los años del descubrimiento de Cuba, 
considerando todos los sismos perceptibles y fuertes conocidos y bien documentados, observaremos 
(Figura 3) que no existe prácticamente ningún sector en nuestra región que no haya sido afectado 
alguna vez por alguno de los terremotos reportados desde 1502 - 2000. Si incluimos en nuestra 
valoración los terremotos fuertes conocidos y sus áreas pleistosísticas, o sea hasta la distancia 
máxima en que se reportaron perceptibles, observaremos que en las zonas aledañas a los sitios 
donde se han presentado epicentros de terremotos fuertes también, aunque en menor escala, han 
sido señalados efectos de diferente orden (Figura 4).  
 
 



 
 

 

 
 
Figura 1. Esquema de las aceleraciones horizontales máximas a esperar para suelos 
medios tipo S2. Tomado de Chuy y Alvarez (1995). 
 

 
 
Figura 2. Principales Zonas Sismogénicas y sus parámetros. Tomado de Orbera et al 
(1990), Chuy et al (1992) y González et al (1992). 
 

 
 
Figura 3. Sismos perceptibles y fuertes reportados en Cuba. Período 1502 – 2000 (Tomado 
de Chuy, 2002). 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
Figura 4. Intensidades máximas reportadas en Cuba (Tomado de Chuy, 2002). 

 
Si tenemos en cuenta la cantidad de sismos de más de 5.0 grados MSK de intensidad que se señalan 
en Cuba, no es descabellado pensar en que, a pesar de ser zonas de baja actividad, incluso hasta de 
baja sismicidad, no están exentas de que se produzcan daños de cierta consideración.  
 
Un ejemplo visible de ello se muestra en la Figura 5, en la que se compusieron fotos de afectaciones 
producidas por sismos de moderada y alta intensidad. Basta considerar que el terremoto de 1981 fue 
de 5.0 grados MSK y los de Tapaste y Velazco de 5.0 igualmente. El de Esmeralda fue de 6.0 grados 
MSK, al igual que los de Moa de 1992 y 1998. 
 
Otros sismos de relativa importancia, que son necesarios conocer y que han producido relativas 
afectaciones, se reportan en Cuba en diferentes épocas, tales como los de 1907 y 1957 en Ciudad 
Habana, 1914 Batabanó, 1871 El Abra (Isla de la Juventud), 1964 Girón, 2000 Varadero, 1984 San 
Vicente, 1914 Cienfuegos, 1943 Trinidad, 1985 Topes de Collantes, 1953 Morón, 1970 Sancti 
Spíritus, 1986 Chambas, 1952 Nuevitas, 1976 Tunas, 1926 Manzanillo, 1950 Guantánamo, 1999 
Puriales, 1944 Sagua de Tánamo, por sólo citar algunos distribuidos en el territorio nacional. Todos 
estos terremotos ocurrieron en zonas con planes de desarrollo socioeconómico actual y en los que se 
recomienda la realización de estudios de Peligrosidad Sísmica ajustados a las coordenadas de cada 
caso, estudios de Respuesta Dinámica de Suelos para una mejor selección y distribución de los 
objetos de obra, pero sobre todo, se requiere de diseños y proyectos que realmente cumplan las 
expectativas de la amenaza sísmica a que cada zona del país está sometida. De esta forma se 
propone la conversión del Mapa de la Norma en el Mapa de Peligrosidad Sísmica en términos de 
aceleración horizontal, ahora con valores máximos e intensidad sísmica equivalente (Figura 6), como 
una forma de valorar esta amenaza de forma más precisa para todo el territorio nacional. 
 
Debemos significar precisamente que, teniendo en cuenta que cada región presenta características 
propias, en esta asignatura se proponen 14 Zonas (Tabla I) en los que se pueden separar los datos 
de Sismicidad y Peligro Sísmico, de forma que cada proyectista, inversionista o planificador, pueda 
contar con la información de partida que le permita definir los tipos de estudios que 
imprescindiblemente debe realizar. 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Figura 5. Composición fotográfica de los daños producidos por los sismos de 1880 
San Cristóbal PRIO (1), 1981 Alonso de Rojas PRIO (2), 1953 Tapaste HABA (3), 1982 
Jagüey Grande MTZA (4), 1939 Remedios VCLA (5), 1974 Esmeralda CMGY (6), 1914 
Gibara HLGN (7), 1953 Velazco HLGN (8), 1998 Moa HLGN (9), 1976 Pilón GRMA (10), 
1992 Cabo Cruz GRMA (11), 2000 Varadero MTZA (12), 1932 Santiago de Cuba STGO 
(13). 

 
 



 
 

 

 

 
 
Figura 6. Propuesta de Amenaza Sísmica máxima a esperar para Cuba. Tomado de Chuy, 
2003. 

 
Tabla I. Zonas en las que se propone separar los datos de Sismicidad con fines de tomar 
criterios para un planeamiento sostenible. 
 

ZONA ZONAS CLAVE CANTIDAD 
DE SISMOS Lat. N Lon. W 

Guantánamo GTMO 103 19.50 – 20.70         73.60 – 75.50 
Santiago de Cuba STGO 726 19.50 – 20.70         75.00 – 77.00 
Granma GRMA 125 19.50 – 20.80         76.20 – 78.30 
Holguín HLGN 83 20.40 – 21.50         74.69 – 76.70 
Tunas TUNA 13 20.50 – 20.70         76.50 – 77.70 
Camaguey CMGY 39 20.40 – 22.50         77.10 – 78.50 
Ciego de Avila CAVI 37 21.00 – 22.80         78.70 – 79.30 
Sancti Spíritus SSPI 51 21.30 – 22.40         79.00 – 80.20 
Villa Clara VCLA 120 22.00 – 23.30         79.00 – 80.80 
Cienfuegos CFGO 13 21.30 – 22.60         80.00 – 81.00 
Matanzas MTZA 25 21.50 – 23.50         80.60 – 82.20 
Habanas HABA 34 22.30 – 23.40         81.70 – 83.00 
Pinar del Río PRIO 74 21.50 – 23.20         82.80 – 85.00 
Isla de la Juventud IJUV 2 21.00 – 22.20         82.00 – 83.50 

 
Como un complemento al análisis del comportamiento espacial de la sismicidad, se consideraron en 
algunos de estos sectores valoraciones del proceso de liberación de las deformaciones (LD) en las 
Zonas Fuente. Este parámetro, de forma simplificada, se puede caracterizar a través de los gráficos 
de liberación de energía (E), confeccionados mediante la sumatoria de las raíces cuadradas del valor 
alcanzado, esto es,  
 
                                             LD = ∑(E)½                               E   en ergios 
 
y utilizando la relación clásica (Schenkova y Karnik, 1974) 
 
                                       Log E = 11.4 + 1.5 M                      E   en ergios 



 
 

 

 
para convertir los valores de magnitud de los terremotos seleccionados de los diferentes catálogos 
considerados (Alvarez et al, 1999; Chuy, 1999, 2000; SSN, 2002) a energía liberada en cada caso. 
De esta forma fue posible caracterizar el comportamiento temporal de liberación de energía en 
algunas de las principales zonas sismogénicas.  
 
Para la selección de los sectores considerados se tienen en cuenta las zonas sismogénicas 
propuestas en diversos trabajos regionales (Orbera et al, 1990; Chuy et al, 1992; González et al, 
1994) integradas por Chuy y Alvarez (1995), las zonas en las que se ha reportado instrumentalmente 
una mayor actividad sísmica en todo el período considerado, las áreas en las que se han propuesto 
los epicentros de los terremotos significativos desde el punto de vista de sus afectaciones (Chuy, 
1999 y 2002) y en consecuencia, en las que se reportan los mayores daños (Figura 4). 
 
En la Figura 7 que representa todo el sector de Cuba Suroriental se evidencia un primer salto en el 
período 1578 – 1580, un segundo en 1675 – 1678, el tercero más grande en 1766 – 1775, el cuarto 
en 1852, otro en 1932 – 1947 y finalmente en 1992. Con excepción del último, que representa la 
ocurrencia del terremoto de Cabo Cruz de magnitud Richter 7.0, como continuación del incremento 
de actividad desde el sismo de Pilón de 1976 (Magnitud M = 5.7) en el sector Oriente 2, manifestada 
en el incremento de la pendiente del gráfico de Benioff, los demás incrementos en la liberación de 
deformaciones en la estructura Bartlett – Caimán (Oriente) se corresponden a la alta sismicidad que 
históricamente ha mostrado el sector Oriente 1.   
 

 
 
Figura 7. Esquema de liberación de las deformaciones en el sector Oriente. Valores anuales y 
acumulados.  Tomado de Chuy, 2003. 
 
En particular en el sector Oriente1 se reportan 20 sismos de intensidad sísmica I > 7.0 MSK, cuya 
contribución se significa en los valores anuales presentados en la Figura 8. Estos picos representan 
los reportes de sismos de intensidad 7.0, 8.0 y 9.0 de Santiago de Cuba, cuya distribución temporal 
es casi homogénea. Debemos señalar que la mayor contribución responde a los sismos de los años 
de 1766 (M = 7.6; I = 9.0) y 1852 (M = 7.3; I  = 9.0). Es evidente que antes de 1852, la información de 
la ocurrencia de sismos de intensidad moderada 5.0 y 6.0, estuvo afectada por las características 
sociales de esa época y el poco desarrollo de comunidades en ese sector. Sólo después de esa 
fecha se regulariza la información, que llega a ser más completa a partir de los sismos de Santiago 
de Cuba de 1932 (I = 8.0) y de 1947 (I = 7.0), ambos de M = 6.75 Richter.  
 



 
 

 

Con relación con el sector Cauto (Figura 8) se significa la contribución a la liberación de 
deformaciones que aportaron los sismos de 1551 (M = 5.8) y 1624 (M = 5.2), de intensidad 8.0 y 7.0 
respectivamente en la ciudad de Bayamo. Sólo después de los terremotos de Manzanillo de 1926 (M 
= 5.4) y Bayamo de 1927 (M = 3.7)  con intensidades de 7.0 y 5.0 respectivamente, se ha mantenido 
una regularidad en la adquisición de información, lo que se representa como una pendiente casi 
estable desde entonces, marcada por incrementos en dos momentos, 1962 (I = 6.0 en Manzanillo) 
con un sismo de 4.9 Richter y por supuesto la incidencia de la actividad de Cabo Cruz desde 1992. 
 

 
 
Figura 8. Esquema de liberación de las deformaciones en el sector Cauto. Valores anuales y 
acumulados. Tomado de Chuy, 2003. 
 
En el caso del sector Moa se significan los años 1973 y 1979 con sismos en su parte Norte, muy 
cerca estos epicentros de donde ocurrió  el  terremoto de  1992 de M = 4.6 (I = 6.0 en Moa). Otro 
salto lo marca el sismo del 28 de diciembre de 1998 de Moa con M = 5.4 y cuya cercanía a esta 
ciudad hizo que se produjeran daños de intensidad 6.0 MSK. La cantidad de réplicas de este último 
se significa en que de 2062 sismos computados, sólo 129 corresponden al período anterior.  Por 
comenzar los reportes en este sector sólo desde 1920 con un sismo en Cayo Mambí de M = 2.7, se 
hace difícil valorar la tendencia de liberación de deformaciones en él. 
 
Un caso semejante al de Moa ocurre en el sector Sabana, cuya actividad empieza a notarse después 
del sismo de Gibara de 1909 que tuvo M = 3.6 y que se hace notable con el terremoto de 1914 (M = 
6.2) con epicentro en esa propia zona en la que produjo intensidades de 7.0 MSK. Sólo después de 
1980 con el incremento del número de estaciones que monitorean el sector, se ha mantenido un valor 
estable de la pendiente del gráfico de liberación de deformaciones por terremotos de baja energía, 
marcado  ese  propio  año  por  el  sismo  de  Puerto  Padre  de  intensidad  4.5 MSK  (M = 3.9). Se 
debe señalar que realmente el primer reporte de actividad se remonta a 1852, pero a estos sismos no 
fue posible evaluarles su valor de intensidad y magnitud. 
 
En el sector Trinidad se inician los reportes en 1824 con un sismo en la ciudad de ese nombre de M = 
4.3 que produjo una intensidad de 6.0 en esa localidad, casi seguido por otro en 1838 de M = 3.8. La 
liberación de deformaciones en este sector ha ido incrementándose paulatinamente en el tiempo, 
marcado por la ocurrencia de los terremotos de M = 4.3 (1909) y de 4.6 Richter (1943) que produjeron 
igualmente intensidades de 6.0 MSK en Trinidad.  
 
El sector  Varadero presenta poca información temporal sobre la liberación de deformaciones en él. 
No obstante se destaca la ocurrencia de varios sismos en los años 1812 (Matanzas M = 3.1); 1852 y 
1854 (ambos de M = 3.7) que produjeron en Matanzas 5.0 grados MSK; 1970 de M = 3.1 (Matanzas, 



 
 

 

intensidad  I = 4.0 MSK) y 2000 (Varadero, I = 5.0 MSK) con 5 eventos, de ellos 2 de 2.8 Richter. En 
general, con excepción de la actividad de sismos perceptibles se tienen pocos reportes de sismos de 
baja energía en ese sector. 
 
El primer reporte del sector Pinar se presenta en 1849 con un sismo de M = 3.3 en San Cristóbal. El 
salto significativo del gráfico se debe al terremoto de San Cristóbal de 1880 (M = 6.0) y con 
posterioridad a él, se ha mantenido un pendiente temporal bastante estable. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta asignatura cobra especial importancia para los estudiantes de pre y postgrado de Arquitectura e 
Ingeniería Civil por su cercanía a los problemas que se plantean a su esfera del conocimiento. 
 
Los resultados empleados para caracterizar la sismicidad y el peligro sísmico para cada una de las 
zonas de nuestro territorio, así como la visión general de la importancia de considerar estos temas en 
su desempeño profesional, constituyen un material de formación imprescindible para los 
profesionales que deben enfrentar el establecimiento de un desarrollo económico sostenible 
utilizando su formación académica, acorde con la necesidad de preservar nuestro patrimonio por 
parte de las diferentes organizaciones e instituciones que garantizan los procesos inversionistas en el 
país. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar preparando materiales didacticos específicos para una mejor comprensión del 
comportamiento sísmico de los sectores y zonas propuestas, utilizando la precisión actual del 
conocimiento alcanzado de los epicentros de terremotos registrados, vinculándolos espacialmente a 
estructuras activas más definidas, pero en particular y dadas las características de la actividad 
sísmica del país, deben hacerse esfuerzos para que se constituya en una asignatura lectiva (no 
opcional) de las carreras de Arquitectura y de Ingeniería Civil. 
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RESUMEN 

 
En el Plan de estudio de la carrera de Geología, no existe un texto de Química, idóneo y oficialmente aprobado, 
que cubra todos los contenidos del programa y mucho menos que se ajuste a los nuevos enfoques del Plan “D”. 
En la carrera de Geología, la asignatura de Química no pertenece al Ciclo Básico; sino que forma parte de la 
disciplina Geoquímica correspondiente al Ciclo Básico Específico, lo cual obliga a la asignatura a brindar un 
aporte palpable al objeto de la profesión. Para lograrlo se ha elaborado un sistema didáctico que requiere del 
apoyo de un libro de texto adecuado para dicho propósito. 
El texto propuesto en el trabajo ha sido elaborado en forma de multimedia y resuelve todas las insuficiencias y 
limitaciones que presentan los actuales libros de texto de la asignatura; estructurado como un arreglo didáctico 
de la ciencia y la profesión, y un enfoque sistémico sin precedentes en los libros de texto de Química. Como 
recurso didáctico o medio de enseñanza elaborado, le permite al estudiante no sólo lograr los objetivos 
instructivos, sino también, incidir en su formación general integral. 
El libro en cuestión ha venido empleándose paralelamente durante varios cursos como texto de consulta, en un 
proceso de constatación y perfeccionamiento que ha evidenciado su éxito. Su primera versión digital fue 
presentada en la Convención anterior, donde tuvo una magnífica aceptación y fue recogido como acuerdo en el 
informe final del Relator; pero la posibilidad de proponerlo a la Comisión Nacional de la Carrera de Geología 
como libro oficial de la asignatura hizo necesaria esta segunda edición que permite su presentación impresa 
acompañada de la versión digital enriquecida y perfeccionada. 
 
 
ABSTRACT 

 
In the Study Plan of Geology, a suitable and officially approved text does not exist that covers all the contents of 
the program and a lot less than it is adjusted to the new focuses of the Plan "D"   
In the career of Geology, the subject of Chemistry does not belong to the Basic Cycle; but rather it is part of the 
discipline Geochemistry corresponding to the Specific Basic Cycle, that which forces the subject to offer a 
palpable contribution to the object of the profession. To achieve it, a didactic system has been elaborated that 
requires the support of a book of appropriate text for this purpose.   
The text proposed in the work has been elaborated in multimedia form and it solves all the inadequacies and 
limitations that present the current text books of the subject; structured as a didactic arrangement of the science 
and the profession, and a systemic focus without precedents in the books of text of Chemistry. As a teaching 
resource, it not only allows the student to achieve the instructive objectives, but also, to impact in their integral 
general formation.   
The book in question has been used during several courses as a consultation text, and it has proven its success. 
The first digital version was presented in the previous Convention, where it had a magnificent acceptance and it 
was picked up as agreement in the Teller's final report; but the possibility to propose it to the National 
Commission of the Career of Geology like official book of the subject made necessary this second edition that 
allows its printed presentation accompanied by the enriched digital version and sophisticated.  
  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En el módulo de textos para las asignaturas de Química en la carrera de Geología, ninguno de los 
textos allí señalados ni todos en conjunto, cubren los requerimientos para el desarrollo de los 
contenidos de dichas asignaturas. No existe un texto idóneo oficialmente aprobado que cubra todos 
los contenidos de los programas actuales y mucho menos, que se ajusten a los nuevos enfoque del 
plan “D”, el cual pone un énfasis significativo en las actividades semi-presenciales y el estudio 
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independiente de los estudiantes, planteando nuevos retos en la elaboración de los medios 
encargados de brindar la información cognoscitiva que las nuevas condiciones requieren.   
Para resolver esta limitación, una de las tareas trazadas por la investigación fue la de elaborar un 
texto para las asignaturas de Química del primer año de la carrera de Geología que responda de 
forma efectiva a: 

 los requerimientos del programa, 
 los nuevos enfoques previstos en el Plan “D”,  
 los niveles alcanzados en las TIC y los recursos informáticos disponibles. 
 la necesidad de un libro de texto que cubra los requerimientos de un texto tradicional en 

formato duro (papel): pero sin renunciar a las ventajas visuales e interactivas que las nuevas 
tecnologías proporcionan.   

El aspecto anterior marca la diferencia fundamental con el trabajo presentado en el congreso anterior, 
donde sólo se abordó lo relacionado con el texto en soporte magnético (texto digital). 
La experiencia acumulada durante la aplicación práctica del texto que nos ocupa, hizo surgir la 
necesidad de elaborar una versión del mismo, en formato de papel, que permitiera ampliar sus 
posibilidades de uso, sin la necesidad de un ordenador; pero sin renunciar a las ventajas visuales de 
su primer formato. 
El resultado que se presenta en el trabajo es parte de una investigación más amplia dirigida a 
elaborar un sistema didáctico para impartir las asignaturas de Química en la carrera de Geología, y 
cuyos objetivos generales constituyen la base de la tesis de doctorado titulada: “Un Sistema Didáctico 
para la Enseñanza de la Química en la Carrera de Geología”. 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el cumplimiento de este propósito. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. La nueva versión del libro es un sistema conformado por dos componentes básicos: una 
versión en soporte digital (multimedia) y un texto impreso tradicional; pero sus ventajas y 
desventajas se complementan mutuamente.    

2. La selección y secuenciación de los contenidos se realizó a partir de la relación ciencia-
profesión-docencia, de manera que resultó un arreglo didáctico que responde tanto a la lógica 
de la ciencia Química como a las habilidades del futuro profesional de la Geología. 

3. La aplicación de los sistemas algorítmicos de acciones cognoscitivas en la elaboración del 
texto resulta un aspecto novedoso dentro del marco de la investigación que le ha dado origen. 
(Correa O. 1996a)  

4. El texto contempla todos los aspectos del contenido de la asignatura, es decir, no sólo el 
sistema de conocimientos, sino también el sistema de habilidades y el sistema de valores, con 
un enfoque político e ideológico acorde con los principios que defiende nuestra sociedad. 

5. La selección y ordenamiento de los contenidos obedecen a un enfoque sistémico que permite 
disminuir el número de temas, logrando un alto nivel de integración y evitando el excesivo 
fraccionamiento que ha prevalecido durante mucho tiempo en los textos de Química al nivel 
internacional, tendencia nociva que ha sido denunciada por reconocidos estudiosos de las 
temáticas relacionadas con la enseñanza de la Química. (Vidal G. 1999) (Reshestova, Z. A. 
1989) (Salmina, N. G. y Reshetova. Z. A. 1983) (Vidal, G.; Fernández, D. 1997,1994) 

6. Todo el banco de problemas se ajusta estrictamente al sistema internacional de unidades, 
tanto en la base de datos del enunciado de los ejercicios, como en las tablas de datos que 
complementan la información. 

7. La estructura del texto se ha basado en una dinámica dirigida a evitar el tedio provocado por 
la lectura prolongada de textos en un monitor. Para ello se han introducido acciones 
sistemáticas para variar el ritmo de la atención sin que se pierda el hilo conductor de los 
contenidos, intercalando fotos y micro-biografías de científicos destacados, figuras, tablas y 
vídeos que ilustran y enriquecen el contenido tratado. Convirtiendo la lectura en un juego 
didáctico ameno e interesante.  
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8. Gracias a la aplicación de los niveles al cansados por la TIC, el texto posee un elevado nivel 
de visualización y estimula las acciones interactivas de los estudiantes a partir de la 
introducción de los medios anteriormente apuntados, así como, la existencia de más de 500 
problemas resueltos y explicados que permiten la comprobación inmediata (auto-evaluación); 
aspecto este de suma importancia para mantener la motivación de los estudiantes. 

9. Las denominadas figuras, son en realidad presentaciones de power point que ilustran los 
procesos, y los muestran en su dinámica, evitando las meras observaciones estáticas de los 
mismos. 

10. La elaboración del texto ha contado con la colaboración desinteresada de profesionales de 
otras instituciones docentes del País y del extranjero. En este sentido es bueno destacar: los 
laboratorios virtuales aportados por la Dra. Yolanda Rodríguez, jefa del Dpto. de Química y 
Farmacia de la UCLV y las conferencias sobre Geología Isotópica aportadas por el Dr. 
Fernando Velasco Tapia de la Universidad de Nuevo León en México, especialista de primer 
grado de la UNESCO.  

11. Aunque para la elaboración del texto se ha consultado una amplia bibliografía, tanto del 
ámbito nacional como internacional, que incluye una amplia gama de autores de reconocido 
prestigio, el libro no se reduce a una mera recopilación bibliográfica; varios de sus capítulos 
presentan enfoques novedosos que destacan el sello personal del autor con una larga 
experiencia como docente.  (Correa O. 1996b, 1996c, 1997a, 1997b) 

12. En términos físicos, el texto presenta las características siguientes: 
• Más de 1000 páginas de texto escrito en Time New Roman (12) 
• Más de 500 figuras y 200 tablas 
• Más de 50 fotos y micro-biografías de científicos ilustras. 
• Más de 500 problemas y ejercicios resueltos y explicados 
• 80 vídeos de entre 30 segundos y un minuto de duración. 

 
RESULTADOS 
 
Se elaboró un texto en formato duro (papel) que va acompañado de un CD-R que contiene una 
versión del mismo en formato digital (Multimedia) en función de los contenidos del programa de la 
asignatura, incluyendo apéndices opcionales que enriquecen los diferentes perfiles del futuro 
profesional de la Geología. 
El texto digital se ha estado utilizando desde hace varios años en el primer año de la carrera de 
Geología de la Facultad de Geología y Mecánica en la Universidad de Pinar del Río, sometido a un 
proceso continuo de perfeccionamiento, mediante pruebas de ensayo y error, y el acopio de las 
opiniones de los estudiantes que lo han utilizado. Originalmente fue ubicado en el sitio FTP del 
servidor de la carrera de Geología en la Universidad de Pinar del Río, pero recientemente, a solicitud 
de los profesores de Química de otras carreras ha sido colocado en otros sitios FTP. 
Este resultado fue incluido en los trabajos premiados por el CITMA en el año 2006 y ha sido 
nominado en dos ocasiones como resultado aplicado más útil a la Educación Superior. Su primera 
versión digital fue presentada en la Convención anterior, donde tuvo una magnífica aceptación y fue 
recogido como acuerdo en el informe final del Relator 
 
CONCLUSIONES 
 
El nuevo texto en sus dos formatos amplía las posibilidades de ser utilizado sin renunciar a su 
carácter interactivo y su elevada información visual. 
El libro de texto que se presenta no es un simple aporte práctico que refleja la concepción del sistema 
didáctico al que pertenece, puesto que su propia estructura y el tratamiento metodológico de sus 
temas constituyen enfoques teóricos que no deben pasarse por alto. 
Basta resaltar algunos aspectos: 

• La integración de las reglas y principios (empíricos y teóricos) relacionados con la estabilidad 
del núcleo atómico, estudiadas por separado en Física y Geoquímica. 
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•  Es el primer libro de Química elaborado en Cuba donde se aplica rigurosamente el enfoque 
sistémico para seleccionar, ordenar y secuenciar los contenidos. 

• El tratamiento del Tema sobre “Enlace Químico” en el primer tomo, y el de “Equilibrio Químico” 
en el segundo son ejemplos originales y muy bien logrados de lo apuntado anteriormente. 

Los estudiantes acuden muy interesados a los laboratorios de computación de las diferentes carreras 
donde se encuentra ubicado, solicitando que se les graben CD-R. Poniendo de manifiesto la gran 
aceptación que ha despertado en los estudiantes. 
Todo lo anterior ha permitido alcanzar un grado de perfeccionamiento, que aunque no ha terminado, 
ha hecho posible la evaluación del resultado, considerándolo muy positivo y capaz de dar una 
respuesta efectiva al objetivo científico que motivó la investigación.  
 
RECOMENDACIONES 
 
El texto en cuestión ha sido elaborado específicamente para los programas de las asignaturas de 
Química que se imparten en la carrera de Geología, por lo cual será propuesto a los niveles 
correspondientes para un análisis que considere su posible aprobación como texto oficial de dichas 
asignaturas dentro del Plan de Estudio de la carrera de Geología.      
Aunque el texto ha sido elaborado específicamente para Geología, puede resultar de suma utilidad 
para los estudiantes de otras carreras de ingeniería, especialmente de Ciencias Técnicas. De hecho 
se encuentra ubicado en los sitios FTP de las carreras de ingeniería, tanto de Ciencias Técnicas 
como de Ciencias Agropecuarias y Forestales que se imparten en la Universidad de Pinar del Río, 
Cuba. 
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Para la elaboración del libro se consultó una amplísima bibliografía, toda de reconocidos autores en el 
ámbito nacional e internacional; dentro de las fuentes consultadas se incluyen: libros, monografías, 
artículos de revista, etcétera; vinculados con los contenidos de la Química o su didáctica particular, 
Aproximadamente 120 de las fuentes más importantes se encuentran detalladamente reseñadas en 
la Bibliografía General que aparece en el texto. 
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RESUMEN 
 
La tendencia al incremento de las actividades no presenciales en la enseñanza universitaria, trajo como 
consecuencia cambios en el proceso docente, incrementándose el trabajo y estudio independiente de los 
estudiantes, por lo que se necesitan documentos orientativos que satisfagan estas exigencias. De esta 
manera surge la idea de crear un documento de consulta para los estudiantes que se inician en el 
estudio de la Petrología, de manera que contribuya a su autopreparación.  
Para su confección se analizaron y estudiaron bibliografías actualizadas y Atlas existentes, se revisaron 
centenares de secciones delgadas de rocas, todas pertenecientes al Departamento de Geología de la 
Universidad de Pinar del Río. Como resultado se obtuvo este “Atlas” creado de forma interactiva en una 
Web y con un valioso contenido teórico, metodológico y práctico. Este documento da continuidad a un 
Atlas precedente, referido sólo a los minerales formadores de rocas ígneas. 
Es utilizado como material de consulta por estudiantes y profesores de la Universidad de Pinar del Río y 
puede ser generalizado en el nivel Universitario de la carrera de Geología. Este Atlas, a diferencia de 
otros, posibilita la adquisición amena de los conocimientos de la Petrología, proporciona al estudiante 
habilidades prácticas en el microscopio petrográfico, está dotado de una metodología basada en la 
determinación de las propiedades ópticas de los minerales y contiene esquemas actualizados de 
clasificación de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  
 
ABSTRACT 
 
The tendency to the increment of the non present activities in the university teaching, resulted changes in 
the educational process, it increased the work and the study independent of the students, for what new 
documents are needed that you satisfy these demands. This way the idea of creating a consultation 
document for the students that begins in the study of the Petrology, so that it contributes to its 
autopreparation.    
For their elaboration it were analyzed and studied bibliographies and existent Atlas, hundreds of thin 
sections of rocks were revised, all belonging to the Department of Geology of the Pinar del Río University. 
As a result this created "Atlas" in an interactive form in a Web and with a valuable theoretical, 
methodological and practical content. This document gives continuity to a precedent Atlas, only referred 
to the formation mineral of igneous rocks.   
It is used as consultation material by students and professors of the Pinar del Río University and it can be 
generalized in the University level of Geology career. This Atlas, contrary to other, facilitates the 
interesting acquisition of the knowledge of the Petrology, it provides to the student practical abilities in the 
petrography microscope, it is endowed with a methodology based on the determination of the optic 
properties of the minerals and it contains up-to-date outlines of classification of the igneous, sedimentary 
and metamorphic rocks.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios en el proceso docente Universitario de Cuba conllevaron al aumento de las  
actividades no presenciales y de estudio independiente  por parte de los estudiantes de tercer 
año de la carrera de Geología. Este hecho resultó ser una considerable problemática para el 
desarrollo del proceso docente en las asignaturas de Petrología, en las que el tiempo dedicado 
a la práctica en el microscopio petrográfico es vital, de esta manera existieron ciertas 
tendencias negativas por parte de los estudiantes, como son; la falta de motivación y poco 
estudio independiente, desconocimiento de lo que se debe hacer ante el microscopio 
petrográfico, por lo tanto era necesario emplear horas extracurriculares dedicadas a las clases 
prácticas, también existió la necesidad de consultar Atlas tradicionales con escasa información.  
 
Resulta evidente la necesidad de contar con documentos que satisfagan las exigencias del 
nuevo modelo pedagógico. Por ello se inicia un proyecto para la confección de un Atlas, a 
través del cual queden resueltas todas las dificultades mencionadas anteriormente. De esta 
manera se tuvo la intención de que sea un documento de consulta eficaz, el cual contribuya a 
la autoprepración, adquisición de habilidades en el microscopio, la sistematización  de las 
propiedades ópticas de los minerales y clasificación de las rocas en secciones delgadas por 
parte de los estudiantes que se inician en el estudio de las asignaturas de Petrología.  
 
Los documentos que se consultaron sirvieron de apoyo y consolidación de conocimientos para 
la creación de este trabajo; como son el Atlas of metamorphic rocks and their textures (Yardley 
et al., 1990), Atlas de Petrografía: minerales formadores de rocas en lámina delgada 
(Mackenzie y Guilford, 1996), Atlas de rocas sedimentarias (Adams et al., 1997), El Atlas de 
asociaciones minerales en lámina delgada de Melgarejo (1997), Atlas of igneous rocks and 
their textures (Mackenzie et al., 1997) y los sistemas de clasificación de las rocas dados por el 
BRITISH GEOLOGICAL SURVEY RESEARCH REPORT  (1999), Fol. (1974) entre otros. Sin 
embargo, los mismos no resuelven el problema planteado, pues no ofrecen  una metodología al 
estudiante que le permita orientarse en el aprendizaje de los contenidos y además al no ser 
interactivos no  incrementan la motivación de los estudiantes, aspectos considerados 
finalmente en el presente Atlas de Minerales y Sistemática de las Rocas. El atlas esta montado 
en un ambiente de Macromedia Dreamweaver 8 y lenguajes HTML., CSS, JavaScrip. 
 
 
DESARROLLO 
La confección del Atlas de Minerales y Sistemática de las Rocas se realizó por etapas, las 
mismas se dan en el Esquema 1.  
 
Como bibliografía para la sistemática de las rocas se utilizó la dada en el BRITISH 
GEOLOGICAL SURVEY RESEARCH REPORT (1999). También se revisaron varias Web 
que se tuvieron en cuenta en el trabajo, como son: http://geologia. ujaen. 
es/ópticamineral/paginas/prcimedida.htm; http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_Bowen; http:// 
plata.uda.cl/minas/apuntes/geologia/geologiageneral/ggcap04.htm; http://plata.uda.cl/minas/ 
apuntes/geologia /geologiageneral/ggcap04.htm#Diferenciación; http://www.uned.es/cristamine/ 
mineral/metodos/proa _micr.htm; http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/ min_ 
feldspar.sp.html. 
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ESTRUCTURA DEL ATLAS 
El Atlas de Minerales y Sistemática de las Rocas se estructura de la forma siguiente: 
Propiedades ópticas de los minerales. 
Principales minerales formadores de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas).  
Sistemática de las rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas). 
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Aparece la definición de las diferentes propiedades ópticas de los minerales, las cuales se 
encuentran agrupadas según la presencia o ausencia del polarizador durante su determinación. 
Se abordan un total de 8 propiedades, a continuación se muestran algunas de ellas. 
 
PROPIEDADES CON  O SIN POLARIZADOR 
 
Forma: Esta definida por los contornos del mineral. La forma de un mineral puede ser: 
anhédrica, subhédrica y euhédrica. A continuación aparecen los esquemas 2 y 3 referidos a las 
dos primeras.   
-Anhédrica: El mineral  tiene bordes  irregulares. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADADES SIN POLARIZADOR 
 
Pleocroismo: Algunos minerales tienen la propiedad de absorber de modo diferente la luz en 
sus distintas direcciones. Esta variación de color  a causa de la absorción selectiva del mineral 
se denomina Pleocroismo. Se determina observando la variación de tonalidad, e intensidad de 
color  del mineral  mientras se gira la platina del microscopio petrográfico. Observar en el 
Esquema 4. 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS MINERALES 

-Subhédrica: El mineral tiene algunos  bordes definidos y otros irregulares. 

Esquema 3. Forma subhédrica de un mineral 

Esquema 2. Forma anhédrica de un mineral 
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PROPIEDADES CON POLARIZADOR 

 
Extinción: Se denomina extinción de un mineral a la posición en la que ocurre el 
oscurecimiento total del mismo con el polarizador colocado. Un mineral anisótropo 
convenientemente orientado se oscurece totalmente cuatro veces, durante un giro completo de 
la platina del microscopio. Si la extinción tiene lugar cuando la dirección alargada del cristal o 
una línea de exfoliación es paralela a los hilos de la cruz filar, la extinción es paralela. Pero si 
en el momento de la extinción, la dirección alargada o la línea de exfoliación forma un  ángulo 
con los hilos de la cruz filar, la extinción es oblicua. Ver Esquema 5. 
 
Para determinar el ángulo de extinción se procede de la siguiente forma (Segura, 1978): 

a. Colocar la dirección alargada del mineral o una de las trazas de exfoliación  paralelo al 
hilo vertical de la cruz filar. Tomar la lectura de  los grados en la escala de la platina. 

b. Girar el mineral hasta que se oscurezca al máximo. Tomar la lectura de los grados en la 
escala de la platina. 

c. Al restar las dos lecturas anteriores obtendremos el ángulo de extinción. 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Esquema 4. Metodología para la determinación del pleocroismo 

Giro de la 
platina 

Giro de la 
platina 

Esquema 5. Metodología para la determinación del ángulo de extinción 
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Se expone una breve descripción de los diversos minerales formadores de rocas, basada en 
sus características generales, como son sus asociaciones minerales y los tipos de rocas en que 
estos abundan. Las propiedades ópticas que más distinguen a cada mineral se encuentran 
desarrolladas y explicadas a partir de fotografías y videos, los cuales se encuentran 
conectados en forma de hipervínculos con el objetivo de lograr un mayor rango de detalle, y de 
hacerse cada vez más a la realidad de la mineralogía óptica mediante esta forma virtual. El 
Atlas incluye un total de 9 grupos de minerales formadores de rocas ígneas, 12 de rocas 
sedimentarias y 13 de rocas metamórficas. A continuación se da un ejemplo de lo mencionado 
anteriormente en un mineral muy abundante en las rocas ígneas. 
 
ROCAS ÍGNEAS 
 
OLIVINO 
La serie del olivino comprende el grupo de minerales formados a las más altas temperaturas y 
presiones endógenas. Por su estructura cristalina son nesosilicatos. En esta serie isomórfica el 
contenido de Mg disminuye a medida que avanza la serie, mientras aumenta el de Fe.  De esta 
forma el miembro inferior del grupo es la Forsterita (Mg2SiO4) y el superior la Fayalita (Fe2SiO4).  
Debido a su formación primaria, este mineral es característico de rocas ultrabásicas y básicas, 
como la dunita y el gabro. 
 
El olivino se identifica fácilmente por su forma anhédrica característica. Obsérvese en las Fotos 
1 y 2 los contornos irregulares de los granos. Su propiedad óptica más significativa es la  alta 
birrefringencia (0.037-0.041), rasgo bastante notable en la Foto 1, en la que  además se 
observa la partición o el fracturamiento irregular (según Kerr, 1977). 
Una propiedad importante para su diagnóstico es su ato relieve (n>β), que se evidencia en la 
fotografía 2.  Los granos de olivino son también  incoloros en sección delgada. Compárese los 
granos equivalentes en las  Fotos 1 y 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El máximo color de interferencia esta en la parte superior del segundo orden. En la Foto 3 se 
aprecia el color azul de segundo orden como color de interferencia. Nótense las franjas 
coloreadas  y la división de la franja roja al segundo orden. 
 
 

PRINCIPALES MINERALES FORMADORES DE ROCAS 

   Foto 1. Olivino    
   Con polarizador 
   Número de sección: 144.25 / 149.45
   Objetivo: 10x 

   Foto 2. Olivino 
   Sin polarizador 
   Número de sección: 144.25 / 149.45
   Objetivo: 10x 
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El video 1 muestra  granos de olivino en posición inicial con polarizador y en posición sin 
polarizador al final. Puede observarse el relieve, el color propio, así como la birrefringencia. El 
olivino no presenta contornos poligonales (forma euhédrica a subhédrica), ni  huellas de 
exfoliación. Los  minerales de las Fotos  4 y 5 presentan  birrefringencia tan alta como la del 
olivino pero sus demás propiedades los diferencian de éste, como son su forma y exfoliación. 
Por sus características es un mineral del grupo de los anfíboles. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se aborda los principales sistemas de clasificación de las rocas  ígneas, sedimentarias y 
metamórficas actualizados por el reporte dado por el BRITISH GEOLOGICAL SURVEY 
RESEARCH (1999).  Constituye el material fundamental que sirvió de guía para realizar una 
primera agrupación de los diversos tipos de rocas, mediante el estudio de secciones delgadas. 

 
 

  

   Video 1. Olivino                                          
   Con y sin polarizador 
   Número de sección: P-806 
   Objetivo: 10x 

 Foto 3. Olivino 
 Con polarizador 
 Número de sección: P-806 
 Objetivo: 10x 

 Foto 5.  Anfíbol 
 Sin polarizador 
 Número de sección: Iβ 
 Objetivo: 20x 

 
 Foto 4.  Anfíbol 
 Con polarizador 
 Número de sección: Iβ 
 Objetivo: 20x 

SISTEMÁTICA DE LAS ROCAS 
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En algunos casos se mantiene la información en idioma inglés para no incurrir en errores de 
traducción. Algunas clasificaciones (en color azul) están conectadas mediante hipervínculos 
hacia fotografías que muestran un ejemplo de ellas. Se da el siguiente esquema como  ejemplo 
de los 35 esquemas de clasificación presentes en el Atlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Atlas es un documento conformado por un contenido teórico, metodológico y práctico que 
posibilita la adquisición amena de los conocimientos de las asignaturas de Petrología Ígnea, 
Sedimentaria y Metamórfica; capaz de proporcionarle al estudiante habilidades prácticas en el 
microscopio petrográfico.  
 
Este Atlas a diferencia de otros está dotado de una metodología, que se utiliza en la 
determinación de las propiedades ópticas de los distintos minerales y las rocas, esta creado de 
forma interactiva en un ambiente de Macromedia, con el objetivo de facilitarle al estudiante su 
utilización amena y semejante a las visualizaciones que se ofrecen en un microscopio. 
Actualmente está a disposición de los estudiantes en el sitio Moodle del departamento de 
Geología de la Facultad de Geología-Mecánica de la Universidad de Pinar del Río. 
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Clasificación de las rocas ígneas intrusivas según Streckeisen (1976) en: 
Gillespie y Styles (1999). 
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CONCLUSIONES  
El Atlas de Minerales y Sistemática de las Rocas se estructuró en cuatro capítulos, 
estrechamente vinculados con los contenidos básicos del programa de las asignaturas 
Petrología Ígnea, Sedimentaria y Metamórfica; actualmente dado en el plan de estudio de la 
Carrera de Geología en Cuba. Está organizado de forma lógica, en correspondencia con los 
objetivos de dichas asignaturas. 
 
Posee numerosas ilustraciones, esquemas, fotos y videos;  también contiene una estructura 
dada por: propiedades ópticas, minerales formadores por tipo de roca y una actualización de la 
sistemática de las rocas, basada en los esquemas de clasificación dado por el Servicio 
Geológico Británico en 1999. Por lo que constituye un material de un alto valor docente para los 
estudiantes de Geología 
 
El Atlas contiene numerosas imágenes visuales de especímenes presentes en el laboratorio de 
Petrografía, esto le permite  al estudiante revisar la sección si queda con dudas, esta opción no 
la tienen los Atlas clásicos.  
 
No se pretende con este material sustituir la componente práctica de las asignaturas en el 
microscopio petrográfico, pero si usarlo hacia el aprovechamiento máximo de las actividades no 
presenciales que se dedican a la misma, así como al estudio independiente de los estudiantes. 
Dado por el hecho de en el Atlas se dan los contenidos elementales para el aprendizaje  de 
esta rama de la ciencia, a partir de una plataforma interactiva (ambiente de Macromedia). 
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RESUMEN 
 
Llevar la información actualizada a los diferentes especialistas de las ramas de las geociencias 
del país, es la función fundamental del Centro Nacional de Información Geológica del Instituto 
de Geología y Paleontología (CNDIG). La gestión del conocimiento en el Centro implica el 
desarrollo del intercambio de información nacional e internacional, la publicación de los 
resultados de investigaciones realizadas en el campo de las geociencias, el registro de la 
propiedad intelectual de los especialistas, la edición de publicaciones científicas, las búsquedas 
bibliográficas manuales y automatizadas realizadas en los fondos bibliográficos y en las 5 
bases de datos con que cuenta el Centro y en Internet, las consultas y referencias que se 
realizan, la búsqueda constante de formas más eficientes de intercambio y comunicación con 
los consumidores de información, la atención personalizada  al usuario, la comunicación a 
través de la red interna del Centro, la página Web, y el boletín digital “Geoinformativa”, que  
son, entre otras, algunas de las formas en que se difunde el conocimiento geológico. 
Poner al servicio de la sociedad este  conocimiento, de forma informativa y amena se logra con 
el referido boletín, que publica mensualmente los resultados de trabajos científicos, las 
efemérides de personalidades geológicas, los eventos que se anuncian y noticias actualizadas, 
además de hacerle espacio a iniciativas relacionadas con la actividad de los especialistas como 
la del Año Internacional del Planeta Tierra. Se incluye un análisis de la repercusión positiva de 
la gestión del conocimiento en la labor de los especialistas del ramo y la utilización que se hace 
de la misma. 
 
ABSTRACT 
 
To carry on the modern information to all the different specialists of the earth sciences branches 
is the main function of the Geological Information National Centre of the Institute of Geology 
and Palaeontology (CNDIG). Knowledge management  at this institution means the develop of 
national and international information exchange, the publication of the finished geosciences 
researches reports, the specialists intellectual property registration, the scientific publications 
edition, the bibliographical searching made by hand or by computer in the bibliographies funds 
and at the 5 database which the institute posses, and Internet. 
 
Geological knowledge management also include the references consulting, the better exchange 
combinations  and the better communication obtained with the information users, the 
personalized attention to the costumers, communication along the internal centre net, the web 
page and the digital bulletin “Geoinformativa” are among others, some of the ways that 
geological knowledge goes on. 
The already named monthly bulleting give the opportunity to show in a easy way the results of 
scientific works, the geology pioneers birthdays and main results, the scientific events and 
news, also giving space to initiatives related with the activity of the specialists, like the Planet 
Earth International Year. This abstract include and analysis of the knowledge management eco 
on the branch specialists and the way the information is used.  
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RESUMEN  
 
Se exponen las tareas trazadas y los resultados obtenidos en investigaciones realizadas por el grupo de 
investigación INGEOFÍSICA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde la 
investigación es el eje central de la docencia. 
El objetivo fundamental de la presentación es destacar la importancia y los logros que puede aportar la 
investigación dentro de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, en especial, la Ingeniería Geológica, ya 
que permite al futuro egresado, relacionarse con la solución de problemas geológico- geofísicos actuales, 
ampliando sus conocimientos, vinculando la teoría con la práctica, e intercambiando experiencias con el 
sector productivo y entidades privadas y estatales. 
Se presentan los integrantes del grupo, los intercambios realizados, las metas, logros y los principales 
resultados obtenidos desde el 2002 hasta el presente. 
 
Palabras claves: educación, geofísica, geociencias, investigación. 
 
 ABSTRACT  

Exposed the work and the results obtained in the research realized for the research group INGEOFISICA of 
the Pedagogic and Technologic University of Colombian, were the research is principal in the academic. 

INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se presenta al grupo de investigación INGEOFISICA de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el interés de establecer relaciones de intercambio 
con otras entidades dedicadas a la investigación geofísica aplicada tanto en Colombia como en el 
exterior, relacionando las funciones específicas de las principales organizaciones a las cuales está 
adscrito, en este caso; nos referimos a COLCIENCIAS y a la UPTC. Finalmente se resaltan 
aspectos significativos del grupo como son la misión, visión, retos, etc., desglosadas dentro del 
texto.  

En Colombia, la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, está estrechamente relacionada con la 
investigación, y vinculada casi en su totalidad a COLCIENCIAS. El Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas – Conciencias, es un 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y 
tecnológico nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a contar con las 
capacidades para usar, generar, apropiar y adquirir conocimiento; a fortalecer los servicios de 
apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación; a facilitar la 
apropiación pública del conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación, en general, a incentivar la creatividad, para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos. 

Las oficinas de Transferencia de resultados de Investigación, OTRIS, -en COLCIENCIAS-, son las 
estructuras que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología hacia la sociedad y, en 



particular, al sector productivo. Estas oficinas se encargan esencialmente de monitorear en los 
centros de investigación y laboratorios universitarios, las actividades de investigación tecnológica, 
rastrear y evaluar inventos, procurar patentes y diligenciar licencias, vigilar y proteger la propiedad 
intelectual e industrial, y otras actividades requeridas en el proceso de negociación y transferencia 
de tecnología (Camacho y Pradilla, 2002). 

Esta entidad Colombiana de la Ciencia, recoge en su seno a todos los grupos de investigación 
que cumplen con los requisitos para estar escalafonados a nivel nacional, éstos se encuentran 
relacionados en la plataforma Scienti, de la pagina web: www.colciencias.gov.co  

Incluye la formación del talento humano a nivel de maestría y doctorado en campos como las 
ciencias de la ingeniería, industria, minería y energía, TIC.  Asimismo: la capacitación a lo largo de 
la vida dirigida a los actores del Sistema Nacional de Innovación en los diferentes aspectos del 
desarrollo tecnológico. 
 
En el Vínculo Empresa- Universidad (Subsistema Científico), se hace referencia a la gestión de la 
vinculación de la universidad a la sociedad, y a la formación de posgrado en el campo de la 
innovación. 

Por su parte, la UPTC, es un ente universitario autónomo, de carácter nacional y público, con sede 
y domicilio principal en Tunja y sedes seccionales en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 
Igualmente, tiene programas en Yopal, Garagoa, Puerto Boyacá y Soatá.  

En Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene las Facultades de Ciencias 
de la Educación, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería, Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Ciencias Básicas, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud,  Estudios a 
Distancia, Seccional Chiquinquirá, Seccional Duitama y Seccional Sogamoso. A su vez, estas once 
Facultades están conformadas por 52 programas de pregrado y 23 de posgrado, con un total 
aproximado de 22954 estudiantes (2008).  

Fundamentada en la pedagogía, la ciencia y la tecnología, la UPTC forma profesionales que 
contribuyen efectivamente al desarrollo económico, político, social y cultural de Colombia. 
(http://www.uptc.edu.co/). 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su Reforma Académica, ha dado un 
lugar muy importante a la investigación. Para tales fines, convoca a la creación de grupos de 
investigación y la realización de proyectos, trazándose las siguientes políticas de investigación: 

1. Consolidar la investigación como eje dinamizador de la academia, garantizando recursos 
económicos, técnicos y humanos para este fin.  

2. Fomentar la consolidación de los grupos de investigación y propender por su 
reconocimiento y escalafonamiento a nivel nacional e internacional.  

3. Promover la investigación formativa, apoyando grupos de investigación cuyas líneas de 
investigación se articulen a los programas curriculares del pregrado.  

4. Impulsar la investigación disciplinar, apoyando grupos de investigación de excelencia, 
cuyas líneas de investigación se articulen a los programas curriculares del pregrado, 
maestrías y doctorados.  

5. Fomentar el apoyo a los semilleros de investigación, jóvenes investigadores y grupos 
nacientes.  

6. Apoyar a los grupos de investigación para que se articulen a la presentación en 
convocatorias nacionales e internacionales.  

7. Fomentar la interacción de los grupos de investigación el entorno social y Productivo a 
través de proyectos de extensión.  



8. Elaborar convocatorias internas pertinentes de capital semilla, que permita impulsar la 
investigación de los grupos de investigación.  

El grupo de Investigación INGEOFÏSICA, pertenece a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, está avalado institucionalmente y escalafonado por COLCIENCIAS, lo que le permite 
ubicarse dentro de los principales entes investigadores de la nación.  
Fue creado en 1999 y consolidado desde el año 2002. Presenta áreas de investigación 
relacionadas con las líneas de profundización de la carrera de Ingeniería Geológica. 
Durante estos años, sus integrantes han participado en proyectos conjuntos con COLCIENCIAS, 
INGEOMINAS, ECOPETROL, ANH, Alcaldías, Gobernaciones ínterdepartamentales, empresas 
públicas y privadas, así como en universidades nacionales e internacionales. 
Actualmente, es un grupo multidisciplinario conformado por profesionales con experiencia en la 
investigación científica en áreas de Ciencias de la Tierra, quienes han dirigido y ejecutado 
proyectos de investigación sobre temas de voladura de rocas, estudios sismológicos, 
caracterización del territorio para el aprovechamiento de recursos hídricos y minerales, predicción 
y mitigación de drenaje acido de minas, mejoramiento de los métodos de explotación de 
minerales, prospección y exploración de recursos minerales como carbón, petróleo, polimetálicos, 
no metálicos; estudios para obras civiles, geotécnicos y ambientales. 
Ha generado nuevo conocimiento y tecnología, y ha mostrado sus productos en diferentes 
congresos y seminarios científicos relacionados con las Ciencias de la Tierra, Geofísica, Minería, 
Geología, Sismología, Hidrogeología, Arqueología y Ciencias exactas como Física y Química; en 
Colombia y en países como México, Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, España y Cuba. 
Sus integrantes son: Tobías Chávez Cuadros, Svitlana Nosach, Ricardo Willman 
Hernández, Paola Gimena Plazas Bello, Edwar Ariel Pinzón Pedraza, Fredy Alexander 
Fonseca Benítez, José David Restrepo Martínez, Fabián Andrés Tibaduiza, Diana Carolina 
Gómez Acevedo, Camilo Antonio Ramírez Granados, Fredy Leonidas Sandoval, Constanza 
Viviana Alarcón Herazo, Olga Lucia Albarracin Sepulveda, Jhon Alvaro Narváez Angarita, 
Néstor Julio Rodríguez Campos, Jahir Fabricio Pérez Díaz, Oscar Leonardo Pérez Moreno, Julieth 
Andrea Gutiérrez Duran, Marco Libardo Pérez, Edilson Emilio Vega, Guillermo Miró Pagés, 
Ramón González Caraballo, Jose Alberto Pons Herrera, Leon Ortelio Vera Sardiñas, Luis Arturo 
Rojas Purón, Sandra Marcela Castro Gaitán, Gehovelll Yadira Rodríguez Vega, con la dirección 
de María del Carmen Fuentes Fuentes.  
El lema del grupo es CON UNA INVESTIGACIÓN LIMPIA CUIDEMOS NUESTRO PLANETA 
AZUL VERDE Y CARMELITA. 
 



 

Foto 1. Integrantes del grupo de investigación INGeofísica con el  Decano UPTC- Sogamoso: José Jairo Espitia. (De 
izquierda a derecha): Fabián Andrés Tibaduiza, Diana Carolina Gómez, María del Carmen Fuentes, Camilo Antonio Ramírez, Jose 
Jairo Espitia , Edwar Ariel Pinzón, Fredy Alexander  Fonseca, José David Restrepo. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 

VISIÓN 
 

Ser un grupo con la categoría máxima otorgada por COLCIENCIAS, con un alto prestigio a nivel 
nacional e internacional en la investigación geofísica aplicada, promoviendo el empleo de los 
métodos de prospección geofísica en la realización de proyectos; y contribuyendo con el 
desarrollo de técnicas y equipamientos geofísicos y el bienestar económico- social de las 
comunidades. 
 
 
MISIÓN 

 
Contribuir con el desarrollo sostenible de la región y del país, y lograr promocionar y aplicar la 
Gravimetría, Magnetometría, Radiometría, Geofísica nuclear, Geoeléctrica, Sísmica y Geofísica de 
pozos, en diferentes proyectos de investigación y extensión, colaborando con entidades del sector 
público y privado en la solución de problemas relacionados con las ciencias de la Tierra. 

 
PERFIL 
 
Formular y ejecutar proyectos de investigación geofísica aplicada en temas de la Ciencias de la 
Tierra en armonía con el ambiente. 

 
OBJETIVOS 

 
GENERAL 
 



Aplicar los métodos de prospección Geofísica a través de la realización de proyectos de 
investigación tanto en el Departamento de Boyacá como en otras regiones del país. 
 
ESPECÍFICOS 
 

 Formular y ejecutar proyectos en temas como vibraciones por voladuras de rocas, estabilidad 
de taludes, manejo de estériles mineros, restauración de zonas mineras, cierre y poscierre de 
minas, entre otros. 

 Contribuir a la prospección y exploración de recursos naturales mediante el empleo de 
métodos geoquímicos y geofísicos. 

 Obtener herramientas matemáticas y estadísticas para combatir y controlar los impactos 
ambientales generados por la minería en agua, aire y suelo. 

 Participar con otros grupos de investigación en la solución de problemas geológicos, mineros y 
ambientales. 

 Formar investigadores jóvenes mediante la ejecución de propuestas de pregrado. y postgrado. 
 
RETOS 
 

 Lograr que el grupo obtenga la categoría máxima que otorga COLCIENCIAS para 
los grupos de investigación del país. 

 Colaborar con entes del sector público y privado en la solución de problemas 
relacionados con las ciencias de la Tierra. 

 Lograr que la Geofísica tenga un papel preponderante en las investigaciones de las 
ciencias de la Tierra en Colombia. 

 Lograr que sus integrantes sean dignos representantes a nivel internacional, de la 
investigación geofísica  en Colombia. 

 Intercambiar experiencias con otros grupos de Colombia y del exterior. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Línea: Arqueología 
Objetivo: 
Realizar proyectos de investigación arqueológica tanto en el Departamento de Boyacá como en 
otras regiones del país. 
Logros: 
Colaboración con estudios arqueológicos en el Museo Suamox, Sogamoso, Boyacá, Colombia. 
Superación de los integrantes del grupo en esta área aplicando el método electromagnético 
SLIMGRAM 
Efectos: 
Determinación de zonas favorables para la excavación arqueológica en el Museo Arqueológico 
SUAMOX, Sogamoso. 
Aplicación del método electromagnético SLIMGRAM para búsqueda de objetos enterrados. 
 
2. Linea: Modelación Geofísica 
Objetivo: 
Obtener y aplicar herramientas matemáticas y estadísticas para la modelación geofísica de 
sectores, perfiles y áreas de estudio. 
Logros: 
Realización de la modelación geofísica de perfiles, áreas en los Departamentos de Boyacá, y 
Casanare. 
Superación de los integrantes del grupo en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba. 
Efectos: 
Se ha difundido la aplicación de los métodos de Sondeo Eléctrico Vertical, Perfilaje Eléctrico, 
Magnetometría, etc, para la modelación de áreas de interés. 



 
3. Línea: Sismología 
Objetivo: 
Realizar estudios sismológicos aplicando los métodos geofísicos. 
Logros: 
Se han realizado estudios de deslizamientos, evaluación de macizos rocosos, etc. en regiones del 
departamento de Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Santander, etc. 
Se han realizado estudios de voladuras, mediante la interpretación geofísica de acelerogramas. 
Superación de los integrantes del grupo en métodos geofísicos aplicados a la Geotecnia. 
Efectos: 
Se ha difundido la aplicación de los métodos geofísicos, en estudios sismológicos, geotécnicos, 
etc. 
 
4. Línea: Prospección y exploración de aguas subterráneas, yacimientos minerales, hidrocarburos. 
Objetivo: 
Realizar proyectos de investigación para la prospección y exploración de aguas subterráneas, 
yacimientos minerales e hidrocarburos aplicando los métodos geofísicos. 
Logros: 
Se han realizado estudios de prospección y exploración de aguas subterráneas, yacimientos 
minerales, hidrocarburos. en regiones del departamento de Boyacá, Cundinamarca, Casanare, 
Santander, Cesar, etc. 
Se han realizado estudios de modelación geofísica de sectores aplicando softwares 
especializados. 
Superación de los integrantes del grupo en métodos geofísicos aplicados a la prospección y 
exploración de aguas subterráneas, yacimientos minerales, hidrocarburos. 
Efectos: 
Se ha difundido la aplicación de los métodos geofísicos, en la prospección y exploración de aguas 
subterráneas, yacimientos minerales, hidrocarburos. 
 
RESULTADOS 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se han efectuado varios proyectos entre los que más se destacan:  
1. Estudio sismológico por efecto de voladuras en las poblaciones de Sogamoso y Nobsa a partir 
de registros obtenidos con acelerógrafos. Código: 9010.030 
Modelos de predicción para la generación del drenaje ácido en la minería del carbón. 
2. Modelación geofísica por medio de métodos de superficie y los datos petrofísicos 
generalizados, para diferentes litologías en el departamento de Boyacá, Colombia, Código: 9010. 
052. 
3. Estandarización de la norma Colombiana para el control de vibraciones terrestres y onda aérea 
originadas por voladuras, Código: 9010.053. 

4. Estudio para la caracterización geológica – geofísica de litologías en la zona centro del 
Departamento de Boyacá, Colombia. Código: SGI 564. 

5. Monitoreo, Análisis y simulación de eventos producidos por voladuras en canteras a cielo 
abierto.  
6. Purificación de aguas por medio rocoso-sedimentario.  
7. Investigación geofísica en los sectores Mani Casanare, Norte y Centro del Departamento de 
Boyacá, Convenio de Cooperación Acuerdo 015 DEL 2007, entre INGEOMINAS y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
8. Normativa: Metodología para la interpretación de modelos geológicos- geofísicos con softwares 
especializados. 
9. Propuesta Técnica y Económica a nivel de factibilidad de los estudios de geología, geotecnia, 
geofísica, Sedimentología y Sísmica para la Presa Ranchería sobre la Quebrada Toibita, Paipa. 



10. Estudio Arqueológico con el método SLINGRAM en el Museo Arqueológico Suamox, 
Sogamoso. Boyacá. 
11. Geología de Campo en Monterrey Casanare. 
12. Geología de Campo en el sector Niata, Cerro la Serpiente, Casanare. 
13. Estudio de impacto ambiental causado por la explotación de arena en el sector las areneras 
Sogamoso. 
14. Microzonificación sismotectónica del subsuelo de la Ciudad de Sogamoso y sus alrededores. 
15. Descripción y caracterización física de un macizo rocoso en el sector La Sierra, Sogamoso. 
 
PRODUCTOS GENERADOS A PARTIR DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
1. Se realizaron los siguientes trabajos de diploma: 

 Modelación geológico- geofísica del Sector Mina Peñitas para la exploración de carbón, 
Monguí, Boyacá, Autores: Jhon Amaya y Guillermo Rodríguez, Fecha de culminación: noviembre 
de 2005. 

 Desarrollo del proceso de una línea sísmica en los departamentos de Bolívar y Magdalena 
dentro del  programa sísmico Sinu – San Jacinto 2D - 2005.  Erixon Ariel Álvarez Chaparro, Fecha 
de culminación: mayo de 2006.  

 Geofísica y petrografía aplicadas en el parque Arqueológico Monquirá y Alrededores, Villa 
De Leyva – Boyacá, Autora: María Isabel Velásquez Rairán, Fecha de culminación: noviembre de 
2007.  

 Caracterización geofísica y petrográfica de la manifestación mineral de hierro en la vereda 
San Antonio, Fiiravitoba, Boyacá. Gehovell Yadira Rodríguez Vega y Sandra Marcela Castro 
Gaitán, Fecha de culminación: noviembre de 2007.  
2. Se han publicado artículos en revistas indexadas como son: Revista Ingeniería y Desarrollo de 
la UPTC, Revista Geología y Minería del ISMM, Cuba, Revista Ciencias de la Tierra, Universidad 
Nacional de Colombia, Canadian Journal Of Earth Sciences, Revista Brasilera de Geofísica, entre 
otras. 
3. Se publicó un artículo de los resultados del grupo en el GEOACTIVO No. 9, Capítulo Cesar 
Guajira, junio de 2008.  
4. Se participó con ponencias en los siguientes eventos nacionales e internacionales (2004- 
2008): 

 X Congreso, V Seminario Colombiano de Geotecnia. Paipa Colombia. 8-10 de agosto de 2004. 
 I Semana Iberoamericana de Ingeniería de Minas “SIAEM 2004”. Sao Paulo, Brasil. 11- 13 de 

agosto de 2004. 
 1ra. Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, ISBN: 959- 7117- 03-7, La Habana, Cuba, 

abril de 2005. 
 III Congreso Internacional de Materiales, Simposio Materia 2005, ISBN: 958-655-884-4, 

Cartagena de Indias, Colombia, Septiembre de 2005. 
 1ra Convencion de las geociencias y la química aplicadas a la construcción, ISBN: 959- 247- 

021-9, Santiago de Cuba, noviembre de 2005. 
 II CONGRESO COLOMBIANO DE HIDROGEOLOGÍA, Bucaramanga, Colombia, 1-7 de abril 

de 2006. 
 VIII Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería Sísmica, Universidad de Bárbula, 

Valencia, Carabobo, Venezuela, del 17- 19 de mayo de 2006. 
 II Simposio Latinoamericano y del Caribe en Geofísica – II Congreso Latinoamericano de 

Sismología – III Congreso Colombiano de Sismología. Armenia, Quindío. 25 al 29 de Julio de 
2006. 

 VII Semana de Geología e Ingeniería Geológica. UPTC- Sogamoso. 6- 9 de septiembre de 
2006. 

 II REGIONAL SYMPOSIUM OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY. RIO DE 
JANEIRO, Brasil, del 21- 23 de septiembre de 2006. 

 VIII Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea y EXPOAGUA 2006,  Asunción, 
Paraguay, del 25- 27 de septiembre de 2006. 



 VI CONGRESO SURAMERICANO DE MECÁNICA DE ROCAS, XI CONGRESO 
COLOMBIANO DE GEOTECNIA. Cartagena, Colombia, Octubre 8-13 de 2006. 

 XIII Congreso Venezolano de Geofísica, Caracas, Venezuela, del 22 al 26 de octubre de 2006. 
 Primer Seminario Internacional Geológico- Minero, Biblioteca Municipal María Consuelo 

Araújo, Valledupar, Cesar, 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2006.  
 2da. CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA. 20-23 de marzo de 2007, 

Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba.  
 X Congreso Colombiano de Geología. Hotel Tequendama. Bogotá DC. Agosto 2007. 
 Segundo Congreso de geología, Minería y Medio Ambiente “Conociendo lo Nuestro” 2007, 

Biblioteca Municipal María Consuelo Araújo, Valledupar, Cesar, 28- 30 de mayo de 2007. 
 2do. Encuentro Binacional de Geología y Minería del carbón Colombo- Venezolano, Centro de 

Convenciones “Anas maís”, Riohacha, La Guajira, Colombia, del 1- 3 de noviembre de 2007. 
 10mo. Congreso Internacional de la Sociedad Geofísica Brasilera, Río de Janeiro, Brasil, del 

19 al 22 de noviembre de 2007. 
 XIII  Latin American Congress of Surface Science and its Applications, CLACSA XIII, Santa 

Martha, Colombia, 2 al 6 de diciembre de 2007 
 II Conferencia Internacional de peligrosidad y riesgo sísmico, Universidad de oriente, Santiago 

de Cuba, del 6 al 9 de mayo de 2008. 
 I Convención Internacional de Ingeniería en Cuba, Varadero, Cuba, del 4- 6 de junio de 2008. 
 VIII Semana Técnica de Geología e Ingeniería Geológica, Medellín, Antioquia, Colombia, del 2 

al 6 de septiembre de 2008. 
 XIV Congreso Venezolano de Geofísica - "INTEGRACIÓN CON VISIÓN GEOFÍSICA", 

Caracas, Venezuela, del 6 al 9 de Octubre de 2008. 
 I CUMBRE INTERAMERICANA DEL AGUA Y LA TIERRA                   

EXPOAGUA AMERICA 2008. Parque Tecnológico de Antioquia, Centro de Convenciones 
Quirama. 23, 24 y 25 de octubre del 2008. 

 1er. Seminario Internacional de métodos geofísicos de Superficie, Centro de Convenciones, 
Riohacha, La Guajira, Colombia, 30 de octubre al 1ro. de noviembre de 2008. 

 III Simposio Brasilero de Geofísica. Hotel Crowne Plaza, Belén P.A. Brasil. 26- 28 de 
noviembre de 2008. 

 VIII Foro Panamericano de Cuencas Hidrográficas dentro de la XXXI convención de Ingeniería 
de la UPADI, UPADI, Brasilia, Diciembre del 2008. 
5. Se han realizado pasantías en el exterior. 
6. Se han dictado seminarios en otras universidades del país. 

TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR EL GRUPO 
 

1. Estudio de los eventos sísmicos generados por las voladuras realizadas en la mina de 
caliza en Sáchica, Boyacá, Junio 2005. Elaboración de proyecto. 

2. Estudio Geoeléctrico en Chinavita, Boyacá, Colombia, Octubre 2005. Informe técnico. 
3. Estudio geoeléctrico – análisis del sitio de presa Vereda La Culebreada, Municipio de 

Chita – Boyacá, junio 2005. Elaboración de proyecto. 
4. Procedimiento para la prospección, exploración y evaluación del yacimiento de 

ferromagnetita IZA, Colombia con el empleo de GPR, difracción de rayos X y absorción 
atómica, 2006. Elaboración de proyecto para doctorado. 

5. Estudios de SEV en el puente de acceso al municipio de Corrales, Departamento de 
Boyacá, enero 2006. informe técnico 

6. Estudio geoeléctrico para la exploración mineral de hierro, Curumaní, Cesar, octubre de 
2005. informe técnico. 

7. Prospección Geoeléctrica para la búsqueda de aguas subterráneas en la UPTC- 
Sogamoso, Boyacá. 2006. 

8. Estudio geoeléctrico para la prospección y exploración de Diatomitas, Boyacá Colombia, 
Junio 2008. 



9. ESTUDIO DE VIBRACIONES Y ONDA DE SOBREPRESIÓN PRODUCIDAS POR 
VOLADURAS, TÚNEL DE CHINGAZA, Bogotá D.C., Cundinamarca, Abril de 2008. 
Empresa   SDIC L.T.D.A. 

10. Exploración geoeléctrica estación Palmarito, Casanare. Yopal, Febrero / 2008. 
11. ESTUDIO GEOELECTRICO DE SEV EN LA FASE DE EXPLORACION PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA PRESA EN EL MUNICIPIPO DE CHITA, BOYACA. 2008. 
12. Estudio geoeléctrico de S.E.V para la evaluación de deslizamiento en el tramo K 10 + 200 

de la vía Tunja-Moniquirá, Boyacá. 2008. 
13. El método de campo eléctrico natural para la prospección de yacimientos minerales. 2008. 
14. Determinar el nivel freático en la vereda El Salitre Sector Santa Rta y Villa Rica. Paipa. 

Boyacá. en coordinación con CORPOBOYACA. 2008. 
15. Estudio geoeléctrico para prospección de agua subterránea en la trampa Residuo-

Despacho PK- 146, en el Sector norte del municipio de Remedios, Antioquia. 2008. 
16. Estudio geoeléctrico de S.E.V para diferencia el material de transporte de la roca dura en 

el K 14+500, Vía Sisga - Machetá, Cundinamarca. 2008. 
17. Investigación Geofísica para la exploración de arcilla, Raquira, Boyacá, Convenio de 

cooperación entre Instituto de Recursos Minerales de Colombia y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Informe técnico. 

 

CONCLUSIONES 

Hacia el futuro se planea la terminación de los proyectos que están vigentes y la ejecución de 
proyectos sobre las temáticas de las líneas de investigación con la correspondiente exposición de 
los resultados generados, en escenarios nacionales e internacionales, además de las siguientes 
perspectivas: 

 
1. Publicar artículos en revistas indexadas de nivel internacional y nacional. 
2. Participar en Convocatorias de Becas por Investigación  
3. Enviar proyectos de investigación para la convocatoria de COLCIENCIAS. 
4. Participar en la Convocatoria de proyectos de investigación de la DIN.  
5. Participar en eventos de carácter nacional e internacional.  
6.   Realizar pasantías de estudiantes y profesionales en el exterior. 
7.   Realizar convenios interinstitucionales en Colombia y el exterior. 
8.   Continuar con la superación de los integrantes del grupo a mediano y largo plazo. 
9.   Socializar los resultados a través de seminarios, talleres, etc. 
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RESUMEN 
 
La región del nordeste del extremo oriental de Cuba ha manifestado desde los años 90 del siglo pasado una 
actividad sísmica significativa con la ocurrencia de varias series de terremotos. Los parámetros del mecanismo 
focal del sismo ocurrido el 28 de diciembre de 1998 con una magnitud de 5.4 en la escala de Richter se 
corresponden con una falla inversa de bajo ángulo (22°) con un azimut de buzamiento de 200°. La 
interpretación de una red de perfiles sísmicos profundos realizados en esta zona reflejan la existencia de una 
falla transcortical. Coincidentemente con el trazado de esta falla, el mapa gravimétrico de Bouguer de la parte 
norte del Caribe manifiesta la existencia de una anomalía con mínimos negativos que continúan desde el arco 
de las Antillas menores y el norte de La Española.   
Todas las evidencias geodinámicas, geofísicas, morfotectónicas y sismológicas permiten aseverar la 
continuidad al norte del extremo oriental cubano de la falla Norte de la Española, con un mecanismo 
predominante inverso y secundario de deslizamiento por el rumbo siniestro, que provoca un proceso de 
infracorrimiento mediante el cual la placa de Norteamérica choca y se introduce por debajo del bloque oriental 
cubano. La existencia de esta estructura tectónica explica de manera satisfactoria la génesis de la sismicidad 
que ocurrida al noreste de Moa. Este proceso es similar al determinado por otros autores al norte de La 
Española en esta misma estructura tectónica y es la responsable de la sismicidad que genera en toda la zona 
de norte del Caribe donde han ocurrido sismos de hasta 8.1 de magnitud Richter. 
 
ABSTRACT 
 
The region of the northeast of the oriental end of Cuba has manifested from the years 90 of last century a 
significant seismic activity with the occurrence of several series of earthquakes. The parameters of the focal 
mechanism of the happened earthquake December 28 1998 with a magnitude of 5.4 in the scale of Richter 
belong together with an inverse flaw of low angle (22°) with an azimuth of buzamiento of 200°. The interpretation 
of a net of deep seismic profiles carried out in this area reflects the existence of a flaw transcortical. 
Coincidentemente with the layout of this flaw, the map gravimétrico of Bouguer of the north part of the Caribbean 
manifests the existence of an anomaly with negative minima that continue from the arch of the smallest Antilles 
and the north of The Spaniard.     
All the geodinámics, geophysical, morfotectonics and seismological evidences they allow to assert the continuity 
to the north of the Cuban oriental end of the North flaw of the Spaniard, with an inverse and secondary 
predominant mechanism of slip for the sinister direction that causes an infracorrimiento process by means of 
which the badge of North America collides and it is introduced below the Cuban oriental block. The existence of 
this tectonic structure explains in a satisfactory way the genesis of the sismicidad that happened to the northeast 
of Moa. This process is similar to the certain one for other authors to the north of The Spaniard in this same 
tectonic structure and it is the responsible for the sismicidad that generates in the whole area of north of the 
Caribbean where they have happened earthquakes of up to 8.1 of magnitude Richter.   
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 1998 el extremo noreste de la región oriental de nuestro país, y en particular la zona de 
Moa, se ha caracterizado por presentar una actividad sísmica significativa, no registrada con 
anterioridad desde que existen en Cuba estaciones sismológicas, ni tampoco aparece ningún registro 
de sismos fuertes con epicentro en esta región en los catálogos de sismicidad histórica. 
 
También es de mucho interés que el grado de estudio geológico existente no refleja ninguna 
estructura tectónica activa capaz de generar actividad sísmica que se ha venido registrando en los 
últimos años, comparable incluso con la generada en la zona limite de placas que se encuentra al sur 
de la región oriental de Cuba. Este nivel de sismicidad ha motivado la necesidad de realizar estudios 
geólogo - geofísicos y sismológicos que permitan determinar la génesis de esta sismicidad dado el 
peligro que la misma representa para la región del nordeste de Cuba. 
 
En 1991, se creó una comisión de investigadores prestigiosos en el campo de la geología, la 
geofísica y la sismología, entre otros, para dictaminar la existencia de las zonas sismogeneradoras 
(Comisión Ad Hoc, 1991) sobre la base de los trabajos precedentes y la experiencia de los 
especialistas. 
 
Estos especialistas consideraron la existencia de la zona sismogeneradora Sabana, sobre la base de 
la existencia de una falla de igual nombre de mecanismo normal que condicionaba el levantamiento 
de la plataforma insular cubana. A la zona sismogeneradora Sabana se le asignó una categoría de 2, 
estimando que en ella se podrían generar terremotos con magnitud de hasta 7.0 Richter a partir de la 
metodología utilizada, basada fundamentalmente en un enfoque neotectónico-verticalista, que tomó 
en cuenta el denominado gradiente neotectónico (velocidad de movimiento diferencial vertical, 
determinado por el salto de la falla en el periodo Neógeno-Cuaternario).   
 
La incongruencia de esta metodología ya ha sido analizada y explicada en otros artículos y trabajos 
de este autor (Arango 1996 y 2000) y precisamente esta concepción del modelo de evolución 
neotectónica y su vínculo con los mecanismos de generación de terremotos condicionan, a la luz de 
los conocimientos actuales, una reevaluación y análisis de las zonas de origen de terremotos, entre 
las que se encuentra la llamada zona Sabana.  
 
Este articulo, por tanto, hace un análisis de las condiciones sismotectónicas de la región del nordeste 
de Cuba oriental a partir del grado de estudio existente en la zona limite de placas del norte caribeño, 
en especial al norte de República Dominicana y de criterios sismológicos, geofísicos y  
morfotectónicos locales con el objetivo de demostrar la existencia en esta zona de la continuidad de 
la Falla Norte de la Española y su vinculo con la sismicidad generada en esta región.  
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Los materiales utilizados básicamente fueron obtenidos de resultados de investigaciones geofísicas 
regionales  realizadas para diferentes objetivos en la parte norte del extremo oriental de Cuba y la 
sismicidad registrada por la red de estaciones sismológicas del Centro Nacional  de Investigaciones 
Sismológicas (CENAIS). 
 
La metodología utilizada para la ejecución del trabajo conllevó al establecimiento de tres etapas con 
sus respectivas tareas y resultados previstos:  
  
Etapa I. Búsqueda y procesamiento de la información: Donde se revisaron los materiales y la 
bibliografía más reciente procedente de las investigaciones geólogo-geofísicas y sismológicas de la 
región de estudio en diferentes instituciones del país como el Fondo Geológico Nacional, el Instituto 
Superior Minero Metalúrgico de Moa, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, etc. 



 
Etapa II. Trabajos de gabinete: En esta etapa básicamente se elaboraron los catálogos de terremotos 
del área de estudio y se confeccionaron diferentes mapas de epicentros. Se elaboraron otros 
materiales (mapas y perfiles geológicos, imágenes geológicas, geofísicas y sismológicas, etc.), se 
efectuó el análisis y procesamiento de todos estos materiales obteniéndose mapas y perfiles 
geodinámicos y sismotectónicos a escala 1:500 000 y la valoración de las principales zonas de origen 
de terremotos del norte de Oriente. 

Etapa IV. Trabajos conclusivos: Etapa en la que se preparó la presente publicación científica 
presentándose sus resultados en diferentes eventos científicos. 
 
RESULTADOS 
 

a) Geodinámica regional. 
 
Para realizar una correcta interpretación y análisis de la dinámica de la corteza terrestre en la región 
de estudio realizamos en primer lugar una caracterización del contexto geodinámico regional, 
considerando su ubicación en la Placa de Norteamérica, en las inmediaciones de su límite con la 
Microplaca de Gonaive, situada al sur de Cuba.  
 
El contexto geodinámico regional donde está ubicada la parte oriental de Cuba está caracterizado por 
el movimiento de la Placa de Norteamérica la cual presenta un movimiento absoluto de unos 18 a 
20mm/año hacia el Este (Mann et al 2002). Este movimiento se genera a partir de la zona de 
generación de corteza oceánica situado en la dorsal centro - oceánica del Océano Atlántico. En la 
siguiente figura 1 se observa la posición de Cuba dentro del contexto geodinámico regional, así como 
los vectores de movimiento absoluto de GPS que indican la dirección y velocidad de contacto entre la 
placa de Norteamérica y la Microplacas situadas al sur de esta. 
 
El extremo oriental de Cuba se caracteriza por encontrarse entre la falla Oriente, que constituye el 
límite entre la Placa de Norteamérica y la Microplaca de Gonaive, y la terminación de la falla Norte de 
la Española, que es a su vez continuidad de la zona de subducción del Norte de Puerto Rico y las 
Antillas Menores. 
 

 
Figura. 1. Mapa de la región del Caribe donde se muestran las principales fallas activas que 
constituyen límites de placas, conjuntamente con la sismicidad. Entre la parte norte de La Española y 
del extremo oriental de Cuba se observa la falla que limita el sur de la placa de Norteamérica. 

 



El incremento de los estudios geólogo – geofísicos y sismológicos llevados a cabo a partir de los años 
finales de la década del 80 y los 90s por tectonistas de EEUU, Francia y Reino Unido, y 
posteriormente, a raíz del sismo de 6.4 de Magnitud ocurrido en Puerto Plata en el 2003, ha traído 
como consecuencia que se cuente actualmente con un elevado conocimiento de las características 
tectónicas y geodinámicos de toda esta región. Estos estudios han puesto de manifiesto la existencia 
al Norte de República Dominicana y Haití de una falla que presenta un mecanismo inverso mediante 
el cual la placa de Norteamérica subduce por debajo de las Isla de La Española y Puerto Rico, siendo 
esta estructura una continuidad de la zona de subducción de las Antillas Menores (Fig. 2. A y B). A 
esta falla se le conoce con el nombre de falla Norte de La Española.  
 

A 

 
B 

 
Figura 2. A. Esquema sismotectónico del norte de República Dominicana con las principales fallas 
y mecanismos focales de los terremotos. B. Bloque diagrama esquemático que muestra la posición 
en profundidad  del plano de la Falla Norte de la Española y el epicentro del sismo del 22 de 
Septiembre del 2003 en República Dominicana. (Mann, P., Calais. E., Huerfano, V. 2004).  

 
b) Geofísica. 
 
En el mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer (figura 3) la falla Norte de La Española se 
manifiesta como una anomalía negativa relevante con una continuidad desde el norte de La 
Española, lo cual es un criterio para corroborar su existencia al norte del extremo oriental de Cuba.  
 



 
Figura. 3. Mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer (1997), donde se observa claramente que 
la anomalía con valores negativos (marcada con líneas discontinuas), abarca toda la falla Norte 
de La Española hasta el norte del extremo oriental de Cuba (Smith D. A., Small H. J. 1999). 

Estudios detallados de geofísica marina, específicamente métodos sísmicos confirman también la 
existencia de esta estructura al norte la región de Moa.  La interpretación de varios perfiles sísmicos 
realizada por Arriaza en el 2003. (figura 4. A y B) refleja la existencia de una falla de carácter 
transcortical en la misma posición que otros autores proponen la existencia de la Falla Norte de La 
Española.   
 
Del mismo modo, la interpretación del perfil sísmico 8602 situado al norte de Moa en dirección ONO 
por este mismo especialista también manifiesta la presencia de esta estructura tectónica, la cual corta 
sedimentos y capas de diferentes edades y composición.  
 
 

A 

 
B 

 
Figura 4. A. Esquema de la región de estudio donde se muestra la 
ubicación de perfiles sísmicos realizados durante los estudios de la 
CEN del Norte de Oriente y la interpretación realizada por Arriaza 
donde se refleja muy bien una falla profunda transcortical al norte del 
extremo oriental de Cuba. B. Interpretación del perfil sísmico 8602 
situado al norte de la localidad de Moa (tomado de Arriaza  2003). 



d) Sismicidad 
 
El 28 de diciembre de 1998 se registró fuerte temblor (Ms = 5.5) ubicado a 55 al nordeste de la 
localidad de Moa que generó intensidades de hasta VI grados MSK en esa ciudad, agrietamiento de 
paredes en viviendas de mampostería y edificios multifamiliares, siendo sentido por toda la población 
como una sacudida fuerte del terreno (Fig. 5 y 6). Este sismo fue sentido en toda la provincia de 
Holguín y parte de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma con menor intensidad. 
 
Desde el 28 de diciembre de 1998 hasta diciembre de 1999 se registraron 24 eventos perceptibles y  
un total de más de 1200 réplicas, agrupadas fundamentalmente en los sectores señalados 
anteriormente. Hasta el 4 julio de 1999 se reportaron 16  eventos perceptibles y fueron registrados 
por nuestra red de estaciones 437 temblores de diferentes rangos energéticos.  
 

Figura 5. Mapa de epicentros de sismos 
registrados desde el 28/12/1998 hasta el 
4/7/1999 en el Este de la región oriental de 
Cuba donde se observa la actividad 
sísmica al norte de Moa. 

Figura 6. Mapa de isosistas de las 
intensidades del sismo del 28 de diciembre 
de 1998 ocurrido al nordeste de la región 
oriental de Cuba (Chuy 2006).  

 
El 5 de julio de 1999 ocurre otro sismo (Ms = 3.2), a 17 km al suroeste de la ciudad de Moa a una 
profundidad de 15 km, que produjo intensidades de 5.0 grados en la escala MSK en las ciudades de 
Moa y Sagua de Tánamo. Este terremoto fue sentido también, aunque con una intensidad de 4.0 
grados MSK, en las localidades de Nicaro y Frank País (figuras 7 y 8). Entre la serie de diciembre del 
1998 y Julio del 1999 se registraron 1777 sismos, de ellos 37 perceptibles por la población de Moa, 
demuestra la presencia de un proceso tectónico significativo relacionado con la dinámica de la 
corteza y el basamento en los primeros 30 Km. de profundidad, teniendo en cuenta la energía 
liberada, la profundidad y la amplitud de la zona de ruptura, determinadas por las características del 
terremoto  principal y las réplicas, siendo esta la serie de terremotos más energética ocurrida en Cuba 
después de la serie de terremotos de Cabo Cruz de 1992. 
 



  
Figura 7. Ubicación del epicentro del sismo 
del 5/7/1999 con una magnitud de 3.7 
Richter y una intensidad máxima de V 
grados en la escala MSK en Moa. 

Figura 8. Mapa de epicentros de la serie de 
terremotos iniciada en Moa el 5 de julio de 1999.  
 

 
Después de las series de terremotos de los años 1998-1999 ha continuado la actividad sísmica de 
manera significativa en la parte nordeste del extremo oriental de Cuba, siendo una de las zonas 
sísmicas del territorio nacional más activas del país, prueba de esto es que durante el año 2005 se 
registraron un total de 101 sismos, de ellos uno de 3.7 de magnitud en la escala de Richter, el de más 
alta energía registrado en ese año en todo el país. Los datos estadísticos de los sismos ocurridos en 
la zona de monitoreo Moa – Purial desde el año 2000 hasta el año 2007 (figura 9) reflejan que esta 
zona ha continuado activa, destacándose significativamente el año 2007 donde han ocurrido mayor 
cantidad de terremotos en esta región en los últimos 8 años.  
 

 
Figura 9. Tabla que refleja la cantidad de sismos registrados en la zona de monitoreo 
sismológico Moa – Purial entre los años 2000 al 2007. Se observa un aumento significativo en 
el año 2007 de la cantidad de sismos. 

 
Con el objetivo de realizar un análisis más especifico de la sismicidad ocurrida en la región de estudio 
se elaboró un catálogo para el sector de estudio del proyecto entre los 20,20 y los 21,00 de Latitud 
norte y los 74,50 y los 75, 50 de Longitud oeste, con los terremotos con magnitud mayor a 2.5 en la 
escala de Richter, los cuales en principio son los terremotos registrados por varias estaciones, lo cual 
garantiza mayor precisión en su ubicación y demás parámetros. En la figura 10 se muestra el mapa 
de epicentros con los terremotos clasificados por años según su ocurrencia. Aquí se observan 
claramente los sismos asociados a la serie de diciembre del 1998 al 1999 ocurrida al nordeste de la 
localidad de Moa y la serie de 1999 ocurrida al oeste de Moa en el territorio emergido. 



 

 
Figura 10. Mapa de epicentros que muestra los terremotos 
registrados instrumentalmente en la región de estudio en 
diferentes períodos.  

 
La solución del mecanismo focal del terremoto registrado el 28 de diciembre de 1998, con magnitud 
de 5,4 en la escala Richter da como resultado que fue generado por una estructura tectónica del tipo 
inversa con buzamiento hacia el SW (figura 11), con un mecanismo secundario de deslizamiento por 
el rumbo, lo cual se corresponde con el posible plano de la falla del Norte de La Española, esto 
confirma o valida el mecanismo de esta falla, además la ubicación del sismo principal de esta serie y 
sus replicas que coincide con el trazado de esta falla confirma el carácter sismoactivo de esta 
estructura. 
 

 

Figura 11.  Mecanismo focal del 
terremoto del 28 de Diciembre 1998. 
Esta solución obtenida por la 
universidad de Harvard se 
corresponde a una falla inversa con 
buzamiento con dirección SW. 

 
c) Criterios morfométricos. 
 
Desde el punto de vista morfométrico, esta zona de falla constituye un rasgo relevante en el fondo 
marino al norte del extremo oriental de Cuba, con una continuidad desde las Antillas Menores, el 
norte de Puerto Rico y La Española. En el área de estudio se manifiesta como una depresión marina 
que bordea la plataforma insular cubana con profundidades que alcanzan más de 2000 metros por 
debajo del nivel del mar, coincidente con el Canal Viejo de Bahamas (figura 12). 
 



 
Figura 12. Representación de los principales límites de placas en la 
región oriental de Cuba.  

 
 
DISCUSION. 
 
Los modelos o esquemas tectónicos del Caribe han evolucionado en la misma medida que se ha 
incrementado el grado de conocimiento geólogo geofísico de la región. En los años 80s prevalecían 
los modelos que consideraban a la falla Oriente como una continuidad de la zona de subducción del 
arco de las Antillas Menores. Estudios realizados a finales de los 80s y los 90s por Calais, et al (1998, 
1989, 1993) tanto en la parte marina como en la terrestre de toda la zona norte del Caribe 
demuestran que en esta región existe un doble sistema de fallas, y que no existe continuidad entre la 
falla transformante Oriente y la zona de subducción del Caribe, que al norte de Puerto Rico y La 
Española recibe el nombre de Falla Norte de La Española. La ocurrencia del terremoto del 28 de 
diciembre de 1998 con una magnitud de 5.4 en la escala de Richter su  mecanismo focal determinado 
a partir de la información obtenida por las redes sismológicas internacionales sirvieron de base para 
que muchos especialistas (Mann et al., 2002, Tanner J. G., Shedlock K. M. 2004, Base de Datos 
Mundial de Tsunamis 2006) extendieran el trazado de esta falla hasta el sitio del epicentro de dicho 
terremoto. 
 
A partir del análisis de la información tectónica y sismológica de la región de Moa, llegamos a la 
conclusión de que al norte de la región oriental de Cuba, específicamente al este de la bahía de Nipe, 
a pocos kilómetros de la costa, se evidencia la existencia de  la continuidad de la falla Norte de la 
Española y no como se ha mencionado durante algún tiempo la llamada falla Sabana. Esta falla Norte 
de la Española se puede considerar una zona de origen de terremotos de 1er orden, que originó el 
sismo del 28 de diciembre de 1998.  
 
En el sector de estudio, al norte de la región de Moa, el trazo de la Falla Norte de  La Española 
coincide exactamente con el pié del escarpe de la plataforma cubana y la parte más profunda del 



Canal Viejo de Bahamas. La misma está detectada, como se mencionó anteriormente, por métodos 
geofísicos de exploración marina, expresándose muy bien en los registros sísmicos de refracción. Es 
una continuidad de la zona de subducción situada al norte de la Española, activa sísmicamente, que 
constituye el límite sur de la placa de Norteamérica en esta zona. La misma se refleja como una 
estructura transcortical y su trazado se expresa muy bien en los rasgos batimétricos de la plataforma 
marina. 
 
Es este sentido, es importante señalar que, en el shelf y escarpe norte de la plataforma submarina 
cubana se consideraba la existencia de la falla Sabana, a la cual se asociaban los sismos ocurridos 
en toda la región del nordeste de Cuba oriental. Sin embargo, las datos ponen en evidencia que no 
existe ningún fundamento para considerar  la existencia de la falla Sabana. Se han señalado por 
diferentes estudios (Orbera L., Lukaschin A., Babaev A., y otros 1989; Vega, Ríos 2005) que en el 
escarpe norte de la plataforma de la plataforma cubana se pueden encontrar pequeñas fallas lístricas 
que no manifiestan potencialidad sismogeneradora importante. En la figura 13 se puede ver la 
ubicación de la denominada zona sismogeneradora Sabana 1, según la Comisión Ad Hoc en 1991, y 
el trazado de la falla Norte de la Española. 
 

Figura 13. Ubicación de la zona sismogeneradora Sabana 1 según la Comisión Ad Hoc, 
1991 y  el trazado de la falla Norte de La Española.  

 
El comportamiento espacio – temporal de las dos series de terremotos ocurridas en Moa en 1998 y 
1999 sugiere considerar que la liberación de tensiones iniciada en diciembre de 1998 al nordeste de 
Moa probablemente en la falla Norte de La Española provocó una acumulación de tensiones al SW 
(oeste de Moa) que se liberó en la otra serie de terremotos iniciada en julio de 1999. En este mapa 
también se observa la distribución de los terremotos ocurridos antes y después de las series de los 
años el 1998 y 1999. 
 
Este elemento valida la posible existencia de la falla Norte de La Española como principal elemento 
sismogénico de la región con un buzamiento del plano de falla hacia él SE al cual deben estar 
asociados los sismos principales que ocurridos en este sector sin descartar la posibilidad que la 
llamada sismicidad de fondo o de baja energía este asociada a fallas secundarias situadas en el 
territorio emergido a diferentes profundidades. No obstante, el análisis de los terremotos en 
profundidad no podemos considerarlo totalmente valido debido a que la precisión del hipocentro de 
los terremotos no cuenta con la calidad necesaria debido a las características con se lleva a cabo la 



adquisición, procesamiento y análisis de los terremotos  (ubicación de las estaciones, software de 
análisis, etc). 
 
Esta falla, según los estudios realizados al Norte de Republica Dominicana, es una falla inversa activa 
mediante la cual la placa de Norteamérica penetra por debajo de las microplaca que conforman a la 
isla de la Española y el extremo oriental de Cuba con una velocidad promedio anual de 20 mm/año. 
 
Teniendo en cuenta las características estructurales de la falla Norte de la Española en las 
inmediaciones del extremo oriental de Cuba y de la composición de la corteza terrestre proponemos 
un modelo estructural para esta región donde juega un papel fundamental el infracorrimiento del 
bloque de la placa de Norteamérica al cual pertenece la Plataforma de las Bahamas, caracterizado 
por una corteza de composición continental (figura 14). 
 

 
Figura 14. Modelo estructural propuesto para el nordeste del 
extremo oriental de Cuba.   

 
Este modelo estructural explica de manera satisfactoria la génesis y comportamiento de la sismicidad 
ocurrida en esta región. En el mapa de la región oriental de Cuba (figura 15) se puede observar la 
ubicación de las dos series de terremotos más importantes ocurridas al nordeste de esta región. Los 
datos sismológicos analizados anteriormente nos permiten aseverar que la serie de terremotos 
ocurrida en diciembre de1998 con un terremoto de 5.4 de magnitud Richter estuvo vinculada a los 
esfuerzos de compresión de la falla Norte de la Española, esta liberación de energía provocó a su vez 
la acumulación de esfuerzos en el macizo montañoso del territorio emergido de Moa que se liberó el 5 
de julio con la serie de terremotos en la zona de fallas Miraflores-Riíto, la cual se ha mantenido con 
actividad sísmica y deformaciones de la corteza hasta la actualidad. 



 
Figura 15.  Mapa de la región oriental de Cuba donde se ubica la falla Norte de La 
española. 

 
CONCLUSIONES 
 
1 Los datos geólogo-geofísicos existentes demuestran que al norte del extremo este de la región 
oriental de Cuba continua la Falla Norte de la Española, que es una continuidad de la zona de 
subducción existente en el norte de la Española, Puerto Rico y las Antillas Menores considerándose 
una falla transcortical de primer orden, activa e inversa de bajo ángulo, siendo esta la principal 
estructura tectónica activa de esta región. 
 
2. Atendiendo a las características geodinámicas y sismotectónicas definidas en este estudio 
consideramos que los sismos fuertes deben ocurrir en la falla Norte de la Española, con una magnitud 
máxima de 7.5 a 8.0 Richter. 
 
3. La serie de terremotos ocurrida en diciembre de1998 con un terremoto de 5.4 de magnitud Richter 
estuvo vinculada a los esfuerzos de compresión de la falla Norte de la Española, esta liberación de 
energía provocó a su vez la acumulación de esfuerzos en el macizo montañoso del territorio emergido 
de Moa que se liberó el 5 de julio con la serie de terremotos en la zona emergida, la cual se ha 
mantenido con actividad sísmica y deformaciones de la corteza hasta la actualidad. 
 
4. El modelo estructural propuesto para esta región explica de manera satisfactoria la génesis y 
comportamiento de la sismicidad ocurrida en esta región, así como las características 
morfoestructurales del territorio emergido y su evolución neotectónica y contemporánea donde los 
movimientos verticales se han manifestado de manera sistemática. 
 



RECOMENDACIONES 
 

• Dada la importancia regional y geodinámica de la falla Norte de la Española sería adecuado 
realizar diferentes estudios geofísicos, en las acuatorias del extremo nororiental cubano, que 
permitan obtener más datos de esta zona de fallas como se ha hecho al norte de la Española.  

• Incrementar el número de estaciones sismológicas en la parte norte del extremo oriental de 
Cuba con el objetivo de mejorar la calidad del monitoreo sismológico y poder determinar con 
exactitud las zonas de rupturas y posibles planos de falla por medio de mecanismos focales. 

 
• Para los nuevos cálculos de peligrosidad sísmica que se realicen en un futuro para la región 

oriental del país debe considerarse a la Falla Norte de la Española como una estructura 
sismogeneradora de 1er orden, capaz de generar sismos de magnitud máxima de 7.5 a 8 
Richter. 
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RESUMEN 
 
En la región central de Cuba se distinguen dos grandes suturas, una meridional bien definida por su 
expresión estructural que marca el contacto entre las secuencias metamorfizadas del Escambray y las 
anfibolitas de Mabujina, y otra septentrional representada en un cinturón ofiolítico muy deformado que se 
extiende desde las inmediaciones de Rancho Veloz, al noroeste, hasta las cercanías del poblado de 
Florencia, al sureste. Su estructura interna es muy complicada pues las ofiolitas forman escamas que se 
imbrican con secuencias del arco volcánico Cretácico y del margen continental de Las Bahamas y su 
depresión marginal. 
 
Como resultado de los trabajos realizados en un manto tectónico de melange serpentinítico expuesto en la 
región de Santa Clara se  ha corroborado la presencia de bloques originados en distintos paleoambientes 
tectónicos los cuales aparecen englobados dentro de una matriz serpentinítica con estructura brechoide y 
foliada. Entre los bloques aparecen vulcanitas del arco cretácico y calizas cretácicas de la zona Placetas lo 
cual demuestra que el emplazamiento del melange ocurrió durante la colisión con el paleomargen de Las 
Bahamas en el Eoceno Medio. Sin embargo este melange incluye además numerosos bloques de 
metamorfitas de alta presión originadas en una zona de subducción, entre los cuales se destacan eclogitas 
y unos esquistos glaucofánicos de bajo grado que proceden, posiblemente, de sedimentos de un prisma de 
acreción. Estos bloques de metamorfitas de alta presión fueron exhumados probablemente en el Cretácico 
Inferior dentro de un melange serpentinítico más antiguo, cuya matriz son unas antigorititas densas y 
foliadas que a menudo se preservan, envolviendo a los bloques de metamorfitas actualmente incluidos en 
este manto tectónico de melange serpentinítico originado durante la colisión con el paleomargen de Las 
Bahamas.  
 
ABSTRACT  
   
The Geology of central Cuba provides evidence for two major sutures in the northern Caribbean orogenic 
belt. To the South, a major structural discontinuity separates the high-pressure subduction-related 
metamorphic complex of the Escambray from the low-pressure volcanic-arc related Mabujina complex. To 
the North, ophiolitic bodies (northern ophiolite belt) extending from Rancho Veloz (to the Northwest) to 
Florencia (to the SE) delineate a major tectonic contact between the margin of the Bahamas platform and 
the oceanic volcanic arc units. The internal structure of the latter suture is complex, with strong tectonic 
mingling of ophiolitic, margin, and volcanic arc tectonic units 
 
A detailed study of the northern Cuba suture in the neighborhoods of Santa Clara has revealed the existence 
of tectonic blocks formed in diverse paleogeographic/paleotectonic settings. All types of blocks appear within 
serpentinitic matrix (with foliated or brecciated fabrics). Blocks of volcanic arc material and Cretaceous 
limestone of the Placetas “belt” (distal segment of the Bahamian margin) indicate that mélange formation 
took place during the collision of the oceanic domain (volcanic arc and ophiolites) with the Bahamian margin 
during the Paleocene-middle Eocene. However, the mélange also includes high pressure blocks of eclogite 
and blueschist originated in a subduction zone. Available age data (K/Ar, Ar/Ar, Rb/Sr) suggest that these 
blocks exhumed during Early Cretaceous times in a antigorite-matrix mélange formed within a subduction 
channel. Such a characteristic allow describing the northern ophiolite belt as a Tertiary mélange containing 
blocks or an early Cretaceous deep-seated subduction-related mélange. 
 
INTRODUCCION 
 
De gran importancia para el conocimiento geológico de Cuba y del área del Caribe constituye el 
estudio del llamado cinturón ofiolítico septentrional (Iturralde Vinent, 1996). El mismo está formado 
por una larga franja discontinua de cuerpos de anchura variable que se extiende por más de 1000 
Km. desde la región de Cajalbana al este de la provincia de Pinar del Rio, hasta la región de Moa-
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Baracoa, provincias orientales (Fig.1). Regionalmente esta estructura se extiende por el oeste 
hasta la región de Motagua en  Guatemala y por el este hasta Puerto Rico, y  posiblemente, hasta 
la cercanía de las Islas Vírgenes en afloramientos sumergidos en el ante-arco de la fosa de Puerto 
Rico (Fig.2) 
 
En la región de Cuba central los cuerpos ofiolíticos marcan la sutura entre el arco de islas 
volcánicas del Cretácico y el margen continental de la plataforma de Bahamas. Estos cuerpos 
yacen sobre el margen continental al norte y se cubre tectónicamente al sur por las secuencias del 
arco volcánico. Internamente se encuentran intensamente deformados con una estructura muy 
compleja caracterizada por escamas que se imbrican con secuencias del arco volcánico cretácico 
y del margen continental de las Bahamas. El conjunto puede considerarse una megabrecha 
tectónica con bloques mezclados de diabasas y gabros, fragmentos de rocas oceánicas abisales 
metamorfizadas a alta presión, así como de rocas sedimentarias, fragmentos del margen 
continental de la zona Placetas, granitoides y vulcanitas procedentes del arco volcánico. La 
disposición de todos estos elementos dentro de la melange tienen poco orden ya que en una 
misma localidad se encuentran tanto metamorfitas de alta presión así como diabasas, y en 
localidades relativamente cercanas la misma situación pero conjuntamente con secuencias de 
Placetas, situación muy bien expuesta en la carretera a Camajuani, localidad Loma Bonachea. La 
naturaleza de esta melange es el objetivo del presente trabajo. 
 
La presencia en la melange de bloques de vulcanitas del arco y de calizas cretácicas del margen 
continental, más precisamente de bloques de la zona Placetas, indica que la formación y 
emplazamiento de la melange ocurrió durante el Paleoceno-Eoceno, cuando ocurrió la colisión del 
arco de islas volcánico de Cretácico con el margen Bahamiano (García Casco et al. 2008; 
Iturralde-Vinent et al., 2008). No obstante, la presencia de numerosos bloques de metamorfitas de 
alta presión originadas en una zona de subducción, entre los cuales se destacan eclogitas y 
esquistos glaucofánicos de bajo grado (Sierra Alta de Alabama) que posiblemente procedan de 
sedimentos subducidos del prisma de acreción, sugiere una larga historia de formación, 
exhumación y emplazamiento tectónico de la melange que puede retrotraerse hasta el Cretácico 
inferior, cuando se formó un melange serpentinítico más antiguo cuya matriz es de antigorititas 
densas y foliadas que envuelven a los bloques de metamorfitas y que corresponde a un canal de 
subducción. 
 

Fig.1 Principales exposiciones del cinturón ofiolítico en Cuba (Modificado de Iturralde-Vinent, 1996) 
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Fig.2 La sutura Caribe-Norte América desde la región de Motagua en Guatemala hasta posiblemente las 
cercanías de Islas Vírgenes al este de Puerto Rico. 
 
LA MATRIZ DEL MELANGE 
 
Los macizos ofiolíticos se encuentran intensamente deformados por la acción de numerosos 
eventos de carácter tectónico, por lo que presentan alto grado de brechamiento y foliación 
tectónica. Según diferentes autores (Iturralde-Vinent 1996) dentro de los macizos ofiolíticos se ha 
destacado la presencia de tres texturas diferentes que aplican, esencialmente, al material 
ultramáfico más o menos serpentinizado (i.e., la matriz de la melange): brechosa, trituracional y 
foliar. La brechosa se caracteriza por una masa de bloques angulosos hasta medianamente 
ovales de diferentes dimensiones siendo esta la textura más común entre los macizos de ofiolitas 
escasamente serpentinizados. La textura trituracional consiste de gran número de fragmentos de 
pequeño tamaño a veces alargados. La textura foliar es la menos extendida y se caracteriza por 
presentar una apariencia hojosa-lentiforme (Fig.3). 
 
Existe un predominio de las rocas intensamente serpentinizadas del complejo peridotítico 
(tectonitas) que forman el cuerpo esencial de la matriz del melange. Son en su mayoría 
harzburgitas serpentinizadas, de coloración típica verdosa ocasionalmente constituida por una 
masa de láminas de serpentinita antigorítica con escasos retículos de serpentina crisotilo 
(Kantchev, I. L. et al., 1975, Vasilev, F. et al., 1989, Vázquez, C. et al., 1993.). También existen 
localidades donde la roca está formada por serpentina crisotilo-harzburgítica con cierta 
componente antigorítica (Loc. BR-12; Fig.4). Las antigorititas s.s. aparecen incluidas en el 
melange serpentinítico cerca de Santa Clara (e.g., Pelo Malo). Estas rocas fueron generadas en 
condiciones de alta presión (Millán, 1996) y pudieran representar la matriz de un melange más 
antiguo relacionado con el canal de subducción. 
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Fig. 3 Textura foliar-hojosa en las serpentinitas. Localidad BR-33, carretera a Báez, sur de Santa Clara. 
 
 

 
Fig.4 Localidad BR-12, al norte de Santa Clara donde afloran serpentinitas crisotilo harzburgiticas. 
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INCLUSIONES METAMORFICAS. 
 
En el melange de matriz serpentinítica que integra las ofiolitas septentrionales de Cuba se 
encuentran bloques de rocas que presentan diferente grado de metamorfismo, siendo comunes 
las metabasitas de alta a media relación temperatura/presión (e.g., en la región de Iguará-Perea, 
parte oriental de la provincia de Sancti Spiritus) y las de alta presión (e.g., en la parte occidental 
de la zona de Santa Clara; Millán, 1996). Las metamorfitas de alta presión, de acuerdo con García 
Casco et al. (2008), están relacionadas con la subducción de la litósfera oceánica del Proto-Caribe 
durante el Cretácico Inferior a Superior. Estos bloques se incorporarían al canal de subducción 
durante el Cretácico, formando una melange profunda (melange 1) cuya matriz estaría constituida 
por antigorititas. Durante las colisiones arco-Caribeana (pre-Campaniano tardío – Maastrichtiano) 
y arco-margen continental de Bahamas (Paleoceno-Eoceno medio) esta melange se incorporaría 
como bloques tectónicos a la megabrecha tectónica de las ofiolitas septentrionales. Las 
metabasitas de relación temperatura/presión alta a media deben su origen a un metamorfismo de 
tipo oceánico asociado a la génesis misma de las cortezas oceánicas (Millán, 1996), posiblemente 
en un ambiente de suprasubducción de ante-arco (García-Casco et al., 2003). 
 
Las metamorfitas de relación temperatura/presión alta a media tienen sus mayores exponentes en 
la región de Iguará-Perea, las cuales fueron caracterizadas por Millán y Somin (1978) y Somin y 
Millán (1981). Consisten en troctolitas y gabros troctolíticos (troctolitas San Marcos, en Hatten et 
al. 1958), gabros y diabasas anfibolitizados donde se puede observar en ocasiones esquistosidad 
metamórfica. En esta área es frecuente la presencia de pequeños cuerpos de granitoides. Más 
hacia el Este, cercano al poblado de Florencia, las rocas no presentan esquistosidad 
conservando sus rasgos magmáticos originales.  
 
Las metamorfitas de alta presión se pueden encontrar en el melange serpentinítico en diferentes 
localidades en forma de inclusiones tectónicas. En general se trata de anfibolitas granatíferas, 
eclogitas, esquistos glaucofánicos, antigorititas etc. Hacia el noroeste de la ciudad de Santa Clara, 
cercano a Rancho Veloz, aflora en forma de cuña un melange de carácter serpentinítico que 
incluye una gran variedad de rocas. Se trata de una brecha de carácter poligénico que incluye 
desde vulcanitas, metamorfitas de alta presión, así como otros tipos litológicos en una matriz de 
milonita serpentinítica, (Millán, 1996). 
 
En la región de Santa Clara las rocas de alta presión a veces están acompañadas por otros tipos 
litológicos, mayormente concentrados en la Sierra Alta de Agama, gran parte provenientes de una 
secuencia de grauvacas flyshoides (Millán 1996). Las dimensiones de estos bloques varían desde 
centímetros hasta centenares de metros. Las anfibolitas con granate y las ecologítas son las 
inclusiones de mayor grado metamórfico, pueden ser observadas como una serie de cuerpos 
aislados que siguen una dirección aproximada NW-SE de acuerdo a las estructuras regionales, 
sobre todo al noreste. Generalmente se trata de bloques en ocasiones de gran tamaño como en la 
Loc BR-90, de aspecto redondeado en su totalidad, generalmente masivo aunque en las 
localidades donde al granate es más abundante se observa cierto bandeamiento. 
 
 



 6

 
 
Fig.4  Eclogita, donde se observa cierto grado de bandeamiento Loc.41,  en la carretera a Encrucijada. 
 
La localidad más representativa de estas rocas granatíferas está al noreste de Santa Clara en la 
carretera de Malezas, en dirección al poblado de Encrucijada. Aquí se observan bloques de 
eclogitas anfibolitizadas con abundante contenido de granate (Fig.4). 
 
NIVELES OFIOLITICOS 
 
A pesar del grado de desmembramiento del cinturón ofiolítico en la región, se ha podido 
establecer la presencia de cuatro niveles ofiolíticos (García, et al., 1998) de edad Jurásico Medio-
Superior; tectonitas metamórficas (ultramafitas metamorfizadas), complejo cumulativo-gabroide, 
complejo de diabasas Zurrapandilla y complejo efusivo-sedimentario Sagua La Chica. 
 
De especial interés son los niveles ofiolíticos de tectonitas o ultramafitas serpentinizadas que 
constituye la matriz fundamental del melange y de cúmulos ultramáficos y máficos. La 
caracterización geoquímica de estos complejos oceánicos ha sido limitada hasta el momento. 
 
El complejo cumulativo gabroide tiene un desarrollo más limitado y ocurre esencialmente en la 
zona de Placetas al este de Santa Clara e Iguará-Perea, donde se encuentran cúmulos 
ultramáfico (cerca del poblado de Placetas) formados por lherzolitas, websteritas, y 
subordinadamente wherlitas, todas ellas serpentinizadas. Los cúmulos máficos afloran en la 
región de Iguará-Perea y están representados por troctolitas, gabrotroctolitas y gabros 
(piroxénicos, olivino-piroxénicos) bandeados (Fig. 5). En el tope de algunas secuencias de 
cúmulos máficos ocurren gabros masivos, isotrópicos. Generalmente estos gabros están  
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Fig.5. Cúmulo máfico (troctolitas) en la localidad cercana al poblado de Perea, provincia de Sancti Spiritus. 
 
cortados por diques de diabasa de variada granulometría (García Delgado et al., 1998). En 
relación magmática con este nivel oceánico se destaca la presencia de los derivados leucocrático 
de las ofiolitas (plagiogranitos oceánicos) que consisten en cuerpos pequeños y medianos y/o 
diques de granitoides que afloran dentro de las ofiolitas, en la región de Iguará-Venegas y en los 
alrededores de San Ramón y San Andrés, al norte y noreste de Placetas. En la región de Iguará-
Venegas, los granitoides, en pequeños cuerpos lineales, intruyen la parte superior del corte 
ofiolítico (basaltos intruidos por gabroides), mientras que en los alrededores de San Ramón y San 
Andrés, cortan las serpentinitas en forma de diques. Además se encuentra también otro cuerpo 
mediano de plagiogranitos, emplazado dentro de las serpentinitas en la Loma de Cerro El Chivo, 
al sur-suroeste de Santa Clara por la carretera al poblado de Manicaragua. Recientemente, Rojas-
Agramonte et al. (2009) han rechazado la caracterización de estos cuerpos graníticos como 
plagiogranitos oceánicos, sugiriendo relación con el arco magmático del Cretácico. Ello permite 
considerar los fragmentos ofiolíticos de Cuba central como restos de una litosfera 
suprasubducción, posiblemente el ante-arco. No obstante, la edad paleontológica Tithoniano 
tardío de este complejo (Llanes et al., 1998) sugiere que el origen de la corteza oceánica 
representada en las ofiolitas septentrionales de Cuba central es variado, incluyendo fragmentos 
del fore-arc Cretácico y una litósfera oceánica Proto-Caribeña(¿) anterior al Arco Volcánico 
Cretácico. 
 
El complejo de diabasas Zurrapandilla está bien representado en la zona de Santa Clara y 
constituido por diques de diabasas de grano fino, medio y raramente grueso así como por bloques 
masivos de diabasas, que forman ribetes alrededor de las rocas ultramáficas. A lo largo del río 
Zurrapandilla en el corte tipo del complejo Sagua la Chica aparecen buenas exposiciones de los 
cuerpos de  diabasa. 
 
El complejo efusivo-sedimentario Sagua la Chica está compuesto por basaltos toleíticos afíricos, 
con textura de almohadilla, menos frecuentes amigdulares y raramentes afíricos. Los 
componentes  sedimentarios son rocas clorito-silíceas, silicitas, tufitas y limolitas. 
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CONCLUSIONES 
 
El melange ofiolítico septentrional de Cuba central es la expresión regional de la sutura que marca 
la colisión entre el arco volcánico cretácico y el margen de Las Bahamas. Se caracteriza por su 
grado de deformación y estructura interna de escamas imbricadas con secuencias del arco 
volcánico cretácico y del margen continental de Las Bahamas. Regionalmente esta estructura se 
extiende por el oeste hasta la región de Motagua en Guatemala y por el este hasta Puerto Rico, y 
posiblemente, hasta la cercanía de las Islas Vírgenes en afloramientos sumergidos en el ante-arco 
de la fosa de Puerto Rico. 
 
Los materiales que contiene permiten concluir que los estadios finales de formación de la melange 
son del Terciario, ya que incluye rocas del Cretácico Superior (arco, Placetas, ¿sinorogenicas?). 
Por tanto, si la melange se formó en el Terciario, las "serpentinitas del norte" en Santa Clara no se 
emplazaron como un manto ofiolítico s.s. sino como un manto-melange. 
 
La presencia de inclusiones metamórficas de alta presión pueden ser consideradas como 
representantes de un canal de subducción (García-Casco et al., 2008), en el cual se habría 
formado una melange profunda durante el Cretácico Superior. 
 
Las antigorititas s.s. que aparecen incluidas en el melange serpentinítico cerca de Santa Clara 
(e.g., Pelo Malo) fueron generadas en condiciones de alta presión (Millán, 1996) y pudieran 
representar la matriz de un melange más antiguo relacionado con el canal de subducción. 
 
No obstante el grado de deformación interna, se ha podido establecer la presencia de cuatro 
niveles ofiolíticos de edad Jurásico Medio-Superior; tectonitas metamórficas (ultramafitas 
metamorfizadas), complejo cumulativo-gabroide, complejo de diabasas Zurrapandilla y complejo 
efusivo-sedimentario Sagua La Chica. Queda por estableces los verdaderos mecanismos que 
dieron origen a estas secuencias y a su posterior emplazamiento. 
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RESUMEN 
 
Las unidades Pino Solo, Mestanza y Cerro de Cabras, definidas como unidades 
metamorfizadas constituyen la denominada Faja Cangre. Por el Sur contacta tectónicamente 
con la falla Pinar y por el Norte lo hace mediante un plano de sobrecorrimientos con el Manto 
Alturas de Pizarras del Sur.  
Las principales investigaciones relacionadas con el metamorfismo en la región se refieren a la 
Faja Cangre en su conjunto, sin prestar la debida atención a las particularidades de las 
diferentes unidades que la componen, por lo que numerosos investigadores han interpretado el 
metamorfismo en la región como un acontecimiento único, relacionado con los cabalgamientos, 
mientras otros relacionan la Faja Cangre con una zona de subducción. La presencia o no de 
las formaciones Ancón y Manacas en la Unidad Mestanza, ha servido en parte de argumento 
para una u otra interpretación. 
Para la realización del presente trabajo se realizaron cinco perfiles geológicos perpendiculares 
a las estructuras y extendidos desde la falla Pinar hasta el Cinturón de Mogotes, en el que se 
tomaron 125 secciones delgadas, muchas de ellas orientadas, se realizaron numerosas 
mediciones de elementos estructurales y se realizaron mediciones de Microsonda en las 
muestras seleccionadas.  
En las Alturas de Pizarras del Sur pueden distinguirse tres eventos metamórficos 
independientes y con características diferentes:  
• Un evento primario aparece asociado a los aislados cuerpos de anfibolita y esquistos 

anfibolíticos ahora emplazados tectónicamente en la Formación Arroyo Cangre. La 
presencia de glaucofana y hornblenda con textura típicamente metamórfica y la ausencia 
de piroxenos, permite interpretar dichas litologías como originadas en condiciones de altas 
presiones, correlacionables con las que se alcanzan en una zona de subducción, lo que no 
puede asegurarse para toda la Formación en su conjunto. 

• Un segundo proceso metamórfico se superpone al anteriormente descrito y se extiende a 
toda la Faja Cangre; sus secuencias muestran una mayor intensidad de las deformaciones 
disyuntivas y plicativas, detectándose además una lineación mineral de orientación 080°. 
Muy probablemente las secuencias de la faja Cangre en su conjunto, resultaron 
entrampadas desde el inicio de los cabalgamientos contra una rampa frontal, sobre las que 
tuvo lugar el desplazamiento de los grandes volúmenes de rocas cabalgadas desde el Sur, 
lo que marca la diferencia entre éstas y el resto de la cordillera.  

• El último evento metamórfico se relaciona con los cabalgamientos y la posterior rotación 
del máximo stress compresivo, expresado a partir de diferentes indicadores cinemáticos. 
Es común en todas las unidades. . 

 
ABSTRACT 
 
The tectonic units Pino Solo, Mestanza and Cerro de Cabras are belong the metamorphic 
sequences of the Cangre belt in the Guaniguanico mountains, Pinar del Rio, Cuba. To the south 
they are in contact with the Pinar fault and to the north they are in tectonic contact with the 
Alturas Pizarrosas del Sur nappe. 
The researches carried  out in the region related to metamorphism, are referred to the Cangre 
belt as a whole with no attention to the particularities of individual units. Several researchers 
interpreted the metamorphism of the region as a unique event  related to a thrusting process 



and some others relate the Cangre belt with a subducction zone. The presence of Ancon and 
Manacas formations in Mestanza units was the base to invoke different interpretations to the 
problem. 
The present study was based on five geological profiles perpendicular to the main structure and 
dying out against the Pinar fault untill the Cinturón de Mogotes. As a result of the study a total of 
125 thin sections were studied, most of then oriented sections, several structural parameters 
were measured and a number of selected samples were studied by microprobe analysis.  
In Alturas Pizarrosas del Sur three metamorphic events can be distinguished: 
• A primary event associated with amphibolite bodies and amphibolitic schists now 

tectonically emplaced in Arroyo Cangre formation. The appearance of glaucophane and 
hornblende with metamorphic texture and the absent of piroxenes suggest these lithologies 
has originated at high pressure conditions in a subduction zone however this fact  is not the 
same for all the Arroyo Cangre unit. 

•  A second metamorphic process is superimposed on the previous and extents to the whole 
Cangre belt. The sequences show a higher deformation pattern  with folding , faults and 
fractures and a mineral lineation with orientation of 080°. Probably the Cangre units were 
trapped from the beginning of the thrusting in a frontal ramp, and a huge rock volume was 
emplaced from the south. This fact make the difference in deformation style compares with 
the rest of the Guaniguanico domain.  

• The last metamorphic event is a metamorphism related to the effect of thrust faults and the 
later rotation of the maximum compressive stress σ1 now observed in different kinematic 
indicators. It is common in all units. 

 
 
DESARROLLO 
   
Las unidades Pino Solo (UPS), Mestanza (UM) y Cerro de Cabras (UCC), han sido 
definidas como unidades metamorfizadas (Piotrowska, 1987), mientras el Manto 
Alturas de Pizarras del Sur (MAPS) (Pszczolkowski, 1985, 1987) está constituido por 
los depósitos no metamorfizados de la Formación San Cayetano. Así, las rocas de 
ésta podrán aparecer metamorfizadas en las unidades Mestanza y Cerro de Cabras, y 
no metamorfizadas en el Manto Alturas Pizarrosas del Sur. 
 
El análisis petrográfico de las diferentes secuencias, argumenta que aun en el caso de 
las tres unidades metamorfizadas que constituyen la denominada Faja Cangre, 
siempre aparecen algunas rocas en las que el proceso de metamorfismo resulta 
prácticamente imperceptible, mientras en el Manto Alturas de Pizarras del Sur 
aparecen aunque de forma restringida secuencias claramente metamorfizadas. 
Resulta común además en la mayoría de las areniscas de la Formación San Cayetano 
el crecimiento empaquetado de los granos de cuarzo, muchas veces orientados y la 
presencia de moscovita y más abundantemente sericita, orientada en planos. 
 
De esta manera, el metamorfismo se manifiesta con mayor o menor intensidad en las 
cuatro unidades tectónicas, con un marcado incremento hacia la porción más 
meridional, idea ya abordada en varias ocasiones por diferentes investigadores. (Millán 
y Somin, 1976; Pszczolkowski, 1985). 
 
Caracterización petrográfica de las diferentes litologías metamorfizadas 
 
A partir del análisis petrográfico de 125 secciones delgadas, se han podido 
caracterizar las diferentes variedades litológicas metamorfizadas en las distintas 
unidades tectónicas y formaciones. 
 
Unidad Pino Solo 
 
Esquisto sericítico (S.D. P-229,  P-232, P-234 y P-236) 



Textura: Lepidoblástica 
Su composición es fundamentalmente de sericita en proporciones de 75% a 80%, 
mientras el cuarzo y la plagioclasa representan un 15% respectivamente. La clorita 
está presente en un 5% y como mineral metálico la pirita representa aproximadamente 
el 3%. 
La limonitización es intensa y el material sericítico comúnmente se observa 
microplegado, a veces se distingue plegamiento de crenulación. Las vetas de cuarzo 
aparecen plegadas y recristalizadas. 
 
Esquisto silíceo-sericítico y sericítico-silíceo (S.D.  R-1, R-3, R-5, R-6, R-16, R-25, 
R-26, R-27, R-28, 13292-2, 13294, 1G, 3E, 2L, 3C, 5C, 14 y W-9) 
Textura: Porfidoblástica, lepidoblástica, granolepidoblástica y lepidogranoblástica 
Está constituida principalmente por cuarzo entre 5% y 75%, así como sericita entre 5% 
y 80%. El material silíceo a veces alcanza elevadas proporciones entre 18% y 70%. 
La moscovita representa del 2% al 20% y la plogioclasa es albita, que alcanza 
contenidos entre el 2% y el 3%. De forma subordinada aparece calcita del 1% a 5%, 
turmalina menor del 1% y como metálico la pirita que representa desde menor que 1% 
hasta 3%. En un caso apareció esfena en un 8%, clorita en un 34% y actinolita en un 
15%. 
La albita es originada durante el proceso metamórfico. Aparece cierta cloritización. Los 
minerales se muestran orientados y en algunos casos se observa la recristalización 
dinámica de cuarzo. A veces es perceptible el plegamiento de crenulación. 
 
Esquisto silíceo-sericítico-calcítico (S.D. 2C) 
Textura: Granolepidoblástica. 
Está constituido fundamentalmente por material silíceo que representa el 69% de su 
composición. La sericita aparece en un 25% y la calcita en un 5%. Como mineral 
accesorio el circón aparece en proporciones menores al 1% y como mineral 
secundario la pirita, presente en cantidades también inferiores al 1%. En esta muestra 
se observa recristalización dinámica de cuarzo y aparecen vetillas de calcita 
desplazadas por planos de foliación. 
 
Esquisto silíceo-sericítico-actinolítico. (S.D. 1L). 
Textura: Granolepidoblástica 
El material silíceo representa  el 48% de su composición, siguiéndole en abundancia la 
sericita y la actinolita presentes en proporciones del 15% y el 18% respectivamente. El 
cuarzo representa el 10%, la moscovita y la calcita el 2% respectivamente, mientras la 
plagioclasa solo alcanza el 1% de la composición general de la roca. 
Como mineral accesorio el circón alcanza proporciones del 2%, mientras el mineral 
secundario es la pirita o material limonítico, presente en un 1%. 
Los cristales de cuarzo exhiben típicas estructuras � constituidas por material silíceo y 
sericítico orientado.  
 
Esquisto cuarzoso (S.D. P-234+40, P-235, R-11 y R-23) 
Textura: Granoblástica 
El cuarzo constituye del 80% al 85% de su composición, mientras la sericita llega 
hasta un 10% y el material silíceo representa el 8%; la plagioclasa alcanza un 7%. La 
moscovita y la clorita el 3% y el 4% respectivamente y la turmalina cuando aparece es 
en proporciones menores al 1%. El circón y  la pirita alcanzan el 1% respectivamente. 
Los minerales aparecen orientados y muy especialmente el material sericítico.  
 
Esquisto cuarzo-sericítico-silíceo (S.D. D-I, D-IV y 6G) 
 
Textura: Granolipidoblástica 



Su componente fundamental es el cuarzo, presente en un 65% a 75% y la sericita que 
alcanza del 15% al 20%. El material silíceo representa un 15%, la plagioclasa del 2% 
al 5%, la calcita y dolomita alrededor del 10% cada una y como metálico la pirita, que 
alcanza proporciones del 2% al 5%. 
La roca constituye el producto del metamorfismo de una arenisca. Se observa material 
silíceo y sericítico orientado y vetas de cuarzo macrocristalino no orientado, posterior 
al clivaje, a veces los cristales aparecen orientados según �3. 
 
Esquisto cuarzo-calcítico-micáceo (S.D. W-17) 
Textura: Granolepidoblástica 
Su composición fundamental es de cuarzo, alcanzando un 80% y calcita que aparece  
en un 15%. La moscovita llega al 5% y como metálico la pirita en proporciones 
menores del 1%. Las vetas de calcita aparecen relacionadas con la mineralización. 
 
Esquisto anfibolítico (S.D. V-3) 
Textura: Nematogranoblástica 
Está constituido principalmente por horblenda en un 93%, cuarzo en un 5%, esfena en 
un 2%, y epidota en menos del 1%. 
La presencia de hornblenda nos enmarca el metamorfismo de esta roca en la facies de 
los esquistos verdes parte alta en trasición a la anfibolítica. 
Como proceso secundario aparece la epidotización y albitización rellenando grietas. La 
epidota de origen primario aparece en forma de granos, a veces acuñados. 
  
Esquisto cuarzo-sericítico (S.D. W-0, W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, W-
9, W-14, W-15, R-7, R-10, R-12, R-15, R-17, R-18, R-21, 13289-2, 13289-2AC, P-230, 
P-233, 3G, D-II, D-III, 8, 10, 11, V-1, V-9 y 8L) 
Textura: Granolepidoblástica 
El cuarzo representa del 36% al 80% y la sericita del 20% al 60%. El material silíceo 
alcanza contenidos del 5% al 25% y el feldespato potásico el 3%. La plagioclasa 
aparece en un 1%-3% y la turmalina en menos del 1%. El circón y la pirita representan 
del 1% al 3% respectivamente. Resulta común el material silíceo y sericítico orientado 
y el plegamiento superpuesto. 
 
Caliza recristalizada (S.D. V-2, V-4, V-7A, 4C, 13289, 13289-1, 13289-3, 13289-4 y 
13289-8) 
Textura: Microcristalina, mesocristalina y macrocristalina 
Su composición fundamental es carbonato en un 40%-95% y fragmentos de cuarzo 
que representan del 15% al 20%.  La sericita aparece en una proporción desde menor 
de 1% hasta el 10%. 
La calcita aparece recristalizada en mayor o menor medida, a veces orientada y la 
sericita se presenta dispuesta en bandas finas generalmente paralelas. 
 
Meta-arenisca cuarzosa (S.D. R-13, 6L, V-5, V-7, V-20, P-195, P-197, P-200+40, P-
228, W-10, W-11, W-12, W-16, W-18, 12 y 4E) 
Textura: Blastopsamítica 
El cuarzo es su principal constituyente y representa de un 10% a un 90%. El carbonato 
alcanza proporciones del 5% al 70%. Las micas también resultan abundantes siendo 
la sericita la mejor representada con contenidos entre 5% y 30%, mientras la 
moscovita alcanza hasta un 20%. 
El material silíceo alcanza del 5% al 10%. La plagioclasa representa del 1% al 4% y la 
clorita el 14%. En ocasiones aparece circón en cantidades menores del 1% pudiendo 
llegar hasta el 2%, y turmalina en un 1%. 
El cuarzo aparece comúnmente orientado, en ocasiones con extinción ondulatoria y 
muchas veces se observan estructuras � acompañando dichos cristales. Resulta 
frecuente el proceso de limonitización. 



 
Meta-arenisca cuarzosa con cemento silíceo (S.D. R-20 y R-22) 
Textura: Blastopsamítica 
Constituida fundamentalmente por cuarzo en proporciones del 81% al 90%, así como 
por plagioclasa y sericita en un 5% respectivamente. El circón y el feldespato potásico 
están representados en menos del 1% y la pirita alcanza hasta el 2%. Se aprecia un 
crecimiento empaquetado y orientado de los cristales de cuarzo. 
 
Meta-arenisca cuarzo-feldespática (S.D. V-6, V-6b) 
Textura: Granoblástica 
Está constituida fundamentalmente por cuarzo en proporciones del 73%  al 77% y 
plagioclasa del 12% al 20%. A veces aparece calcita en proporciones de hasta el 8% y 
fragmentos de rocas en un 2%. La clorita representa el 3% y como mineral metálico la 
pirita, que alcanza hasta el 2%. 
La plagioclasa es de composición media y la calcita aparece rellenando grietas. Se 
observa cierta orientación de los minerales. 
 
Anfibolita(S.D. 6C) 
Textura: Nematoblástica. 
Está constituida principalmente por hornblenda y glaucofana en un 80% y epidota en 
un 10%. El cuarzo aparece en un 5%, la esfena en un 2% y la calcita y la clinozoicita 
en un 1%. 
La epidota aparece en granos heterogeneamente distribuidos y en vetas plegadas. 
 
Meta-gabro (S.D. P-59+64) 
Textura: Hipidiomórfica 
Su composición fundamental es la plagioclasa, presente en un 55%. La esfena y la 
clorita representan el 5% respectivamente, la zoicita el 3% y la pirita hasta el 2%. 
Los piroxenos aparecen bastante cloritizados y las plagioclasas albitizadas an7-an13. 
La esfena y la zoicita parecen tener un origen metamórfico. 
 
Unidad Mestanza 
 
Formación Jagua 
 
Esquisto sericítico-cuarcífera (S.D. W-21) 
Textura: Granoblástica 
Constituido fundamentalmente por sericita en un 70%, los fragmentos de cuarzo 
alcanzan el 25% y el circón el 5%. La plagioclasa aparece en proporciones inferiores al 
1%. Resulta evidente la orientación de los minerales constituyentes. 
 
Meta-arenisca (S.D. V-20) 
Textura: Psamítica 
Constituida fundamentalmente por cuarzo en un 40%, plagioclasa y material silíceo en 
un 20%, fragmentos de arenisca cuarcífera en un 10%, feldespato potásico 3%, 
material sericítico en un  2%, y microclina y circón con contenidos menores del 1%. Es 
apreciable el crecimiento empaquetado y orientado de los minerales. 
 
Meta-silicita (S.D. W-20) 
Textura: Granoblástica 
Constituida en un 100% por sílice. 
 
Formación Guasasa. 
 
Caliza marmolizada (S.D. 9G, 10G, 13291 y 13293) 



Textura: Blastomacrocristalina, blastomesocristalina y blastomicrocristalina esquistosa 
Está constituida fundamentalmente por  calcita del 62% al 100% y a veces dolomita en 
hasta un 35%. Aparecen además leucoceno en un 2%, moscovita en un 1% y cuarzo 
con contenidos inferiores del 1%. 
La calcita aparece recristalizada y con cierta orientación. A veces se detectan formas 
estilolíticas rellenas por materia orgánica. 
 
Caliza recristalizada ( S.D. P-79+42, P-189 y P-190) 
Textura: Macro y microcristalina 
Constituida fundamentalmente por carbonato del 66-70% (calcita). A veces aparecen 
fragmentos de cuarzo que pueden llegar hasta el 25%, la plagiclasa representa del 3% 
al 7%, el  material silíceo hasta un 10%, circón y feldespato potásico el 1%, sericita el 
6% y material carbonoso abundante, que a veces alcanza el 80%.  
Aparece cuarzo criptocristalino rellenando grietas, así como material limonítico. La 
calcita se muestra recristalizada y orientada. 
 
Formación San Cayetano 
 
Arenisca cuarcífera (S.D. P-169, P-175, W-23 y W-27) 
Textura: Psamítica 
Está constituida fundamentalmente por cuarzo, representando del 75% al 85% como 
promedio. En muchos casos aparece plagiclasa en proporciones del 1% al 5% y 
material silíceo entre el 7% y el 10%, el circón representa hasta el 1%, la moscovita 
del 1% al 3%, y la sericita cuando aparece alcanza del 10% al 14%. En raras 
ocasiones se describe calcita hasta en un 2%, apatito en un 1% y turmalina menor del 
1%. 
El feldespato potásico representa del 1% al 4% y aparecen escasos fragmentos de 
rocas que a veces alcanzan el 5%. Posee un cemento silíceo-sericítico o una matriz 
arcillosa recristalizada.  
 
Meta-arenisca cuarzosa (S.D. D-VI) 
Textura: Blastopsamítica 
Su constituyente fundamental es el cuarzo presente en un 73%, la moscovita aparece 
en un 2% y el material silíceo en un 15%. La plagioclasa y la sericita representan el 
5% respectivamente. 
 
Meta-limolita. (S.D. W-24, W-25 y W-26) 
Textura: Microlepidoblástica 
El material micáceo está representado fundamentalmente por sericita que alcanza 
hasta un 58%-60%, mientras los fragmentos de cuarzo abundan en un 15%-20%, el 
aragonito aparece en un 20% y la pirita en un 2%. Resulta común el crecimiento 
empaquetado de los granos de cuarzo y la orientación del material sericítico. Con 
frecuencia se observa limonitización. 
 
Esquisto carbonoso cuarzoso (S.D. 13L) 
Textura: Lepidoblástica 
Está constituido fundamentalmente por fragmentos de cuarzo en un 30%, material 
sericítico arcilloso en un 30% y material carbonoso en un 40%. El material sericítico 
aparece orientado originando estructuras �. Se observan pliegues de kink band 
inversos y planos de foliación 
 
Unidad Cerro de Cabras 
 
Formación San Cayetano 
 



Meta-arenisca cuarzosa (S.D. 10aE) 
Textura: Blastopsamítica 
Está constituida fundamentalmente por cuarzo que representa el 80% de su 
composición general. Las micas aparecen en un 5% y las plagioclasas en un 3%. El 
circón es abundante, alcanzando  hasta el 10%, el feldespato potásico aparece en un 
1% y los minerales metálicos están presentes en menos del 1%. Se observan 
estructuras � alrededor de los cristales de cuarzo y cristales de mica deformados bajo 
presión, indicando el sentido Suroeste del desplazamiento. 
 
Arenisca cuarcífera (S.D. 15E) 
Textura: Psamítica 
Está constituida fundamentalmente por cuarzo, alcanzando proporciones del 89%. El 
material silíceo está presente en un 7% y el circón llega al 1%. Los minerales 
metálicos aparecen en un 3%. En toda la sección se observa el crecimiento 
empaquetado de los cristales de cuarzo. 
 
Manto Alturas de Pizarras del Sur 
 
Formación San Cayetano 
 
Meta-arenisca cuarzosa (S.D. 17L, 6E, 17E, 13G, 14G, 18G y 21G) 
Textura: Blastopsamítica 
Su composición fundamental es el cuarzo que alcanza valores del 75% al 90%. La 
plagioclasa aparece en proporciones desde menor de 1% hasta 5%. El feldespato 
potásico alcanza el 2%, la mica del 1% al 5%, la sericita el 5% y el material silíceo del 
3% al 5%. El circón representa desde menos del 1% hasta el 2%, la turmalina de 1% a 
2%, y el material arcilloso hasta el 5%. Es común el desarrollo de estructuras � 
alrededor de los cristals de cuarzo y cristales de mica desplazados, indicando el 
sentido del desplazamiento. 
 
Arenisca cuarcífera (S.D. 21L, 35L, 40L, W-29 y W-32) 
Textura: Psamítica 
El cuarzo es su principal componente y alcanza proporciones del 41% al 85%, la 
sericita del 10% al 14% y el material silíceo del 8% al 12%. La plagioclasa representa 
del 1% al 5%, el feldespato potásico del 1% al 4%, la mica desde menos de 1% hasta 
3%, y la calcita el 2%. También aparecen circón y apatito en proporciones de hasta 
1%, así como turmalina en menor cantidad. Los minerales metálicos alcanzan del 1% 
al 2%. Es común el crecimiento orientado de los cristales de cuarzo y a veces los 
cristales de mica se observan deformados bajo presión. 
 
Particularidades del metamorfismo por unidades tectónicas 
 
Aún entre las unidades metamorfizadas de la Faja Cangre se detectan diferencias que 
pudieran tener relación con la intensidad del metamorfismo que afecta las diferentes 
secuencias; mientras que en el MAPS se perciben todavía algunos rasgos del 
metamorfismo. El complejo cuadro resultante ha provocado que numerosos 
investigadores interpreten el metamorfismo en la región como un acontecimiento 
único, relacionado con los cabalgamientos (Pszczolkowski, 1985; Millán, 1987; 
Martínez, D., Fernández de Lara, R., 1988). Por tales razones y con la intención de 
hacer notar la similitud y diferencias de dicho proceso por unidades tectónicas, se 
aborda a continuación cada una de forma independiente. 
 
En la UPS se localiza el mayor volumen de rocas, minerales y texturas metamórficas 
(Tabla No. 1), donde además ha sido descrita la asociación glaucofana-pumpellita 
(Millan, 1987), indicando un metamorfismo de alta relación presión/temperatura, por 



debajo del límitete que da inicio a las facies de los esquistos verdes. La presencia de 
hornblenda en anfibolitas y esquistos anfibolíticos (Cáceres, 1997; Cruz-Gámez, et 
al.,2003, 2007), indica un metamorfismo más elevado. 
 
El análisis de afloramientos y muestras orientadas ha permitido detectar una lineación 
mineral representada por la disposición de cristales alargados de cuarzo y mica (Tabla 
No. 5) próxima a los 080°. 
 
A partir de las secciones delgadas orientadas se ha detectado la existencia de zonas 
de cizallamiento horizontal relacionadas con los cabalgamientos y la rotación horaria 
del máximo stress compresivo, donde tienen lugar la recristalización dinámica del 
cuarzo y el desarrollo de material silíceo y sericítico orientado en sombras de presión, 
estructuras bookshelf, etc. (Tabla No. 5). 
 
La UM a diferencia de la anterior está representada fundamentalmente por calizas, 
limitándose de este modo el desarrollo de otras litologías en las que pudiera resultar 
más expresado el proceso metamórfico. No obstante, en su porción perteneciente a la 
Formación San Cayetano, el desarrollo de secuencias esquistosas resulta menos 
evidente que en la UPS y en ocasiones aparecen rocas afectadas muy débilmente por 
el metamorfismo. Las calizas son recristalizadas y a veces marmolizadas (Tabla No. 
2). 
 
Al igual que en la UPS, fue detectada la lineación mineral con orientación próxima a 
los 080°, así como  material silíceo y sericítico orientado y recristalización dinámica de 
cuarzo, relacionados con las zonas de desplazamiento horizontal expresadas 
mediante los indicadores cinemáticas (Tabla No. 5). 
 
En la UCC, aunque resulta evidente la intensidad del metamorfismo, su escasa 
variedad litológica ofrece limitada información a respecto, reconociéndose cuarcitas y 
meta-areniscas cuarzosas fundamentalmente. Aparecen además areniscas 
cuarcíferas débilmente afectadas por el metamorfismo (Tabla No. 3). El aspecto de 
sus secuencias se asemeja bastante al correspondiente a la Formación San Cayetano 
en la UM. 
 
Al igual que en las demás unidades metamorfizadas se observa una lineación mineral 
constituida por cristales alargados y orientados de cuarzo y mica, así como un evento 
superpuesto representado por la orientación de material silíceo y sericítico en sombras 
de presión asimétricas alrededor de cristales de cuarzo fundamentalmente, 
relacionados con los desplazamientos horizontales (Tabla No. 5). 
 
En el MAPS el metamorfismo de las diferentes secuencias se hace menos evidente, 
aunque se localizan abundantes meta-areniscas; algunas areniscas cuarcíferas 
muestran un débil efecto metamórfico y en otras muchas secuencias el metamorfismo 
se hace prácticamente imperceptible (Tabla No. 4). 
 
El análisis de muestras orientadas y afloramientos no permitió detectar lineaciones 
minerales, aunque en estas secuencias se conserva el clivaje primario pizarroso. En 
las secciones delgadas orientadas,  sin embargo, se detectó el material silíceo y 
sericítico orientado formando sombras de presión asimétricas alrededor de los 
cristales de cuarzo (Tabla No. 5),  relacionadas con los desplazamientos horizontales. 
 
Discusión de los resultados. 
 
Simón (1983) concibe el metamórfismo regional de la Sierra de los Organos, como 
consecuencia  de la actividad de una zona de subducción de tipo B dirigida hacia al 



Norte al igual que en los macizos del Escambray e Isla de la Juventud, resultando 
rocas pertenecientes a diversas facies, de la anfibolítica en los horizontes profundos a 
la facies de los esquistos verdes en los menos profundas. Estas secuencias 
metamórficas constituyen el marco geológico en que se formaron los magmas 
calcoalcalinos que caracterizan a los arcos. Son por tanto sus raices, traidas a la 
superficie a causa de la elevación del fundamento.  
 
La presencia de aislados cuerpos anfibolíticos (S.D. V-3 y V-6), emplazados 
tecónicamente en la Formación Arroyo Cangre, constituyen un elemento nuevo a tener 
en cuenta en el análisis del metamorfismo, y pueden interpretarse como originados en 
un proceso de subducción. 
 
Las unidades Pino Sólo, Mestanza y Cerro de Cabras no han sido afectadas de igual 
modo como partes componentes de la Faja Cangre. Es evidente que la presencia de 
las formaciones Ancón y Manacas en la UM (Pszczolkowski, 1978), no permite incluir 
a esta unidad como parte de la Faja Cangre en un proceso de subducción, lo que no 
niega en forma alguna, que esos cuerpos anfibolíticos emplazados tectónicamente en 
las secuencias de la UPS si hayan sido originados en un proceso de esta naturaleza.  
 
La presencia de las formaciones Ancón y Manacas en la Unidad Mestanza 
(Pszczolkowski, 1985), ha sido ignorada por diversos investigadores, no obstante, 
recientemente se ha comprobado en el corte Las Puntas la existencia de dos 
horizontes de brechas con abundantes clastos de silicitas, correlacionables con la 
Formación Ancón, como había sido señalado por dicho autor.  
 
Para Piotrowska (1987) la lineación mineral detectada en la Faja Cangre es resultado 
de la recristalización direccional bajo condiciones de tensión y supone que la misma 
ocurrió cuando la unidad completa o sus porciones más grandes estaban sometidas a 
presión direccional, asociándola con los procesos metamórficos. 
 
El análisis de las muestras orientadas y la observación en los afloramientos, identifica 
una lineación mineral únicamente en las unidades metamorfizadas con orientación 
080°, constituida por la disposición preferencial de los cristales alargados de mica y 
cuarzo. La lineación mineral descrita tiene carácter primario y es afectada por cuanto 
evento haya sido posible detectar (plegamiento, agrietamiento, clivaje, etc.), por lo que 
se relaciona con un acontecimiento anterior a los sobrecorrimientos o a su etapa inicial 
y que en el presente trabajo se relaciona con un posible entrampamiento de las 
secuencias que hoy conforman la Faja Cangre, contra una rampa frontal previo al 
inicio de los cabalgamientos. La probable presencia de la Formación Ancón en la UM, 
establece con bastante precisión el momento del entrampamiento. 
  
En las secuencias analizadas pertenecientes a las diferentes unidades de las Alturas 
de Pizarras del Sur, son comunes la moscovita, la calcita y la sericita, y en algunos 
casos clorita y actinolita (Tablas 1, 2, 3 y 4) lo que indica un metamorfismo de la facies 
de los esquistos verdes.  
 
El análisis de secciones delgadas orientadas manifiesta el funcionamiento de una zona 
de shear de orientación Noroeste durante el transporte tectónico de los mantos y otra 
de orientación Noreste relacionada con la última etapa de los sobrecorrimientos y la 
rotación horaria del máximo stress comprensivo regional. Durante este período las 
secuencias rocosas son sometidas a elevadas presiones, apareciendo abundantes 
sombras de presión asimétricas constituidas por material silíceo y sericítico orientado, 
ocurre una reorientación de los minerales y la recristalización dinámica del cuarzo. 
Esto sin dudas forma parte del último evento metamórfico, relacionado con los 
cabalgamientos. 



 
CONCLUSIONES 
  
En las Alturas de Pizarras del Sur pueden distinguirse tres eventos metamórficos 
independientes y con características diferentes:  
• Un evento primario aparece asociado a los aislados cuerpos de anfibolita y 

esquistos anfibolíticos ahora emplazados tectónicamente en la Formación Arroyo 
Cangre. La presencia de hornblenda con textura típicamente metamórfica y la 
ausencia de piroxenos, permite interpretar dichas litologías como originadas en 
condiciones de altas presiones, correlacionables con las que se alcanzan en una 
zona de subducción, lo que no puede asegurarse para toda la Formación en su 
conjunto. 

• Un segundo proceso metamórfico se superpone al anteriormente descrito y se 
extiende a toda la Faja Cangre; sus secuencias muestran una mayor intensidad de 
las deformaciones disyuntivas y plicativas, detectándose además una lineación 
mineral de orientación 080°. Muy probablemente las secuencias de la faja Cangre 
en su conjunto, resultaron entrampadas desde el inicio de los cabalgamientos 
contra una rampa frontal, sobre las que tuvo lugar el desplazamiento de los 
grandes volúmenes de rocas cabalgadas desde el Sur, lo que marca la diferencia 
entre estas y el resto de la cordillera.  

• El último evento metamórfico se relaciona con los cabalgamientos y la posterior 
rotación del máximo stress compresivo, expresado a partir de diferentes 
indicadores cinemáticos. Se trata de un metamorfismo de alta relación 
presión/temperatura. 
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RESUMEN AMPLIADO 
 
La actual estructura tectónica de la región nororiental de Cuba es resultado del evento geodinámico 
más importante ocurrido en el noroeste caribeño, que comenzó en el Eoceno Medio tardío, dio lugar 
a la transcurrencia sinistral de la Falla Oriente, y afectó todo el territorio oriental, creando una 
estructura en bloques, con sistemas de fallas de dirección NE principalmente y NW, que se cortaron 
y desplazaron unos con respecto a otros, tanto horizontal como verticalmente. La distribución de las 
unidades geológicas muestra en superficie la dirección principal de los movimientos sinistrales en 
dirección NE. Los datos gravimétricos muestran continuidad en profundidad de estas estructuras casi 
verticalmente.  

Figura 1. Mapa Geológico del área de estudio. Tomado del Mapa Geológico Digital de Cuba a escala 1:100 
000, IGP, 2007. 
 
La previa interpretación tectónica de imágenes satelitales, así como la utilización de fotos aéreas, 
permitió precisar la posición de las estructuras estimadas por los recálculos de los métodos 
geofísicos, en este caso la gravimetría. Estos últimos permiten estimar en profundidad elementos que 
responden de forma diferente en cuanto a la densidad de la roca, lo cual puede interpretarse como 
bloques separados por lo que pudieran ser fallas, según puede verse en la Figura 2.  
 
Teniendo en cuenta los datos geofísicos, las alineaciones trazadas en las fotos aéreas y las fallas 
descritas por los estudios geológicos anteriores, fueron localizadas en el campo las fallas que 
pudieran estar controlando la estructura tectónica en bloques del área estudio o fallas principales, así 
determinar las características de las mismas, para establecer el modelo geodinámico vigente.   

¹

0 8 16 24 324

Miles

590000.000000

590000.000000

620000.000000

620000.000000

650000.000000

650000.000000

680000.000000

680000.000000

710000.000000

710000.000000

740000.000000

740000.000000

20
00

00
.0

00
00

0

20
00

00
.0

00
00

0

22
00

00
.0

00
00

0

22
00

00
.0

00
00

0

24
00

00
.0

00
00

0

24
00

00
.0

00
00

0
26

00
00

.0
00

00
0



VIII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2009) 
Taller Proyecto 546 "Zonas de subducción del Caribe"       GEO10-P37 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

El modelo preliminar establece fallas con dirección predominantemente al NE, las que se desplazan 
por el rumbo. Según los puntos visitados se observa esta misma tendencia de las fallas, 
predominando esta dirección NE,  sobre las diferentes direcciones que ocurren en la región, las 
cuales se encuentran desplazadas por la misma. Los datos de campo muestran la presencia de fallas 
de desplazamiento horizontal, que hacia el este de Moa adquieren una tendencia a falla normal con 
desplazamiento en la horizontal, respondiendo a procesos distensivos mayormente (figura 3).  

 
Los datos obtenidos a partir de trabajos ejecutados por las diferentes entidades involucradas en el 
proyecto se analizaron de manera conjunta, con el objetivo de validar un modelo sismotectónico para 
la región.  
 
La región Nororiental de Cuba después de las series de terremotos de los años 1998-1999 ha 
continuado la actividad sísmica de manera significativa, siendo una de las zonas sísmicas del 
territorio nacional más activas, prueba de esto es que durante el año 2005 se registraron un total de 
101 sismos, de ellos uno de 3.7 de magnitud en la escala de Richter, el de más alta energía 
registrado en ese año en todo el país. Los datos estadísticos de los sismos ocurridos en la zona de 
monitoreo Moa – Purial desde el año 2000 hasta el año 2007, refleja que esta zona ha continuado 
activa, destacándose significativamente el año 2007 donde han ocurrido mayor cantidad de 
terremotos en esta región en los últimos 8 años, aunque los mismos han sido de baja energía. 
 
El comportamiento espacio – temporal de las series de terremotos detectadas, sugiere considerar 
que la liberación de tensiones iniciada en diciembre de 1998 al nordeste de Moa probablemente en la 

Figura 2. Comportamiento del campo físico gravimétrico en profundidad y su interpretación desde el punto 
de vista tectónico, véase la estructura en bloques. 

Pto.1 Pto.2a Pto.2b Pto.3 Pto.4 

Figura 3. Diagrama que muestra las relaciones angulares entre las fallas detectadas en los diferentes puntos 
visitados, en rojo las fallas más jóvenes. En los puntos 1 y 2a fallas de desplazamiento por el rumbo y en los 
puntos 2b, 3 y 4 con componente normal además. 
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falla Norte de La Española provocó una acumulación de tensiones al SW (oeste de Moa) 
que se liberó en la otra serie de terremotos iniciada en julio de 1999.  
 

Cuando se observa la distribución en profundidad de los sismos ocurridos en la región de estudio se 
aprecia que existe una tendencia de dirección NE – SW a ir aumentando en profundidad. Este 
elemento apunta a la posible existencia de la falla Norte de La Española como principal elemento 
sismogénico de la región con un buzamiento del plano de falla hacia el SE al cual deben estar 
asociados los sismos principales que ocurridos en este sector sin descartar la posibilidad que la 
llamada sismicidad de fondo o de baja energía este asociada a fallas secundarias situadas en el 
territorio emergido a diferentes profundidades. 
 
Esta información sismológica de la región analizada por especialistas del CENAIS (Arango, et al, 
2007) valida la existencia, al norte del extremo oriental de Cuba, de una zona de origen de 
terremotos de 1er orden que es la prolongación hacia el noroeste de la falla Norte de la Española. 
Esta falla, según los estudios realizados al norte de la República Dominicana, es una falla inversa de 
bajo ángulo, activa, mediante la cual la placa de Norteamérica penetra por debajo de las microplaca 
que conforman la isla de la Española y el extremo oriental de Cuba con una velocidad promedio 
anual de 18 - 20 mm/año. Su ubicación en esta posición permite dar una explicación consecuente 
con las características geodinámicas regionales a la ocurrencia de terremotos al norte de la región de 
estudio. 
 
Partiendo de la premisa de dar como válida la existencia de la falla de esta Falla como de 1er Orden,  
el mecanismo focal del terremoto del 28 de diciembre de 1998, nos permitió determinar la dirección 
principal de esfuerzos para obtener el modelo tectónico, considerando las fallas determinadas por los 
datos geólogo – geofísicos, la interpretación de fotos aéreas e imágenes de satélites.  
 
Se observan esfuerzos principales horizontales desde el suroeste y el noreste que reactivan las 
estructuras heredadas de momentos geodinámicos anteriores. Esto somete a la región nororiental a 
una presión, que reactiva los sistemas de fallas NW y NE, haciendo  perceptible el movimiento 
horizontal dextral en la dirección NW (Falla Miraflores-Riíto), siguiendo su reflejo en los sistemas 
asociados a este con dirección NNW y NNE.  
 

Figura 4. Mapa de epicentros que muestra 
los terremotos registrados instrumentalmente 
en la región de estudio en diferentes 
periodos 

Figura 5. Mapa de epicentros que muestra la 
profundidad de los terremotos registrados 
instrumentalmente en la región de estudio en 
diferentes periodos. 
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Los movimientos no se limitan al plano horizontal, según datos dinámicos obtenidos a partir 
de las mediciones geodésicas realizadas (polígono y línea geodinámica), producto de esfuerzos en 
sentido convergente, existen dentro de estos bloques mayores, estructuras compresivas con 
movimientos verticales ascendentes y en otros, movimientos descendentes con distensión asociada, 
limitados por fallas de tercer orden. Las mediciones de movimientos verticales recientes en la línea 
geodinámica de Moa confirman la existencia de diferentes bloques con tendencias específicas en su 
comportamiento espacio temporal, destacándose el bloque Miraflores con ascensos relativos 
promedio de hasta 60 mm en un año. 
 
Las deformaciones tectónicas recientes y los terremotos originados en la región de estudio son 
consecuencia directa de la acumulación y liberación de tensiones derivada de la interacción actual de 
la placa de Norteamérica con el extremo oriental de Cuba. El modelo tectónico de la región de 
estudio muestra las principales estructuras a partir de la información geólogo-geofísica-geodinámica-
sismológica recopilada. En el territorio emergido existen fallas activas como Miraflores-Riíto, Cayo 
Guam, Moa, Camarones, a las que se asocia actividad sísmica de moderada a baja energía y hasta 
30 Km de profundidad. Las deformaciones disyuntivas activas en la región constituyen un reflejo de 
los esfuerzos principales en dirección horizontal. 
 

Figura 6. Modelo sismotectónico 
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RESUMEN 

Se ofrece un panorama histórico de la presencia y participación de la mujer en las investigaciones 
micropaleontológicas en Cuba, desde 1929 hasta la actualidad. Se realizó una valoración de los aspectos más 
importantes que influyen en el desarrollo y evolución de la mujer y la micropaleontología en la sociedad, dichos 
aspectos son: la inserción de la mujer a la actividad micropaleontológica, la investigación y aplicación práctica, 
publicaciones, docencia y superación profesional. Como resultado se obtuvo que las mujeres han hecho un 
valioso aporte a las Geociencias. Ya que solo las seis especialistas que se mantienen ejerciendo en la 
actualidad, han contribuido al conocimiento geológico del país y al desarrollo de la micropaleontología, con más 
de 150 publicaciones científico técnicas y la misma cantidad de participaciones en eventos y congresos 
nacionales e internacionales. Utilizando la micropaleontología como herramienta para el esclarecimiento de 
aspectos trascendentales de la evolución geológica, en la búsqueda y exploración de hidrocarburos y como 
instrumento para la conservación y protección del medio ambiente. A pesar de los esfuerzos realizados ninguna 
de las especialistas ostenta el grado de Doctor en Ciencias. La micropaleontología y las mujeres en Cuba 
estuvieron y están  sujetas a grandes  desafíos, para desarrollarse, antes y después del triunfo de la Revolución 
en 1959. 

ABSTRACT 

In this paper it was offered a historical view of the woman`s presence in the micropaleontology investigations in 
Cuba, from 1929 to present time. The most important aspects were evaluated wich influence upon the woman`s 
participation in the micropaleontology in our society such as: the woman`s participation in the micropaleontologic 
activity, publications, teaching and professional studies. As a result the conclusion was that women have made a 
valuable help to Geosciences, because only six specialist women that are still working at present, have 
contributed to the geologic knowledge of the country and the development of micropaleontology, with more than 
150 scientific and technical publications and the same quantity of participations in national and international 
events and congresses. Using the micropaleontology as a tool to explain the fundamental aspects of the 
geologic evolution, to search for and explore hydrocarbons and as an instrument to keep and protect the 
environment. In spite of the efforts made, none of specialist are Ph.D. The micropaleontology and women in 
Cuba were and are subjected to great challenges to develop before and after the triumph of the Revolution in 
1959. 

INTRODUCCIÓN 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la ciencia geológica en Cuba tuvo muy poco desarrollo y la 
Paleontología, que es una ciencia bastante moderna y auxiliar de la geología, estaba aún menos 
desarrollada. Desde el punto de vista histórico, los primeros trabajos paleontológicos tuvieron un 
matiz puramente sistemático, no aplicado a la práctica social. Entre los trabajos de este tipo pueden 
considerarse como precursores los del naturalista francés Alcides Dessalines D'Orbigny en 1839 
donde describió e ilustró varias especies de foraminíferos, publicados en una de las obras más 
importantes dentro de la literatura científica de la época “Historia Física, Política y Natural de la Isla 
de Cuba”, dirigida por Don Ramón de la Sagra, esta enciclopedia fue confeccionada casi en su 
totalidad por especialistas franceses, impresa en París y tuvo una amplia repercusión mundial que 
aún mantiene vigencia. 

Posterior al trabajo de D’Orbigny, a fines del siglo XIX se publicó un trabajo trascendental, siempre 
desde el punto de vista descriptivo, por el naturalista ingles H. B. Brady, quien ilustró en 115 láminas 
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los foraminíferos vivientes, que incluían formas cubanas de los litorales del norte y sur de Cuba, 
colectadas durante la famosa expedición del buque inglés H.M.S. Challenger, organizada por el 
almirantazgo británico. (Bandy, 1960) 

En las primeras décadas del siglo XX el estudio de los microfósiles se incrementó notablemente por 
varios naturalistas europeos y norteamericanos; entre estos últimos cabe destacar la gran visión 
práctica del naturalista norteamericano Joseph A. Cushman, quien aplicó el estudio de los 
foraminíferos a la correlación estratigráfica de las cuencas petrolífera de los Estados Unidos, lo cual 
aumentó vertiginosamente el desarrollo de la micropaleontología, por el aporte económico que esto 
representó para la sociedad.  

Esta situación determinó además un desarrollo teórico en el campo del conocimiento de esta 
especialidad, que era impartida en la carrera de geología en las universidades norteamericanas. 

Mientras tanto, con el advenimiento de la seudo – república cubana, afluyeron a nuestro país 
numerosas empresas norteamericanas interesadas en la explotación de los recursos minerales. No 
obstante, el desarrollo micropaleontológico no se incrementó hasta la década del 30, con la llegada 
de las empresas petroleras, las que entre su personal contaban con prestigiosos investigadores como 
los esposos Robert y Dorothy Palmer. Dorothy Kamper Palmer fue la primera  mujer 
micropaleontóloga que contribuyó al conocimiento y estudio de los Foraminíferos en Cuba. 

Los Palmer mostraron interés en formar especialistas cubanos en micropaleontología. El más 
destacado discípulo seguidor de los Palmer y el primer micropaleontólogo cubano de reconocimiento 
internacional fue el Dr. Pedro J. Bermúdez que laboraba como profesor de Zoología de la universidad 
de La Habana. Posteriormente, en 1948 los norteamericanos de la Standard Oil Company  solicitaron 
el traslado del Dr. P. J. Bermúdez para Venezuela con el fin de dirigir los estudios de los yacimientos 
petrolíferos de ese país, en la región de Maracaibo. El traslado de este científico a Venezuela implicó 
la ausencia en Cuba de micropaleontólogos dedicados al estudio de la geología del territorio nacional, 
ya que la carrera de Geología no se implantó en nuestro país hasta después de 1959 con la 
revolución cubana. 

Después de la partida del Dr. P. J. Bermúdez, solo se hicieron escasos aportes de cubanos a  la 
micropaleontología, entre ellos los realizados por el Ing. Jorge Seiglie. Debemos destacar que antes 
del triunfo de la revolución cubana, ninguna mujer cubana se dedicó al estudio y aplicación de la 
micropaleontología.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación, fueron  entrevistados  investigadores del Instituto de Historia de 
Cuba, así como los doctores María Elena Ibarra Martín y Gustavo Furrazola Bermúdez, además 
investigadores, profesores e ingenieros geólogos del Instituto de Geología y Paleontología y del 
Centro de Investigaciones del Petróleo. Se realizó un levantamiento de la información, vinculada con 
la geociencias en Cuba, en el Museo Carlos J. Finlay, especializado en Historia de las Ciencias y en 
el Archivo Nacional de Cuba, con el objetivo de obtener datos sobre la presencia de la mujer en dicha 
actividad antes y después del triunfo de la revolución cubana. Constituyeron una fuente valiosa de 
información los expedientes científicos y curriculum vitae de las mujeres micropaleontólogas. Se 
utilizó la fotografía para ejemplificar los resultados. 
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RESULTADOS 

La mujer y su inserción en la Micropaleontología 

Como ya habíamos mencionado no es hasta la primera mitad del siglo XX que comienza a 
desarrollarse la micropaleontología en Cuba con la presencia afortunada de una mujer Dorothy 
Kamper Palmer (1897 – 1947), quien viene a Cuba en 1929 a acompañar a su esposo, el geólogo Dr. 
Robert Palmer, no abandona sus investigaciones paleontológicas, y en las mismas demuestra sus 
profundos conocimientos en la especialidad, y al mismo tiempo contribuye a la formación del primer 
micropaleontólogo cubano Dr. Pedro Joaquín Bermúdez. (Álvarez Conde, 1959) 

Los primeros especialistas en micropaleontología después del triunfo de la revolución se formaron en 
el ICRM en la década 60-70, entre ellos solamente dos mujeres,  María Elena Ibarra Martín, formada 
por Primitivo Borro, micropaleontólogo empírico, ella solo realizó algunos trabajos en foraminíferos 
planctónicos, pero no se llegó a consolidar como micropaleontóloga. Las necesidades personales, 
primero como madre de cuatro hijos y las necesidades de la época que la obligaban a trabajar de 
noche como profesora de dos preuniversitarios, después participar en grandes movilizaciones en 
Pinar del Río y Oriente, prácticamente la obligaron a abandona la especialidad y pasa como profesora 
de la escuela de Geología y posteriormente a la de Biología de la Universidad de la Habana (Ibarra, 
2008). En esta última comienza como  profesora, posteriormente pasa a subdirectora Docente y en 
1972 a Directora de la escuela. Actualmente se mantiene desempeñando el cargo de Directora en el  
Centro de Investigaciones Marinas de la Facultad de Biología de la propia Universidad.  

La otra mujer que se inició como micropaleontóloga fue Otmara Avello Suárez, aprendió la 
micropaleontología a través del Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, de igual manera inició sus trabajos 
en foraminíferos planctónicos, pero al crearse la escuela de Geología de la Universidad de la Habana 
pasa como Directora y posteriormente, al trasladar la escuela para Santiago de Cuba, pasó a crear el 
Departamento de Geología Marina del Instituto de Oceanología donde se desempeñó como Jefe de 
Departamento hasta su fallecimiento. 

De estas mujeres no cuentan publicaciones en la 
micropaleontología por tanto no contribuyeron al 
enriquecimiento de las investigaciones científicas de 
la especialidad, pero sí le debemos mucho por el 
apoyo y la preocupación que mantuvieron para tratar 
de lograr que la especialidad no se perdiera en Cuba. 
Fundamentalmente a la Dra. María Elena Ibarra que 
desde su posición como directora, hizo lo posible 
porque se formaran especialistas en 
Micropaleontología y no se perdiera esta 
especialidad, fruto de su esfuerzo se logra que en la 
década del 70 surjan de la escuela de Biología 
algunos  jóvenes micropaleontólogos formados y 
orientados por el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, 
entre estos jóvenes podemos citar mujeres como: 
Silvia Blanco Bustamante (continúa trabajando en el 

Centro de Investigaciones del Petróleo), Gena Fernández Rodríguez (no continúa ejerciendo) y 
Consuelo Díaz Otero (retirada), que lograron formarse como micropaleontólogas y realizar trabajos 
que constituyeron verdaderos aportes de la especialidad a la Geología y a la búsqueda de 
Hidrocarburos. Y cabe destacar que gracias a ellas continúa hoy existiendo la especialidad. 
(Furrazola, 2008) 

De izquierda a derecha María Elena Chávez 
(1991), Maida Peña (2007), Silvia Blanco 
(1972) y Lourdes Pérez (1983) 
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Más tarde de los estudiantes enviados a países socialistas algunos se orientaron al estudio de 
investigaciones paleontológicas, como por ejemplo la Dra. Lenia Montero Zamora que defendió su 
tesis doctoral en Bulgaria con el estudio de los Foraminíferos Grandes del Paleógeno de Cuba. Sin 
embargo no ejerció la especialidad. 

En la década del 80 - 90 no se formaron muchos nuevos paleontólogos en nuestro país, se forma en 
el Centro de Investigaciones del Petróleo la Ing. Lourdes Pérez Estrada, que se ha dedicado al 
estudio micropaleontológico de los foraminíferos planctónicos y bentónicos del Cretácico al 
Paleógeno. También es importante destacar la participación en estos años, de varias mujeres que 
apoyaron el estudio micropaleontológico en el Instituto de Geología y Paleontología ellas son: 
Ernestina Pérez Rodríguez, Caridad Puentes Borges (Cary), Juana Rafaela Pérez Arias (Fela), Ana 
María Recio e Ileana Delgado Carballo.  

En la década del noventa (90 -2000) comenzó el entrenamiento y desarrollo de varios jóvenes 
micropaleontólogos, que laboraron en el Centro de Investigaciones del Petróleo, el Instituto de 
Geología y Paleontología del MINBAS y en el Instituto de Oceanología del CITMA. Entre ellos 
mujeres como Marlene Blanco, Marlene Pendás Amador, Lizet Díaz Collell, Aliena Flores Nieves, Ana 
Escobar Acosta, María Elena Chávez Marrero, Ana Ibis Torres, y Nurys Corona, pero aunque se 
lograron acciones de superación como la obtención de tres becas de Doctorado en el extranjero, 
solamente de este grupo se mantienen ejerciendo en la especialidad solo dos de ellas.  

Ya en la primera década de los 2000 aparecen dos nuevos rostros femeninos Leydi Menéndez 
Peñate y Maida Daylín Peña Borrego, para formar parte de la nueva generación que desafiará el 
futuro para lograr tomar un lugar en la especialidad.  

Actualmente se mantienen ejerciendo la especialidad solo seis de las mujeres mencionadas (Fig.1). 
Cabe destacar que las mujeres micropaleontólogas además de investigadoras, son madres, esposas, 
hijas y tienen responsabilidades en organizaciones sindicales, políticas y administrativas. 

Figura 1 Gráfico comparativo de los micropaleontólogos cubanos. 
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Docencia 

Las mujeres también han aportaron su grano de arena en la docencia. Después de ya incluida la 
asignatura de  de Paleontología en la carrera de Geología, contribuyeron a la formación de varias 
generaciones de ingenieros geólogos, Consuelo Díaz Otero, Santa Gil González y por último Sandra 
Pilar. También es necesario destacar el papel que han jugado Silvia Blanco Bustamante, Lourdes 
Pérez Estrada, Consuelo Díaz Otero y Santa Gil González, formando micropaleontólogos y 
bioestratígrafos, en los puestos de trabajo. 

Investigación y Aplicación Práctica 

Dorothy Bryant Kamper Palmer 

 Nació en la ciudad de Chicago, Illinois. EUA, el día 14 de abril de 
1897, se graduó en la Universidad de California en 1920, recibiendo 
los honores en las materias correspondientes a la paleontología, rama 
a la cual se dedicó desde esa fecha hasta su muerte. Fue asistente 
del profesor Bruce. L. Clark, trabajando en el estudio de los moluscos 
fósiles, recibiendo el grado de Master of Arts. Presta sus servicios en 
el Atlantic Refining Company desde 1930 como micropaleontóloga, 
publica 10 trabajos en la revista de la Sociedad Cubana de Historia 
Natural Felipe Poey, de la Universidad de La Habana, y se dedica al 
estudio de los foraminíferos del Cretácico y Cenozoico, así como la 
estratigrafía de áreas del sur de América. 

Puede decirse que fue acreditada como una de las primeras 
autoridades en el estudio de los foraminíferos de Cuba, además fue la primera en hablar de los 
radiolarios fósiles de Cuba. En colaboración con su esposo  el Dr. Palmer, realizó una excelente 
colección, citándose que poseía 3217 localidades de fósiles de la isla, según el trabajo publicado en 
el Bulletin of American Paleontology, número 128, Vol. 31, de la Paleontological Research Institution. 
Fue la primera mujer micropaleontóloga que investigó y describió los foraminíferos de Cuba. 

Silvia Blanco Bustamante 

Nació en la ciudad de La Habana el 3 de octubre de 
1949, cursó estudios superiores en la Universidad de 
La Habana, graduándose de Licenciada en Biología en 
1972. Se especializó en micropaleontología con el Dr. 
Gustavo Furrazola Bermúdez. Labora como 
Investigadora Auxiliar, especialista en Paleontología y 
Bioestratigrafía, en el Centro de Investigaciones del 
Petróleo, CEINPET. Ha participado en numerosas 
investigaciones relacionadas con la Bioestratigrafía de 
las principales secuencias sellantes y reservorios de 
cuba occidental y central. En proyectos Internacionales 
de correlación geológica: IGCP 125 (Correlación 
Geológica del Caribe), IGCP 322 (Eventos del Jurásico 

de América del Sur), IGCP 308 (Eventos del Límite Paleoceno-Eoceno), IGCP 381(Correlaciones 
Mesozoicas del Atlántico Sur). Realizando estudios de diversos grupos de microfósiles en sección 
delgada calpionélidos, foraminíferos planctónicos, macroforaminíferos, calcisféridos, algunos grupos 
de nannopláncton calcáreos, bioestratigrafía aplicada a la exploración petrolera, estudios de 
paleoambiente y estratigrafía. 
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Cuentan a su haber más de 40 publicaciones científico técnicas y la misma cantidad de 
contribuciones a eventos y congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 13  Logros Científicos 
introducidos como autora y coautora, incluyendo 3 Relevantes, dos a nivel Nacional y uno a nivel 
Provincial y 6 medallas Forjadores de Futuro, por trabajos presentados en exposiciones nacionales 
de los Forjadores del Futuro. Ha sido tutora de varias tesis de diploma. Es miembro de la Sociedad 
Cubana de Geología. 

Consuelo Elvira Díaz Otero 

Nació en la ciudad de La Habana el 25 de enero de 1951, curso estudios 
superiores en la Universidad de La Habana, graduándose de Licenciada 
en Biología en 1975. Se especializó en Micropaleontología con el Doctor 
Gustavo Furrazola Bermúdez, ha estudiado además Foraminíferos 
planctónicos y bentónicos del Cretácico y Paleógeno, Macroforaminíferos 
del Cretácico. Bioestratigrafía, Sedimentología y Geoestadística. Laboró 
como Investigadora Auxiliar en el Instituto de Geología y Paleontología del 
MINBAS y fue profesora de Paleontología en la Universidad de Pinar del 
Río. Ha participado en 14 proyectos de Investigación  Internacionales y 18 
proyectos de Investigación nacionales, entre los que se destacan Tethyian  
Cretaceous Correlation (Proyecto 262), Bentos del Paleógeno Temprano 
(Proyecto 286), Eventos neríticos del límite Eoceno Medio-Superior: 
correlación transtethys-Caribe (Proyecto 393) entre otros, todos 
relacionados con la micropaleontología y donde ha desarrollado la línea de 

investigación de micropaleontología de foraminíferos planctónicos y bentónicos del Cretácico y 
Paleógeno. Macroforaminíferos del Cretácico, bioestratigrafía, sedimentología y geoestadística. 
Cuentan a su haber más de 50 publicaciones relacionadas con esta línea de investigación y la misma 
cantidad a  contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Ha sido tutora de varias tesis 
de diploma. Fue miembro nominativo de la Asociación de Mujeres de las Geociencias de la 
Universidad del Sur de la Florida por ocho años. Es miembro de la Sociedad Cubana de Geología. 

Santa Gil González 
Nació en ciudad de La Habana el 16 de abril de 1954, cursó 
estudios superiores en la Universidad de Pinar del Río, 
graduándose de Ingeniera Geóloga en 1979, comenzando a 
trabajar en ese mismo año en el Centro de Investigaciones 
Geológicas del MINBAS, actualmente laboral en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo, CEINPET. Es Master en 
Ciencias Geológicas, Investigador Auxiliar y Profesor 
Asistente. Dentro de la Estratigrafía, Bioestratigrafía y 
Geología Regional ha participado en numerosos proyectos 
de investigación nacionales e internacionales, como son: 
Correlación Estratigráfica Regional del Caribe Proyecto165 
(IGCP-UNESCO). Proyecto 362 (IGCP-UNESCO) Cretácico 
Boreal y Tethysiano, Mapa Geológico de la República de 

Cuba y su Texto Explicativo, Léxico Estratigráfico de Cuba, Bioestratigrafía y sedimentología de rocas 
carbonatadas jurásicas y cretácicas de Cuba Occidental, Estudio del límite K/T, Estudios  geólogo-
regionales de Cuba Occidental y Oriental, entre otros. Ha incursionado además en temas taxonómicos y 
sedimentológicos de cierto detalle de poco tratamiento y publicación en Cuba. Realizó estudios de 
Postgrado en ITC de Holanda donde obtuvo en el 2001 el título de Professional Master. Cuenta con más 
de 50 informes y publicaciones científico técnicas y más de 30 contribuciones a eventos y congresos 
nacionales e internacionales. Jugó un importante papel como docente 1989 – 2000, como Profesora de 
Paleontología, Estratigrafía y Geología Histórica, en la Universidad de Pinar del Río. Ha sido tutora de 
varias tesis de diplomas y maestrías. Fue miembro del “Comité de Estratigrafía Cuantitativa” de la Unión 
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Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) de 1994-97. Es  Secretaria de Relaciones Internacionales 
del Buró  Ejecutivo  Nacional de la Sociedad Cubana de Geología y miembro de  la Unión Nacional de 
Ingenieros y Arquitectos de Cuba. 
Lourdes María Pérez Estrada 

Nació en la ciudad de La Habana el 28 de enero de 1960, cursó 
estudios superiores en la filial universitaria de las Minas de 
Matahambre y culminó en la Universidad de Moa, graduándose de 
Ingeniera Geóloga en 1983. Es Master en Ciencias  y labora como 
Investigadora Agregada, en el Centro de Investigaciones del 
Petróleo, CEINPET. Ha realizado estudios en diversos grupos de 
microfósiles en cutting (foraminíferos planctónicos, foraminíferos 
bentónicos pequeños y macroforaminíferos), así como   de 
bioestratigrafía aplicada a la exploración petrolera y de 
paleoambientes. Ha tomado parte en numerosas investigaciones 
relacionadas con la Bioestratigrafía de las principales secuencias 
sellantes y reservorios de cuba occidental y central. Ha participado 
en proyectos Internacionales de correlación geológica: IGCP 322 
(Eventos del Jurásico de América del Sur IGCP 308 (Eventos del 
Límite Paleoceno-Eoceno), IGCP381 (Correlaciones Mesozoicas 
del Atlántico Sur). Cuenta con más de 10 publicaciones científico 
técnicas y veinte contribuciones a eventos y congresos nacionales 
e internacionales. Ha sido tutora de varias tesis de diplomas. Es 

miembro de la Sociedad Cubana de Geología. 

María Elena Chávez Marrero 

Nació en Cabaiguán, Sancti Spiritus el 2 de octubre 
de 1968, cursó estudios superiores en la Universidad 
de Pinar del Río, graduándose como Ingeniera 
Geóloga en 1991. Se especializo en 
micropaleontología con el Dr. Gustavo Furrazola 
Bermúdez. Es Investigador Agregado, laboró como 
especialista en Micropaleontología Marina, en el 
Instituto de Oceanología, actualmente labora como 
micropaleontóloga en el Instituto de Geología y 
Paleontología. Ha participado en más de 10 
proyectos de investigaciones nacionales e 
internacionales, estudiando los foraminíferos 
recientes, biodiversidad y conservación del medio 
ambiente, entre los que se destacan: Proyecto para 
la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del 

archipiélago Sabana Camagüey, Foraminíferos de la zona fótica al norte de Cuba y Biodiversidad 
Marina de Cuba. Participó en un entrenamiento en el Departamento de Ciencias Marinas, de la 
Universidad del Sur de la Florida. Consta con 10 publicaciones científico técnicas y más de 15 
contribuciones a eventos y congresos nacionales e internacionales. Como coautora ha obtenido 2 
premios Academia de Ciencias y un premio Relevante en el Forum Nacional de Ciencia y Técnica. Es 
miembro de la Sociedad Cubana de Geología y de la Sociedad Cubana de Zoología. 
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Aliena Flores Nieves 

Nació en La Habana, el 21 de Noviembre de 1975, cursó estudios 
superiores en la Facultad de Biología de la Universidad de la 
Habana, graduándose de Licenciada en Biología en 1999. Se ha 
especializado en Micropaleontología específicamente en los 
foraminíferos planctónicos, bioestratigrafía, palinología y 
estratigrafía regional. Tiene cursados varios cursos de postgrado., 
destacándose un entrenamiento en Palinología en el Centro 
Micropaleontológico “Pedro J. Bermúdez” de PDVSA, Venezuela. 
Especialidad en la que continúa desarrollándose. Ha participado 
en  proyectos tales como Asimilación de la ZEE del Golfo de 
México, 2135, 2106 Pozos exploratorios, Potencial de 
Hidrocarburos, Análisis del bloque Central del yacimiento Boca de 
Jaruco, Reservorio Terciarios de la Franja Norte de Crudos 
Pesados, entre otros. Cuenta con más de 5 publicaciones científico 
técnicas y la misma cantidad de contribuciones a eventos y 
congresos nacionales e internacionales, ha recibido 
reconocimientos a nivel de centro y le fue otorgada una medalla 
Forjadores del Futuro. Ha sido tutora de tesis de Diploma. Es 

miembro de la Sociedad Cubana de Geología. 

DISCUSIÓN 

Las mujeres han hecho un valioso aporte a las investigaciones micropaleontológicas del país, constan 
más de 150 publicaciones científico técnicas y la misma cantidad de contribuciones a eventos y 
congresos nacionales e internacionales, donde se utiliza la micropaleontología como herramienta 
para el esclarecimiento de aspectos trascendentales de la evolución geológica, en la búsqueda y 
exploración de hidrocarburos y como herramienta para la conservación y protección del medio 
ambiente. Entre estos aportes se destacan la contribución de los resultados micropaleontológicos a la 
cartografía geológica de Cuba a escala 250:000 y 100 000, a la geología y potencial de hidrocarburos 
de la República de Cuba y a la biodiversidad marina de Cuba. En cuanto a los aportes internacionales 
la contribución a la Correlación Geológica del Caribe y Golfo de México, a las Correlaciones 
Mesozoicas del Atlántico Sur y a la  Correlación del Tethys Cretácico. 

CONCLUSIONES 

1. Dorothy Kamper Palmer fue la primera  mujer micropaleontóloga, que contribuyó al conocimiento 
y estudio de los Foraminíferos en Cuba y a la formación de especialistas en esta rama antes del 
triunfo de la revolución. 

2. Dentro de la etapa revolucionaria después de 1959, la Dra. María Elena Ibarra Martín jugó un 
importante papel como directora de la escuela de Biología, ya que gracias a sus esfuerzos y 
perseverancia se lograron formar jóvenes micropaleontólogos, impidiendo la desaparición de la 
especialidad. 

3. Silvia Blanco Bustamante y Consuelo Díaz Otero han sido las micropaleontólogas más destacada 
y de mayores contribuciones al conocimiento geológico del país después de 1959, sin embargo 
no ostentan ningún grado científico. 

4. A pesar de los intentos y esfuerzos realizados, ninguna de las mujeres que hoy laboran como 
micropaleontólogas (6), ostentan el grado de Doctor en Ciencias. 
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5. Las mujeres micropaleontólogas han hecho un valioso aporte a las Geociencias. Ya que solo las 
seis especialistas que se mantienen ejerciendo en la actualidad, han contribuido al conocimiento 
geológico del país y al desarrollo de la micropaleontología, con más de 150 publicaciones 
científico técnicas y la misma cantidad de participaciones en eventos y congresos nacionales e 
internacionales. 

6. La micropaleontología y las mujeres en Cuba estuvieron y están sujetas a grandes desafíos, para 
desarrollarse, antes y después del triunfo de la Revolución.  

RECOMENDACIONES 

1. Se les recomiendan a las instancias científicas y administrativas competentes, valorar el 
otorgamiento directo del grado en Doctor en Ciencias por la obra de toda la vida, a las 
investigadoras que  así lo ameriten. 
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UNA FAMILIA FUNDADA A PARTIR DE LA ACTIVIDAD A LAS GEOCIENCIAS 
 
MSc. Rafael Falero Salgado(1)  ; Ing. Antia Luna Vázquez(2),  
(1) ONRM; (2)Empresa Geominera Oriente aluna@geominera.co.cu 
 
 
El trabajo trata sobre la familia compuesta por trabajadores vinculados a la actividad de las 
geociencias, ambos han logrado en 3 décadas de unión, sobre la base de sus principios éticos y 
valores morales, crear una familia y el entorno donde se han desarrollado, influir en la formación y 
participación activa de muchos profesionales en el desarrollo de las geociencias. 
Sus papeles como estudiantes, en un inicio, inconscientemente, incidieron relativamente fuerte en 
la transformación y en los cambios de la cultura social y moral  de las comunidades mineras de 
Pinar del Rio, todo a partir de los principios de universalización de la enseñanza, promovidos por 
la Revolución con la acción directa de las Universidades de la Habana y la de Oriente, al crear la 
Filial Universitaria de Minas de Matahambre. 
 
Sus  formaciones como trabajadores, en el contexto de los planes de desarrollo de la geología y la 
minería inicialmente en el occidente y posteriormente en el oriente del país, alcanzaron niveles 
significativos.  
 
El reforzamiento de los principios revolucionarios año a año, sobre la base de sus experiencias en 
sus centros de trabajo y como trabajadores internacionalistas. Sus modestos aportes a la actividad 
de las geociencias en el terruño y el exterior por medio de sus participaciones en actividades  
científicas nacionales e internacionales.  
 
Sus esfuerzos por inculcar y vincular a profesionales del sector, en la preocupación y ocupación 
por el rescate y reconocimiento social de la profesión y del patrimonio geológico- minero 
heredado, del territorio donde conviven.  
 
Participación y contribuciones de la familia en las labores sociales de sus comunidades, su 
integración en las ONG, en sus radios de acción, etc.  
 
A partir del desarrollo de la actividad laboral, de ambos, sus influencias sobre los hijos y familiares, 
con relación a las Geociencias. 
 
 
ABSTRAT 
 
The work tries on the family composed by workers linked to the activity of the geologic sciences, 
both have achieved in 3 decades of union, about the base of its ethical principles and moral 
values, to create a family and the environment where they have been developed, to influence in 
the formation and many professionals' active participation in the development of the geologic 
sciences.   
Their papers like students, in a beginning, unconsciously, impacted relatively strong in the 
transformation and in the changes of the social and moral culture of the mining communities of 
Pinar del Río, everything starting from the principles of the extension of the university teaching in 
all the corners of the country of the teaching, promoted by the Revolution with the direct action of 
the Universities of the Havana and that of East, when creating the University Branch of Mines of 
Matahambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCION 
 
Como resultado del Triunfo de la Revolución, de la cual se celebró los 50 Años recientemente, se 
inició el proceso de implementación del documento “La Historia Me Absolverá”, cuyos principios, 
sirvieron de guía a “La Generación del Centenario” para el Ataque a los cuarteles Guillermo 
Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, documento,  utilizado 
por el líder indiscutible de la Revolución Dr. Fidel Castro Ruz, en su autodefensa, en el juicio con 
motivo de dicho ataque. 
 
Entonces miles de hombre y mujeres, además de hijos de obreros, campesinos, desempleados, 
amas de casas y de otras formas de ocupación existentes de la sociedad de entonces, ingresaron 
a instituciones educacionales con un alto nivel de instrucción creadas o refundadas por la 
revolución. Casi todas estas instituciones educacionales de Enseñanza Secundaria y 
Preuniversitario, fueron centros de la selecta burguesía cubana de entonces y se convirtieron en el 
motor impulsor de la educación en Cuba, con lo que fue el Plan de Becas, en la ciudad de la 
Habana.  
 
Como resultado de ello, una gran parte de la fuerza de trabajo técnica, de investigadores, 
escritores, artistas, artesanos y profesionales existente actualmente en el país, surgió de esos 
conocidos “Planes de Becas” y otras instituciones educacionales de las más disímiles 
especialidades creadas en el país.  
 
DESARROLLO 
 
De esa cantidad de jóvenes, educados en los principios revolucionarios y éticos, surgieron miles 
de familias, cuyos padres e hijos, hoy mantienen los espectaculares niveles de desarrollo de Cuba 
en numerosas actividades tradicionales y en otras típicas de países desarrollados, así como el 
reconocimiento de la calificación, que en general posee el pueblo cubano. 
 
Podemos señalar que dentro de esa cantidad de jóvenes, educados en las instituciones 
nacionales o en el exterior, una representación de ellos han abonado los “Caminos de las 
Geociencias”, en diferentes especialidades. Unos que ya concluyeron su vida laboral, otros casi 
terminando, pero otros comenzando lo que sus antecesores crearon y desarrollaron. 
  
Como resultado del inicio de ese proceso de transformación de la sociedad cubana, un papel 
importante lo ha jugado la mujer y de ellas las que se han dedicado a las Geociencias. 
Unas, dedicando su vida casi completa a los trabajos de investigación de campo y otras 
asegurando desde laboratorios y procesos de análisis y documentación, los valores patrimoniales 
recogidos por las primeras.  
 
En este contexto tenemos una no 
despreciable cantidad de jóvenes, que se 
unieron en matrimonio y fundaron sus 
respectivas familias, unas, cuyos hijos 
continuaron la senda de sus padres y otras, 
en que sus hijos no lo hicieron por diferentes 
motivos, pero en ambos casos reconocen y 
están orgullosos de los padres, por lo 
realizado en la trayectoria laboral de los 
mismos.  
Sin embargo, si no siguieron los pasos de 
los progenitores, sí reconocen la importancia 
de las Geociencias para la sociedad y de la 
necesidad de convivir con ella y no de ella solamente. 
 

 



Es así, como dentro del mundo de las geociencias, se funda la familia, en sus inicios como 
estudiantes  becarios compartiendo los ratos libres, las obligaciones  sociales y políticas, varones 
y hembras, en las instalaciones educacionales y mineras 
 
Así surgieron experiencias únicas, entre ellas 

1. las nuevas cosas, a las que nos encontrábamos en la universidad. 
2. la enriquecedora  forja de la amistad y la solidaridad, típico de los becarios en los 

albergues, el desinterés por lo material, la cooperación,  
3. viajes impensables a las profundidades de las minas; 
4. el choque generacional de estudiante con los trabajadores- estudiantes; 
5. el señalamiento “casi siempre permanente,  de aquellos mas viejos” en años, de que 

no seríamos buenos trabajadores técnicos, etc. O de aquellos viejos mineros, que  por 
el color nos subestimaban y discriminaban “inocentemente” 

6. El constante conocimiento de  minas y lugares de interés geológico; 
7. Los principios básicos de defensa de la patria, la solidaridad,  
8. La creencia en la revolución  
9. El principio de la defensa dela Revolución en cualesquiera circunstancias 
10. Otros 
 

Por nuestra misma génesis de jóvenes formados por la revolución, fuimos destacados en la 
participación, en las actividades político sociales y 
fundamentalmente, en la incorporación de las personas 
que nos rodeaban, por lo general personas mayores, con 
bajo nivel cultural, educacional y de instrucción, con 
énfasis en la formación en ellas, de otra forma de encarar 
la vida.  
Llevándoles y perneándolos del entusiasmo característico 
de la juventud revolucionaria de la UES; la FEU, La UJC, 
modificando algunos hábitos y formas de vida de las 
comunidades mineras. 
Primero, fuimos educadores de los que nos rodeaban, 
que de ser aprendices, de nuestras futuras profesiones, 
sin habernos dado cuenta. 
Nos preguntábamos a veces con cierta frecuencia, 
¿Seremos profesionales de competencia? 
 
Sin concluir los estudios, la familia ya creada, fue 
solidaria, pero especialmente la mujer, por laborar en el 
centro laboral y en la casa, compartir con los otros que 

todavía estudiaban y con los cuales compartimos, la preparación del té, del café, comidas y 
cuanta cosa se nos ocurrían en los albergues.   
 
-- Compartiendo posteriormente, la casa con compañeras de trabajo y antes de estudio, 
facilitándoles albergue y la ayuda necesaria a los que lo requerían.  Fundamos con bodas en 
nuestra casa dos familias más. “Tichico, el ahora querido amigo ciego, tocando a la puerta a las 2 
de la mañana, cada vez que llegaba de Stgo a Matahambre, con una bulla del Caraj…. buscando 
comida y haciendo cuentos después de caminar desde Sta Lucía hasta Matahambre. ¿Qué no 
hacemos de jóvenes? A ese negro, lo hubiéramos matado a esa hora. 
--- La supervisión y crianza de los hijos, prestándoles la atención suficiente, a pesar de trabajarse 
casi siempre en régimen de brigada de 22 x 8  
--- Cumplidores cabales de la  jornadas de trabajo y tareas asignadas, sin dejar de ser ella, en 
ningún momento madre, ni compañera. 
--- Participar activamente en la formación de muchos profesionales, nacionales y extranjeros, 
inculcándoles que fueran  modestos, serios y profundos en sus trabajos. 
 
--- Dirigir trabajos de tesis de pregrado, maestrías y revisiones de tesis de doctorados, entre 
muchas otras actividades, etc. 

 
 



 
El empeño puesto como revolucionarios y profesionales  creados por la revolución les facilitó:  
El reconocimiento  de la calidad profesional  lograda por la familia como resultado del tesón 
empeñado en sus vidas como trabajadores, pues  al  laborar con especialistas extranjeros, casi 
nunca se les reconocía la valides de sus resultados laborales, de esto se encargó especialmente 
el llamado Periodo Especial. 
 
Como trabajadores internacionalistas en casi  un lustro se reforzaron sus principios 
revolucionarios, sobre la base de las experiencias vividas de colaboración en el exterior, de hecho 
también los reforzaron, en los nacionales de otros países. Por sobre todo, demostrando la 
capacidad técnica y profesional de los especialistas cubanos en la esfera de las Geociencias. 
(Nicaragua y Venezuela) 
 
Se desempeñaron como dirigentes políticos, sin previo aviso y trabajaron honradamente, con 
justeza y sencillez, llevando sobre sus hombros de figura política,  todo el proceso de Iniciación de 
aquellos diagnosticos y después programas, para lograr que la Empresa Geominera Oriente , 
fuera la segunda empresa en Stgo de Cuba en obtener el certificado de empresa en 
Perfeccionamiento Empresarial, donde al cabo de casi 10 años, muchas de aquellas cosas del 
manual editado por el MINBAS, sobre los salarios, la productividad y las estimulaciones, se 
perdieron y no precisamente para avanzar. 

 
Fueron iniciadores e impulsores de un modesto, pequeño 
e incipiente   esfuerzos por inculcar y vincular a 
profesionales del sector, en la preocupación y ocupación 
por el rescate y reconocimiento social de la profesión y 
del patrimonio geológico- minero heredado del territorio 
donde conviven, organizando los primeros eventos en 
éste sentido celebrados en Stgo de Cuba en coordinación 
con la UNAICC, La Casa del Caribe y la Oficina Provincial 
de Monumento Patrimonio. Propulsores y Organizadores 
de Simposio y Congreso sobre Patrimonio y Geociencias 
en Stgo de Cuba. 
 
Han tenido una amplia Participación y colaboración en las 
labores sociales de la comunidad, siendo miembros de 
las organizaciones sociales de la comunidad y directivos 
en algunos momentos de ellas. Sin dejar de mencionar su 
activa participación por años en el Área de atención de la 
comunidad. 
Fueron profundos promotores de la integración de los 
trabajadores de Geominera a la organización de la ONG 
UNAICC , donde les fueron reconocidos otros méritos 
como profesionales de las Geociencias, no identificados 
hasta ese momento por organización alguna, coordinaron 

y trazaron las pautas para la colaboración y celebración en conjunto de actividades, en sus radios 
de acción.  
--- Por último han participado activamente con no pocas contribuciones y aportes a la actividad de 
las geociencias en el terruño y el exterior, por medio de sus participaciones en actividades  
científicas nacionales e internacionales, como ponentes fundamentalmente y también como 
organizadores de alguno de los mismos. 
--- Han sido directivos de organizaciones políticas, o científicas en sus centros laborales, 
cumpliendo cabalmente sus obligaciones. 
--- No hemos nombrados, títulos de trabajos, jornadas científicas, t de trabajos de tesis, etc., por 
no hacer muy largo, este trabajo. 
 
Si decimos que se habla de la familia Luna-Falero,  muchos reconocerán los desaciertos y meritos 
de esa pareja, de trabajadores de las Geociencias, por casi 30 años.  



LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN UN TODO ÚNICO A FAVOR DEL  
CONOCIMIENTO, DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL ENTORNO. 
 
Sandra Fajardo López, Naivel Aguilar Alonso. 
Empresa Geominera Pinar del Río. 
 
“Un niño me inspira dos sentimientos: uno de ternura por lo que es y uno de respeto por lo que 
puede llegar a ser”. José Martí  
En nuestro país el desarrollo de la cultura, la educación y la ciencia ha constituido una prioridad del 
proceso revolucionario. Son innumerables los logros y avances alcanzados en esta dirección, 
superando los límites nacionales y llegando a los más recónditos lugares de nuestro planeta. La 
formación de los niños como semillas del futuro es relevante en todas las direcciones del sistema 
educacional. El presente trabajo recoge experiencias vividas por las mujeres miembros de SCG de 
la filial Pinar del Río durante un trabajo educativo con niños pequeños de edad primaria, así como 
con adolescentes de la Secundaria Básica, realizado en diferentes escuelas de la provincia, pero 
comenzamos por aulas donde habían niños que tenía algún familiar o vecino perteneciente a la 
brigada de geología de la Empresa Geominera de Pinar del Río. 
Como se refleja en la Declaración de los Derechos de la Tierra: nuestra historia y la historia de 
nuestro planeta están estrechamente relacionadas, con iguales orígenes, su historia es nuestra 
historia y su futuro será nuestro futuro. Fomentar en las nuevas generaciones y dentro de ellas los 
niños pequeños, los conocimientos por las Ciencias de la Tierra es una labor de gran importancia y 
trascendencia, además de lo reconfortante que resulta el intercambio con estas mágicas 
personitas. Por otra parte garantizar la orientación profesional de nuestros jóvenes, incitándolos a 
interesarse por las Geociencias es de un valor incalculable para renovar las canteras de estos 
profesionales, que en estos momentos está envejeciendo a la par de la población cubana. 
A veces no nos percatamos que casi todo lo que nos rodea está hecho de minerales y es 
responsabilidad de la geología ponerlos a nuestro servicio, pero en muchas ocasiones estos 
minerales se esconden en las profundidades de la tierra y se hace necesario buscarlos y hallarlos; 
con estos y otros fines los geólogos realizan sus largas y a veces difíciles expediciones. Nosotros 
formamos parte de una expedición también, pero no precisamente para encontrar minerales, sino 
para navegar en un mundo de enseñanza y amor por nuestras ciencias. Nuestro mensaje lo 
transmitimos a través de lecturas educativas, presentación de videos relacionados con la 
importancia de la conservación y preservación de nuestro medio ambiente, los minerales, la 
geología, etc., paseos educativos, juegos interactivos en los que se combina la enseñanza escolar 
con los conocimientos elementales de las ciencias de la Tierra, además de charlas que aborden el 
interesante mundo de las ciencias geológicas y el papel que estas juegan en el desarrollo de la 
sociedad, con aportes tanto económicos como científicos. 
La experiencia vivida es indescriptible, por lo que no podemos dejar de resaltar en nuestra 
ponencia la fascinación que muestran los niños al descubrir el origen de cosas, hasta entonces 
desconocidas y que son tan comunes en su entorno. Su expresividad, entrega apasionada a lo que 
hacen, imaginación infinita, lo colman a uno de deseos de continuar con esta labor iniciada, nos 
retroalimentamos de sus ideas, ocurrencias y nos vamos llenos de anécdotas que compartiremos 
aunque la presentación del trabajo en el evento sea un póster y no pueda abarcar todo lo realizado, 
para esto pretendemos presentar además videos, muestras de dibujos, entre otras sorpresas que 
reflejan los frutos alcanzados. Un avance de estas graciosas historias es la respuesta que 
recibimos de un niño de primer grado al preguntar si sabían como se extraía el mineral de las 
profundidades de la tierra y nos contestó que eran unos camiones que tenían en la punta un 
destornillador gigante gigante…pero con su rostro iluminado y lleno de expresividad (ver foto). 
En la Enseñanza Media los objetivos pasan de un simple descubrimiento de la ciencia a la 
profundización del conocimiento, combinándolo con contenidos de sus asignaturas que los llevan a 



investigar a nuestro propio centro, aspectos como los tipos de rocas, los minerales, sus orígenes, 
su importancia, comienzan a incentivar en ellos el interés por estas ciencias. Aportar nuestro 
granito de arena para que desde esas edades nazca en ellos el interés por nuestras ramas y que 
en futuro algunos puedan estudiar carreras afines, es un logro incontable para nosotros.  
Esta labor empezada y que está impulsada por nuestra filial es un arma poderosa para mejorar la 
sociedad y defender la naturaleza a cualquier precio. 
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RESUMEN 
La minería artesanal en América Central y Sudamérica, es una alternativa a la crisis económica que permite que 
núcleos importantes de pobladores enfrenten los problemas de la extrema pobreza y el desempleo. Con poca 
inversión, tecnología sencilla y trabajo intensivo aprovechan aquellos yacimientos que para la minería 
convencional han  dejado de ser atractivos hace décadas. Esta actividad ha tomado   un gran impulso a partir 
de los años 80 en un contexto de precios altos de los metales. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis  de las mujeres mineras artesanales las cuales 
trabajan codo a codo con hombres todo el año sin mayor protección, arriesgando su vida constantemente y 
propensas  a contraer enfermedades tales  como hongos en la piel  afecciones renales, dolencias respiratorias 
producto de finas partículas  minerales y   los gases tóxicos.  Todo este trabajo que ellas realizan lo hacen de 
una manera empírica sin casi ningún tipo de capacidad formal.  También se debe destacar que en todas estas 
zonas mineras  existe la incorporación de  mas de 500 mil niños y adolescentes trabajando junto a sus madres,  
que en la mayoría de los casos no asisten a la escuela que arrastran cargas pesadas, respiran partículas 
contaminantes y utilizan peligrosas herramientas y equipos para el triturado de piedras y minerales. Esto sin 
lugar a dudas constituye otra forma de esclavitud. 
 
ABSTRACT 
 
The mining exploitation in artisan way in Central America and South America is an alternative to the economic 
crisis that allows that residents solve the problems of the extreme poverty and the unemployment. With little 
investment, simple technology and intensive work those locations that have stopped decades ago to be 
attractive for the conventional mining take advantage. This activity has taken a great impulse starting from the 
years 80 in a context of high prices of the metals. 
 
The present work has as objective to carry out an analysis of the artesian  mining were   women work elbow to 
elbow with men the whole year without protection, constantly taking a risk its life and prone to contract such 
illnesses in the skin renal affections, ailments breathing product of mineral fine particles and the toxic gases.  
This whole work that they carry out they make in an empiric way without almost any type of formal capacity.  
Also  in all these mining areas exists about 500 thousand children and adolescents working  with they family that 
don't attend the school that they drag heavy loads, in most of the cases breathes polluting particles and they use 
dangerous tools and teams for the one crushed of stones and minerals. This without place to doubts constitutes 
another form of slavery. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Por lo general la minería artesanal se desarrolla en yacimientos que han dejado de ser de interés 
para las empresas mineras grandes o medianas, y su proliferación  se debe a varias razones: 
subsistencia de naturaleza familiar y comunitaria, fácil recuperación  del mineral (yacimientos 
aluviales e hidrotermales-vetiformes y en skarn aflorantes). En las últimas décadas ha adquirido gran 
importancia económica y social debido a su capacidad de absorber laboralmente a hombres y 
mujeres y  se viene potenciando como una alternativa a la crisis económica que permite que núcleos 
importantes de pobladores enfrenten los problemas de la extrema pobreza y el desempleo (Figura1). 
Es por ello que hay un creciente consenso alrededor de la idea de que la existencia del sector de la 
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minería artesanal no puede seguir siendo ignorado por autoridades y organizaciones públicas y 
privadas.  
 

                     
                          Figura1.Foto satelital de  actividades de la pequeña minería en Perú   
 
LA MUJER EN  LA MINERÍA ARTESANAL 
 
Toda nuestra región de América Central y Sudamérica no es ajena a la situación existente de la 
minería artesanal y las mujeres se incorporan  de una manera totalmente informal, sin acceso a la 
seguridad  y trabajando prácticamente mas de 9 horas, desconociendo el derecho ciudadano (Figura 
2). 
 

 
 
 
Figura 2. Mujeres con una batea o pana lavando oro en un río. 
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 Estas mujeres aprendieron el oficio de generación en generación de pequeños mineros de la zona y 
en su mayoría son madres solteras que se arriesgan en los túneles para escapar a la miseria, 
producto al alto índice de  desempleo, las mismas  han venido incursionando en diferentes espacios, 
lamentablemente, uno de los espacios es en la minería, que es de los trabajos más difíciles, y 
riesgoso para ellas (Figura3). 
 

                    
 
                   Figura 3. En la entrada de un túnel mujer y niños en la búsqueda de mineral. 

En este trabajo muchos niños pequeños comienzan ayudando a sus madres en tareas "sencillas" de 
selección de desmonte minero o bateando en el río durante largas horas a la intemperie. Luego 
empiezan a apoyar la extracción del mineral en los túneles, el transporte a la superficie y su 
procesamiento, proceso en el que se exponen a explosiones, derrumbes, asfixia y contaminación con 
sustancias tóxicas como el silicio, el mercurio, cianuro y otros ácidos. Este cuadro se observa en la 
mayoría de los países de nuestra región (Figura 4).  

 

Figura 4. Mujeres y niñas cargando minerales y niño rompiendo la broza.  
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Estudios desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  en diferentes países de 
Sudamérica han identificado que los niños y niñas trabajadores mineros presentan cuadros de 
desnutrición y retraso en su crecimiento, situaciones que se suman a casos de intoxicación crónica 
con sustancias utilizadas en el tratamiento de los minerales, deterioro neurológico ocasionado por los 
mismos agentes, así como otras lesiones y discapacidades originadas por accidentes y por 
condiciones de trabajo que superan ampliamente la capacidad física y la fuerza de los niños. Se 
estima que actualmente trabajan en Suramérica. 500 mil niños y adolescentes en la minería 
artesanal. 
 
Existen Proyectos que se desarrollan en distintos  distritos mineros  dirigidos  a la minería artesanal   
(Organización de mujeres mineras artesanales, 2006), con el objetivo de  fortalecer el proceso de 
formación y consolidación de las organizaciones de mujeres mineras para lograr el desarrollo de la 
minería artesanal con equidad de género (Figura5). 
 
   

 
 
Figura 5.  Reunión en Perú  de mujeres mineras artesanales en el año 2006.  
 
La Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas,  estima que la minería artesanal 
representa un cuarto  de la extracción mundial de oro y que dos millones de personas se encuentran 
directamente involucradas en este subsector, con varios millones más de personas que son 
económicamente dependientes de estas actividades 
 
Un alto porcentaje de la minería en pequeña escala utiliza mercurio en su proceso de amalgamación, 
emitiendo 1.000 toneladas de mercurio anuales en todo el mundo (Figura 6). Esta cantidad 
representa 1/3 del total de misiones antropogénicas de este metal pesado (mercurio). El término 
“minería artesanal”  abarca a la minería pequeña,  la mediana e informal así como a la minería ilegal, 
las que utilizan procedimientos rudimentarios para la extracción de oro de minerales primarios y 
secundarios. Los mineros artesanales no generan grandes utilidades; se esfuerzan sólo por generar 
dinero suficiente para mantener a su familia inmediata. Cada vez un mayor número de mujeres se 
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están involucrando directamente en la minería artesanal y de pequeña escala, especialmente en las 
labores de amalgamación. 

 

 

Figura 6. Utilizando mercurio para amalgamar el oro 

La OIT estima que cerca de 50 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, 
mientras que en Colombia las cifras del Gobierno indican que alrededor de 400 mil estarían laborando 
en la explotación de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes regiones del país. En Bolivia, más 
de 13 mil niños y niñas participan en la extracción de estaño, zinc y plata y en Ecuador el número de 
trabajadores infantiles mineros se estima en mil quinientos  (Mastragelo, 2006).  

Hay canteras de piedras en la mayor parte nuestros  países  y el trabajo infantil existe en ellas 
aunque los niños y las niñas  pueden ser vistos rompiendo piedras a lo largo de los caminos, o 
cortando y arrastrando rocas desde los fosos donde se producen estos materiales, nadie sabe 
realmente cuantos niños y mujeres  han hecho de este trabajo una manera de vida. La minería de 
pequeña escala y artesanal emplea aproximadamente 13 millones de personas en todo el mundo, un 
millón de los cuales son niños. Este número está aumentado dado que la tendencia actual es de 
trabajar más en la minería de pequeña escala que en las minas dentro del sector formal.  

La región de América Central no es ajena a este problema tanto las mujeres como los niños. En 
Guatemala, han sido detectados, en canteras, arrastrando cargas pesadas, respirando partículas 
contaminantes y utilizando peligrosas herramientas y equipos para el triturado de piedras y minerales. 
Mientras que en países como Nicaragua y otros países centroamericanos  se observan, confinados 
en la oscuridad de estrechos túneles,  que laboran largas jornadas en minas, siendo expuestos a 
graves accidentes que afectan su seguridad y su salud (Adital ,2005). Para regular estas actividades 
se requiere trabajar en tres direcciones: 

 



 6

Legalidad 

La legalización de la Minería en Pequeña Escala es una condición fundamental y necesaria, pero no 
suficiente, para poder lograr la responsabilidad social y ambiental de manera sostenida. Las políticas 
públicas y reglamentarias necesitan ser integradas en los aspectos sociales, de desarrollo local, de 
las regulaciones laborales y de Derechos Humanos, en lo ambiental,  lo tecnológico y productivo y los 
aspectos  de financiamiento y mercado. 

Equidad de Género 

En las organizaciones y las iniciativas de Minería en Pequeña Escala responsable debe existir 
equidad entre hombres y mujeres en los derechos, el acceso a recursos y el uso de las utilidades, la 
participación y la incidencia en la toma de decisiones. .  

Multiculturalidad 

La Minería en Pequeña Escala en América Latina es y se desarrolla en un espacio de diversidad 
étnica y cultural. La minería en pequeña escala responsable debe reconocer, respetar y poner en 
valor esa diversidad en todas sus iniciativas, decisiones y mecanismos de participación. Los conflictos 
de territorialidad deben analizarse en su propio contexto. 

En organizaciones y operaciones mineras en las cuales se utilizan elementos tóxicos, en donde los 
desechos mineros se tiran en los cuerpos de agua, y en donde la biodiversidad es negativamente 
afectada por las operaciones, se deben tomar medidas de mitigación y manejo ambiental.  

Todas estas direcciones  tienen un alto componente de capacitación atendiendo al bajo nivel cultural , 
desconocimiento de medidas de seguridad , desconocimiento de regulaciones ambientales , 
desconocimiento de los peligros que para su salud representan las  malas practicas en la minería a 
pequeña escala o artesanal. 

Por otra parte es  de gran importancia el apoyo gubernamental con financiamiento  para que permita 
estos grupos la introducción de buenas prácticas y  mejoras organizativas así  como  establecer el 
monitoreo que permita alertar sobre los posibles impactos negativos que pueden afectar ala 
comunidad. 
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RESUMEN   
 
Cada vez se va haciendo más común encontrar mujeres profesionales trabajando a pie de pozo. Varias son 
las jóvenes y no tan  jóvenes que realizan diversos trabajos como geólogas, operadoras de mudlogin , 
supervisoras y hasta algunas que  en la actualidad pudieran estarse preparando como asistentes de jefe de 
equipo. Todo ello, implica un gran nivel de responsabilidad por parte de todas nosotras.  
Dada la complejidad de la perforación no poco son los problemas a los que debemos enfrentarnos. Sumado 
a que con los recursos que en ocasiones contamos, en esta, como en otras esferas, hay que hacer todo un 
despliegue de ingeniosidad.  
En un pozo en perforación existen una serie de parámetros todos controlados de forma electrónica. 
Cálculos que antiguamente se hacían de forma manual, hoy se hacen a través de las máquinas. Sin 
embargo, por muy preparados que creamos estar para enfrentar cualquier desperfecto técnico, la naturaleza 
nos juega a veces malas pasadas y  logra ponernos en momentos de apuro, poniendo a prueba nuestra 
capacidad de reacción, solución y decisión. 
Demostrado está, que a pesar de la inexperiencia, muchos son los deseos de trabajar y  la seriedad que 
ponemos en el empeño de lograr mayor calidad. Cada día representa para nosotras una oportunidad más 
de aprender y desarrollarnos en varios aspectos. 
Formamos parte de una cadena de procesos en la que tenemos un importante papel. Recae sobre nosotras 
grandes responsabilidades desde el punto de vista humano y material. 
 
ABSTRACT  
 
Every time it has been more usual to find professional women working in the oil wells. Several are the young 
and not so young women that make different works as geologist, mud-logging operators, supervisors, and 
even some that at present could have been preparing themselves as assistants of the team manager. All this 
implies a high responsibility on our hands. Due to the complexity of the perforation not few are the problems 
we have to face in addition to the little resources we can count on in some occasions, which demand from us 
a great ingenuousness   
In a well on perforation, there are some parameters, all of them control in a digital way. Calculi which used to 
be carried out manually are today done through machines. Though as well prepared as we considered we 
are to face any technical fault, nature sometimes tricks us, getting us trough hard times and testing our 
capacity to react, take a decision and solve a problem. 
It has been proved, that in spite of the inexperience, much are the desires to work and the seriousness we 
mark in the determination of having better quality in our job. Each day represents an opportunity to learn and 
develop ourselves in several aspects. 
We are part of a chain of processes in which we play an important role. Huge responsibilities lie on us from 
the human and material point of view. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las mujeres, como ya es sabido,  hemos invadido casi la totalidad de las ramas que los hombres 
creían y aun creen exclusivas de ellos. Este trabajo, vivencia, narración o como les queramos 
llamar, da fe de esta verdad verdadera. 
Es un relato real que pretenderá, a través de la descripción de un fenómeno natural que dislocó el 
ritmo habitual, mostrar parte del trabajo que realizan las profesionales de distintas ramas en un 
pozo de perforación (Ver tabla I), las vicisitudes a las que se enfrentan y el despliegue de 
iniciativas e ingenio que ante situaciones difíciles debemos tener. 
La profesional que hoy en día trabaja en los pozos tiene posibilidades de adquirir conocimientos 
prácticos en diversas ramas y de  desarrollar un buen trabajo en colectividad, y aunque aun hay 
muchas cosas por aprender, sobre todo para las más jóvenes, hemos ganado mucho con cada 
obstáculo vencido. 
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La locación de los sucesos, pozo Jibacoa 100x; parte de las protagonistas: Yaneisy, Virilian, Rosa 
y una servidora, todas geólogas de profesión, aunque unas se desarrollan como  operadores de 
Mudloggin (a los que llamamos los ojos del pozo) y las otras trabajamos como geólogas a pie de 
pozo o, como dice el término en inglés que a penas me  gusta usar, wellsite (proviene de wellsite 
geologist). 
 
DESARROLLO 
 

• Previo a los sucesos. 
Hasta el momento todo va bien, pienso, de no ser por esos benditos censores que esta gente 
tiene por todas partes y siempre hay alguno que está dando bateo; esa trampa de gas va volver 
loca a Viriliam- sigo reflexionando-  con tanto para acá y para allá, la pantalla y las muestras, 
menos mal que Medero( jefe de cabina) y Amado(supervisor de Datalog) están ahí. Los 
operadores de Mudloggin, dentro de sus tareas tienen el velar por todo lo que sucede en el pozo 
(operacionalmente) y vigilar que el funcionamiento de los parámetros de todo lo relacionado con la 
perforación sean los adecuados (Ver foto II). Estos están en la obligación de informar cualquier 
anomalía a los supervisores generales de perforación, geólogos y jefes de equipos para que estos 
decidan la solución de los problemas .Decido entonces ir a ver como van las cosas en la cabina 
justo en el momento en el que traen una muestra para procesar. 
Como parte de la colectividad que desarrollamos en el pozo, ayudamos a cualquier compañero en 
el momento que lo necesite, es una especie de confraternidad implícita establecida, que nos 
permite a todos resolver los problemas que se nos presenta. Yo diría que es uno de los lugares  
en los que he visto, que realmente  se cumple bastante aquel viejo refrán ¨ todos necesitamos de 
todos ¨, y que ni la más independientes de las personas se le ocurre negarle una ayuda a otro. 
Siendo así, y volviendo  a mi idea, decido lavar la muestra, algo que hacemos con cierta 
frecuencia aunque no forme parte de nuestras obligaciones,  en este momento no para palpar la 
textura  de la misma, sino para ayudar a  Viriliam que como ya había mencionado estaba teniendo 
un día atareado. 
De espaldas a la puerta y de frente al fregadero nos encontrábamos las dos, cuando se abre la 
puerta. Era Martin, que con su ¨espanglish¨  acostumbrado, su amplia sonrisa y sus cachetes 
colorados contrastando con la palidez del resto de su piel, hacía su entrada a la cabina 
acompañado del chinito perforador. 
Luego de saludarlos seguimos concentradas en lo que estábamos haciendo, y los recién llegados,  
desde la puerta, comienzan a comentar de forma picaresca, a cerca de cierta parte de nuestras 
anatomías, que de espaldas a ellos y con cierta inclinación  en su dirección, les llamó un poco 
más la atención. Es entonces, cuando al verlos de soslayo me viro y muy seria les llamo la 
atención, sumándoseme Viriliam, para que les quedara bien  claro que aunque jóvenes, no puede 
haber ningún tipo de  jaranas no autorizadas ni excesos no permitidos. Al chino, que por cierto se 
llama Yam, se le congeló la sonrisa, y por supuesto, aunque no le gusto, no tuvo al igual que 
Martin, más remedio que asimilar lo que les dijimos. 
 

• La toma de muestras 
El estudio fundamental  que hacemos en el pozo, lo cual no quiere decir que sea nuestra única 
tarea sino una más, consiste como muchos sabemos en analizar las muestras que se obtienen 
como ripios durante el proceso de perforación. Las mismas son tomadas por un operador, al cual 
no le perdemos ni pie ni pisada con tal de que la tomen en el momento adecuado, de la forma 
adecuada y cuando es solicitada. Aunque es tarea  del operador de Cubalog procesar la muestra 
y que la traigan como es debido, es tarea nuestra, las geólogas de pie de pozo supervisar que el 
proceso completo desde la toma hasta el envasado de  la muestra  así como los cálculos de 
valores de calcimetría se realicen rigurosamente como se debe. Posterior a eso hacemos los 
estudios petrográficos muestra por muestra según van saliendo a la superficie (Ver foto III). 
Aquel día el corte se estaba tornando interesante. Estaban ocurriendo algunas variaciones 
litológicas que nos mantenían a la expectativa en todo momento. Observábamos todo el tiempo el 
comportamiento de los distintos parámetros que chequeamos  a través de la pantalla del Well 
Wizard (software   utilizado para llevar los parámetros de un pozo) (Ver imagen IV), y que nos 
permiten determinar las variaciones, teniendo en cuenta que cada roca con sus propiedades, va a 
tener un comportamiento distinto ante la aplicación de una acción mecánica, en este caso la 
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perforación. En estos casos centramos nuestra atención en  la velocidad de perforación (ROP), 
peso sobre la barrena (WOB), % de Hidrocarburos, registrados por el cromatógrafo, la existencia 
de  pérdidas o ganancias en los valores del lodo de perforación que sale del pozo con respecto al 
que entra. 
Otra de las tareas que también hacemos es velar porque los parámetros del lodo de perforación 
sean los correctos a fin de evitar daños a las propiedades de las rocas perforadas, que pudieran 
revertirse en nuestra contra. 
Nos vimos en la necesidad, por un problema de detallar mejor el tramo, de comenzar a pedir las 
muestras cada 5 metros en vez de cada 10 m, lo cual, sumado a que el valor de la ROP había 
aumentado algo con respecto al  intervalo anterior, hacía que el tiempo transcurrido entre una 
muestra y otra fuera menor. 
La muestra es solicitada por el operador, este día operadora de mudlogin, al perforador, quien 
hace sonar una corneta dando aviso al ayudante de patio para que la recoja y lleve a la cabina. 
Yam, el chinito del que les hablé, molesto como aun estaba por el pequeño incidente, vio 
cobertura, equivocada por cierto, de represalia y decidió no pedir la muestra porque era muy 
seguido y se negaba a sonar el timbre. Viriliam, quien trata de resolver infructuosamente la 
situación,  sale a comunicarnos lo sucedido para qué tomáramos parte en el hecho en sí. Como 
estábamos enfrascadas observando nuestras muestras, Yaneisy, permanece sentada al 
microscopio y yo, salgo acompañándola para dar solución al problema que poco a poco iba 
tomando un rumbo no conveniente. 
El perforador baja, y en un idioma que aun no logro saber si era chino, inglés 
 o algún dialecto, comienza a pelear, y eso si me queda claro, molesto, estaba. 
Era demasiada madeja para desenredarla al instante y lo único que si tenía claro era que la 
muestra tenía que recogerse. Agarré mi vacío, y con la operadora  salí a buscar dos cosas: 1- mi 
muestra, 2- al jefe de turno chino porque aquella majadería había que resolverla. 
Muestra en mano salimos las dos escaleras arriba en dirección a la cabina de perforación donde 
se encontraba además  del implicado, el jefe de turno chino con el cual resolvimos 
momentáneamente el problema. 
De paso hacia mi trailer, todo en uno (puesto de trabajo- lugar de descanso), dejo la muestra en la 
cabina de Cubalog para que la procesaran.  
 

• El relámpago ¨dislocador¨ 
La tarde, como la de días anteriores y normal en los meses de verano, comenzaba a mostrar los 
primeros vestigios de posibles lluvias. Seguimos enfrascadas en nuestro trabajo, Yaneisy y yo, 
observando nuestras muestras, haciendo preparaciones de secciones delgadas y actualizando 
reportes y descripciones. Apenas comentábamos del tiempo porque  a decir verdad, la cosa no 
pasaba más que de una atmósfera un poco enrarecida. 
Una vez que ya había comenzado a lloviznar un poco, se sienten  en forma lejana, algún que otro 
estruendo,  pero en el pozo todo seguía igual. Allí se trabaja todo el tiempo y bajo cualquier 
condición, y si alguien le cabe duda, ya verá. 
Llamando por teléfono estaba y Yaneisy, por el microscopio miraba, cuando un fortísimo 
estruendo escuchamos sobres nuestras cabezas. Todo lo sucedido en ese instante fue en 
cuestiones de segundos: el fuerte estruendo, el corte del fluido eléctrico y del teléfono, sumado a 
un ruido que provino de la mesa donde estaban las dos máquinas computadoras portátiles. Lo que 
había pasado…? Pues que el tercero de los aislados relámpagos decidió hacer centro en la torre 
de perforación que solo a 20 metros teníamos 
Si nos hubiesen visto en ese momento! El miedo se respiró al instante, y como dos máquinas 
programadas y sin mediar palabras, dejando automáticamente lo que hacíamos, nos acostamos 
cada una en su cama y nos tapamos  hasta  las cabezas, cerrando los ojos  y rezando muy 
adentro porque todo aquello pasara, porque mujeres al fin, por muy valientes que seamos para 
muchísimas cosas, el miedo a los rayos no hay quien no los quite de encima. 
Apenas unos minutos después, aunque seguía lloviznado, había dejado de tronar. No sabíamos 
aun cuales habían sido los estragos generales, pero saldríamos a averiguar. Solo habíamos visto 
lo que en nuestro reducido espacio pasaba. No hay electricidad, no hay teléfono y la computadora 
del servicio de mudlogin  quemada estaba.  
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• Cuando la tecnología falla 
Al salir a ver el resto de los estragos causados por aquel fenómeno natural, nos percatamos que 
lo de la electricidad era un problema solo nuestro. Es una lástima que haya tenido que venir el 
electricista para percatarse de que el interruptor principal estaba desconectado, el cual, producto 
de la descarga se disparó. Pero bueno, son cosas que pasan. Había cosas mucho más serias, y el 
problema realmente comenzaba ahora. 
El rayo que había caído descargó por la cabina del perforador, por consiguiente, el afectado, 
apenas casi sin poder sostenerse en pie, logró llamar la atención de otros compañeros que de 
inmediato lo movieron para trasladarlo a un hospital. El sistema central de redes de todos los 
censores, el cual no hubo tiempo de desconectar, incluyendo la computadora que tenían los 
compañeros de Cubalog allá arriba, se quemó, y a consecuencia, todas las tarjetas de red de 
todas las máquinas conectadas al sistema se perdieron. Nos habíamos quedado como quien dice, 
casi sin ojos. No teníamos como ver las cosas que estaban sucediendo, y mucho menos como 
controlar los parámetros de perforación. He ahí cuando la cosa se pone fea, ¿Paramos la 
perforación? ¿Que tiempo llevará restablecer el sistema? ¿Como podemos controlar y ver lo que 
está sucediendo? 
Fue en este momento  cuando sucedió una de las cosas que más me ha llamado la atención 
durante los seis meses que estuvimos en Jibacoa. El supervisor principal, con una ecuanimidad 
impresionante en todo aquel caos, subió para la cabina de perforación,  y dio la orden de seguir 
perforando y personalmente, se puso a supervisar las operaciones en la mesa rotaria. 
Sin quedarnos atrás subimos las dos geólogas detrás de este. Se nos presentaba entonces una 
gran disyuntiva. La perforación seguía, nuestro trabajo teníamos que seguir haciéndolo, en un 
momento como aquel, en que cualquier cambio podría ser importante, no podíamos darnos el lujo 
de interrumpir el control geológico. 
No teníamos ya máquinas que nos dijera  cual era el metro que estaba saliendo por la zaranda, 
cuándo tocaba la próxima muestra, cual era el tiempo de atraso, o tal vez la existencia de valores 
de porciento de  hidrocarburos diferentes, y el trabajo, había que seguir haciéndolo.  
Hubiese sido muy cómodo para nosotras,  no recolectar el tramo en tanto no se solucionara el 
problema, pero esa no fue, ni será nuestra manera de pensar. Como diría un buen amigo nuestro, 
somos mujeres de soluciones, no de problemas. Decidimos entonces que lo que sí podíamos 
hacer era  recoger las muestras y poner las horas en que fueron obtenidas, todas espaciadas con 
un tiempo similar, que era el último tiempo de atraso que habíamos visto en pantalla. Siempre 
teníamos presente que el cálculo no sería exacto, porque el tiempo de atraso puede variar en 
cualquier momento. Teníamos a favor que aunque las  máquinas no estaban funcionando, los 
datos del sistema no se perdían, por tanto, en cuanto se recuperara todo, podíamos por las horas 
poner  las profundidades correspondientes. 
Tuvimos que darnos a la tarea de reorganizar y orientar como se haría el trabajo, y alguna que 
otra vez hasta recoger y procesar la muestra porque  teníamos que velar bien de cerca todo el 
proceso en medio de tanto lío.  
Antiguamente no existían  máquinas por donde ver los parámetros de perforación, y sin embargo 
se perforaba, existían formulas y mecanismos para esto y todo se hacía manualmente. Sin 
embargo, ni nosotras las más nuevas, ni los de más experiencia recordaban como determinar el 
tiempo de atraso o  como saber la profundidad correspondiente a la muestra saliente, y eso, 
porque una vez acomodados a la tecnología, no pensamos que nos pueda fallar.  
Lo sucedido era un ejemplo de que si puede fallar, que debemos estar preparados para las cosas 
que puedan pasar, y aunque hayamos buscado una solución, por muy adelante que estemos con 
las máquinas,  hay que saber hacer las cosas a la antigua.  
 

• Desenlace y experiencias 
Aun en la madrugada la cabina de mudlogin era un desastre. Como ya habían hecho el cambio de 
turno, Rosa, la otra operadora, de conjunto con el asesor estaban en un mar de piezas, cables y 
herramientas para sustituir piezas, en la medida de lo posible, y arreglar los daños en máquinas y 
redes de comunicación. Tuvieron, por supuesto, que contactar con la oficina principal y algunas 
otras cabinas de otros equipos de perforación y, a pesar de que nos levantaron  en varias 
oportunidades en el horario de  3 a 4 de la mañana para que los ayudáramos con las 
comunicaciones, en casi menos de 24 horas las cosas se restablecieron. 
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Días después, al reincorporarse Yam al trabajo, fuimos cada una por separadas a ver como 
seguía. Aunque no faltaron los maliciosos que nos dijeran aquella conocida frase  ¨ niñas le tiraron 
con todo al chino ¨ (debido a las pequeñas diferencias), estábamos preocupadas por él. Creo que 
el momento en que subo a visitarlo es digno  de comparar con el momento más tierno de cualquier 
telenovela mejicana. Yo, que apenas entendía el lo que  él hablaba y él, que nada entiende de 
español y ni de inglés. Lo que si se es que a pesar de las barreras idiomáticas logramos 
comunicarnos y hasta me mostró las lesiones  provocadas en su cuerpo.  
De todo sacamos una importante conclusión, había que encontrar la manera de tener a mano 
todas esas metodologías de trabajo para cuando  las máquinas fallan. Por eso, al regresar al 
CEINPET, acudimos en  ayuda de personas que llevan mucho tiempo en la rama y que en otros 
momentos hicieron un trabajo similar al nuestro. 
Siendo así, obtuvimos información de un libro de perforación llamado Manual de Rotenco, que es 
un manual de hidrocarburos editado en Cuba, perteneciente a una compañía petrolera que trabajó 
en nuestro país de igual nombre. El mismo nos permite obtener toda una serie de fórmulas con las 
cuales se trabajaban antiguamente cuando este tipo de controles no eran computarizados. 
En estos momentos tenemos un manual traducido al español por uno de nuestros compañeros, a 
cerca de nuestra metodología de trabajo, deberes y ocupaciones de un geólogo a pie de pozo. Por 
este nos regimos y estudiamos para trabajar, formando parte de nuestra superación. Todo esto 
sumado a todos aquellos manuales y folletos de trabajo tanto de los perforadores como de los 
químicos que capturamos siempre que tengamos oportunidad.  
La experiencia vivida nos posibilitó, además de probar nuestro poder de solución de forma 
inmediata, reflexionar  a cerca de cuestiones que no sabíamos y que nos dimos a la tarea de  
buscar. Certero es que hoy en día estamos al menos un poco más preparadas para enfrentar las 
vicisitudes que en la perforación se presenta. 
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Anexos 

Tablas 
 
 

TABLA ESTADÍSTICA DE PROFESIONALES MUJERES EN POZOS EN 
PERFORACIÓN 

Función Cantidad Entidad 
% 
Representan 

Geologas a pie de pozo 4 
Centro de Investigaciones del 
Petróleo 36.4 

Geologas a pie de pozo 1 Sherrit International   
Operadora de Mudloggin 4 Cubalog 14.8 
Operadora de Mudloggin 1 Datalog 7.1 
Supervisoras de 
peforación 6 DIP Perforación 16.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla I a) Tabla estadística de las mujeres profesionales que laboran a pie de pozo y el por ciento que estas 
representan dentro de su profesión, b) Grafico percentil  
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Figuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II Operadora arreglando la trampa de gas ubicada en la zaranda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III  Análisis de las muestras al microscopio 
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Figura IV Pantalla del Well Wizard, software utilizado para visualizar los distintos parámetros durante la 
perforación. 
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RESUMEN 
 
Mediante una apretada síntesis biográfica narrada de forma amena y anecdótica se relatan las vivencias de una 
geóloga que con su modesto aporte contribuyó al fortalecimiento del servicio geológico nacional, engrosando 
las filas de las primeras graduaciones de técnicos geólogos y que luego logró el título profesional simultaneando 
su actividad laboral con los estudios. Se describe como durante el decursar de su vida profesional ha 
enfrentado exitosamente diversas tareas, tanto vinculadas con su especialidad como ajenas a ésta, no exentas 
de vicisitudes y crecimiento personal. Siempre supo dar el paso al frente cuando se necesitó su aporte y 
dedicación, constituyendo un ejemplo entre las mujeres de su época. 
 
ABSTRACT 
 
By means of a tight biographical narrated synthesis in an interesting and anecdotic way the experiences of a 
geologist woman is related that contributed to the reforcement of the geologic national service with her modest 
contribution, augmenting the lines of the first graduations of technical geologists and that then it achieved the 
title professional simultaneously with her work activity. It is described like during the course of their professional 
life it has faced diverse tasks successfully, so much linked with her specialty like unaware to this, don't exempt of 
vicissitudes and personal growth. She always knew how to open the way to the front when it was needed their 
contribution and dedication, constituting an example among the women of their time. 
 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
Cursando mis estudios de Décimo grado en la Secundaria Básica Otto Barroso de la Cruz en el 
Reparto Camilo Cienfuegos de la Habana del Este se realizó una captación para estudiar Geología en 
el Instituto Tecnológico del Combustible “Vitalio Acuña Núñez”,donde se explicó la necesidad  y la 
importancia que tenia para el país preparar jóvenes en diferentes especialidades, Hasta ese momento 
yo no tenia definido mi vocación profesional y fue entonces que después de oír las diferentes 
explicaciones que dieron los especialistas me sentí incentivada y di mi primer paso hacia lo 
desconocido hasta ese momento. 
 
Comencé entre las primeras 28 muchachas que de diferentes lugares del País habían dado el paso al 
frente, constituyó ese momento un verdadero reto, pues era la primera vez que ingresaban en el 
Instituto, estudiantes del sexo femenino, corría entonces el año 1971. 
 
De las 28 estudiantes con que comenzó el curso 1971-1972  concluimos solamente siete muchachas 
en el año 1974, fuimos  las primeras mujeres que se graduaban en el Instituto “Vitalio Acuña Núñez”. 
Comencé mi vida laboral en La Dirección General de Geología  y Geofísica, situada en Prado y 
Animas  ª 266 corría entonces el año 1974 y estaba recién graduada. 
Coincide que mis primeros pasos en la especialidad de Mineralogía me asesoran dos especialistas  
“Mujeres” nombradas  Elisa Rivero  especialista cubana y Kustrini Sukar Sastroputro especialista 
Indonesa. 
 
Comienzo a conocer en detalles como se realizaban los análisis  mineralógicos  y me voy adentrando 
en el mundo de la Mineralogía Descriptiva en la determinación de las propiedades físicas de los 
minerales, comienzo en aquel entonces a trabajar en la preparación de patrones de muestras 



mineralógicas de diferentes zonas del País y poco a poco me voy independizando aportando mis 
primeros resultados, trabajando en un sin número de proyectos. 
 
En el año 1976 ante el llamado de la Revolución  para incrementar el desarrollo Geólogo Minero del 
País y en especial el de La Provincia mas Occidental de Cuba, se realiza una captación en nuestro 
Centro, para trabajar en un Laboratorio de Minerales que se inauguraría en Pinar del Río, de nuevo 
doy el paso al frente para trabajar en el Laboratorio Central de la Empresa de Geología de Pinar del 
Río  situado en el poblado de Minas de Santa Lucia, partimos en aquel momento varias compañeras 
que debían tener conocimientos básicos de las especialidades en las que trabajarían, teniendo la 
posibilidad de continuar estudios superiores. 
 
Tuve que trabajar por un periodo de un año en una Brigada de Campo llamada La Yuquilla  ubicada a 
dos Kilómetros de la carretera  principal, que une las Minas de Matahambre  con el poblado de Pons. 
En ese tiempo  trabajaba y estudiaba en La Universidad  de Matahambre, cursaba entonces el 
segundo año de la carrera de Ingeniería en Geología. 
 
En el año 1977 se inaugura el Laboratorio Central  de la Empresa de Geología de Pinar del Río 
(E.G.P.R.), por el entonces Secretario del PCC  en La Provincia  Julio Camacho Aguilera y Manuel 
Céspedes, Ministro de Minería  y Geología. 
 
Comienzo a trabajar en el Departamento de Mineralogía y Petrografía de dicho Laboratorio realizando 
los análisis Mineralógicos de muestras de minerales Metálicos y No Metálicos, incluyendo también 
Muestras de Concentrados Jaguas que sirvieron para conocer la composición Mineralógica  de 
numerosas  regiones del País, para realizar Correlaciones Estratigráficas, Mapas Faciales de 
distribución Mineralógicas  aplicando métodos especiales de determinación  Mineralógica 
 
Durante ese tiempo afianzo los conocimientos adquiridos y continuo preparándome con especialistas 
Soviéticos, recibo diferentes cursos de Post-Grado y de contrapartida que me sirvieron para mi 
preparación profesional, en ese tiempo obtengo la calificación de Mineralogista A y trabajo en pos de 
la sustitución de la asesoría  extranjera. Posteriormente preparé dos técnicos en la especialidad, uno 
cubano y otro nicaragüense. 
 
Milité en las filas de la UJC, tuve cargos a nivel de base y posteriormente ocupé el cargo de 
Ideológica del Comité de la UJC a nivel de Centro, atendiendo 7 organizaciones de base. 
 
Por mi actitud integral como militante, trabajadora, y trayectoria deportiva fui seleccionada por mi 
organización  de base en representación del municipio de Minas de Matahambre y posteriormente en  
representación de la Provincia de Pinar del Río a participar como invitada por el Komsomol  Leninista  
a presenciar La XXII Olimpiada de Moscú 80, juegos éstos que por vez primera se celebraran en un 
país socialista. Para mi haber viajado al Primer País Socialista del Orbe significó un altísimo honor y 
me comprometió a ser cada día mejor en el Estudio, el Deporte y la Defensa de la Patria.     
 
En el año 1981 trasladan la Universidad de Matahambre  para el municipio de Moa en la provincia de 
Holguín y dejo de estudiar por un tiempo, ya que resultaba difícil llevar aparejadamente el trabajo, la 
lejanía del lugar de residencia y continuar estudios tan lejos del lugar de Residencia y  de Trabajo. 
 
Posteriormente me incorporo a los estudios nuevamente a través de los cursos dirigidos y concluyo la 
carrera de Geología en el año 1985 en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. ( ISMMM ) 
Presentando el trabajo titulado Estudio Mineralógico Geoquímica de la Pirita en el yacimiento de Sta. 
Lucía, ubicado en zonas aledañas de la Empresa de Geología en el noroeste de la provincia de Pinar 
del Río, este trabajo desde el punto de vista practico tuvo una gran importancia, por cuanto aportó 
una gran información sobre las particularidades Geoquímicas y Mineralógicas de las menas piríticas 
del Yacimiento “Santa  Lucía“, contribuyendo al esclarecimiento de aspectos relacionados con la 



génesis del mismo. Este trabajo  fue seleccionado como flujo ascendente de información del Instituto  
Superior Minero Metalúrgico de Moa. (I.S.M.M.M.) 
 
Continué preparándome  en la especialidad de mineralogía, participé en diferentes eventos Científico 
Técnicos  de  base y  Provinciales. Soy fundadora de la Sociedad Cubana de Geología creada en el 
año 1979, fui dirigente del grupo de la Empresa de Geología de Pinar del Río. Posteriormente forme 
parte  del ejecutivo provincial de la misma. 
 
Concluyo mi trabajo como trabajadora de la E.G.P.R. en el año 1987 después de haber laborado en 
la misma por un período de 12 años. Causo baja por problemas familiares, me traslado hacia Ciudad 
de La Habana ( lugar de residencia) manteniéndome por espacio de 4 años desvinculada de la 
actividad, en aquellos años no se permitían traslados desde una provincia del interior hacia la capital 
del país . 
 
Comienzo a trabajar en provincia La Habana en el CIDP (Centro  de Investigaciones y Desarrollo del 
Petróleo en diciembre del año 1991 antigua DGGG, ubicado  en el Caribe  Km 37 ½  de la Carretera 
de Vía Blanca. 
 
Al comienzo de mi reincorporación en la provincia de La Habana, tuve que trabajar en una plaza de 
menor remuneración, para así poder escalar nuevamente un lugar con el nivel alcanzado hasta ese 
momento. 
 
Comencé a trabajar en el taller de muestrería del CIDP en la preparación de secciones delgadas y 
colecciones Petrofísicas, para la determinación de diferentes parámetros físicos de las rocas que 
permitieran conocer la calidad de sus propiedades como almacén, posteriormente paso a laboral en 
el Dpto. de Sedimentología y Reservorios en una plaza de mayor remuneración preparándome en la 
determinación de análisis litológicos, participo activamente en las aperturas de núcleos como parte de 
mi preparación  y concluyo esta actividad entrenando un preparador de secciones delgadas que me 
sustituya.  
                 
En el año 1994 es unificado el CIDP con el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), 
denominándose hasta la fecha Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). 
 
En el año 1999 integro una comisión para llevar a cabo un trabajo del Dpto. de Contabilidad, donde 
me dan la responsabilidad de realizar  un inventario exhaustivo  de los útiles y herramientas del 
centro, para alcanzar el Perfeccionamiento Empresarial, se culmina este trabajo  con la confiabilidad 
de esta cuenta en un período corto de tiempo. Posteriormente integro otra comisión , la de los AFT ( 
Activos Fijos Tangibles y comienzo con un levantamiento general detallado de más de 5000 A.F.T. 
con un valor de más de 8 millones de pesos: Este trabajo requirió de un esfuerzo grande por cuanto 
en ese momento no tenía conocimiento de la actividad contable y  desconocía lo que era un Fichero 
Histórico, que como la palabra indica, es donde se registran todos los movimientos contables de un 
centro de trabajo, comienzo a adentrarme en el mundo de la contabilidad y aprender a realizar el 
trabajo con las auditorias y diferentes asesores contratados por el centro. 
 
Aprendí a interactuar con el Siscont ( Sistema de Contabilidad para los centros pertenecientes al 
Minbas, lográndose con la ayuda de otros especialistas volcados en alcanzar el Perfeccionamiento 
Empresarial, la ansiada meta de lograr  incluir más de mil AFT que no se encontraban registrados en 
la cuenta de AFT en explotación y que conllevó a que cada trabajador del centro se instruyera y 
comprendieran la necesidad de decir “NO” al descontrol, que lo único que trae como consecuencia es 
el desvío de recursos y la falta de valores. 
 
Se concluye felizmente este trabajo en el año 2002 en que se obtiene el Perfeccionamiento 
Empresarial y somos felicitados en más de una ocasión para bien de nuestro centro y el 



mejoramiento de la calidad de vida de todos los trabajadores. Fue una tarea ardua, titánica muy 
minuciosa, pero reconfortante al alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto.                    
 
Después de casi 5 años de trabajo en el Dpto. de Contabilidad regreso a mi antiguo Dpto. de 
Sedimentología y Reservorios en Septiembre del año 2004, pasando a trabajar en el Proyecto de 
“Rescate y Conservación del Patrimonio Geólogo Petrolero de Cuba”  este proyecto constituyó un 
reto en la búsqueda de solución del detenimiento del deterioro de toda la información tangible 
archivada en el almacén de muestra, ubicado en zona aledaña a la EPEPO de occidente, este guarda 
diferentes tipos de  muestras geológicas,  entre ellas  cientos de restos de núcleos,  muestras de 
canal, muestras de superficie  de disímiles  Afloramientos y Formaciones Cubanas. Valorada  toda 
esta información  en  millones de dólares. 
 
Paralelamente a este trabajo que concluyó en Diciembre/2007, se creó una Sala de Exposición que 
nos permitiera cumplir con los siguientes objetivos. 
 

 Mantener colecciones de muestras en exhibición, para prestar servicios a especialistas 
nacionales, extranjeros, estudiantes y cualquier otro personal interesado en la materia. 

 
 Promocionar las propiedades de los reservorios de los diferentes yacimientos 

 
 Tener un espacio para el trabajo didáctico durante la formación de especialistas geólogos y 

petroleros para la presentación de un buen material docente 
 

 La sala preparó un programa preliminar de exposiciones que se fueron organizando a partir de 
su creación, la misma tuvo una gran aceptación y acogida del publico que nos visita, en la cual 
se pueden ver distintos materiales afines con la perforación de pozos petrolíferos. 

 
1. Muestras de superficies de las distintas formaciones que aparecen en los pozos 

 
2. Parte de los núcleos recuperados durante la perforación 

 
3. Algunos tipos de petróleo de los yacimientos cubanos 

 
4. Minerales metálicos y no metálicos tipos, para la impartición de clases. 

 
5.  Mapas de ubicación de pozos, bloques y formaciones.  

 
Se efectuaron  más de diez conferencias para trasmitir el conocimiento geológico de Cuba; La sala de 
exposición se ha presentado en disímiles eventos de base, provincial, nacional e internacional, 
teniendo una magnífica acogida, promocionando el trabajo que realiza nuestra Unidad Científico 
Técnica de Base de exploración y por ende el trabajo del Centro de Investigaciones del Petróleo, 
obteniendo diferentes tipos de premios entre ellos un Premio Relevante en la Tercera Jornada 
Científica  del Politécnico del Petróleo de Varadero.  
 
CONCLUSIONES  
 
Haciendo una síntesis de la presentación de este trabajo, podemos decir que durante mi estancia en 
la Empresa de Geología de Santa Lucía donde trabajé por un período de 12 años, me sirvió de 
mucha experiencia haber laborado en la misma para  mi desarrollo profesional y personal. Tuve la 
oportunidad de afianzar y ampliar los conocimientos que había adquirido cuando comencé a trabajar 
en la D.G.G.G. La constante superación me incentivo a continuar los estudios superiores 
graduándome como Ingeniera Geóloga en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
  



Concluyo diciendo que a partir de los años 70  se ha visto incrementada la participación de la mujer  
en las Especialidades de las Ciencias Geológicas  y otras, que hasta entonces eran idóneas solo para 
hombres, no se concebía una mujer realizando trabajos a pie de pozo en zonas intrincadas alejadas 
de la civilización, en itinerarios geológicos de campo etc. etc.  
Toda la experiencia adquirida  durante todos estos años me ha servido para acometer trabajos de 
suma importancia para el desarrollo Minero y Geólogo Petrolero de nuestro País. 



 
LA MUJER EN UNA UNIDAD DE DESARROLLO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO  
 
 Ing.Livia Damaris Rodríguez Gómez (1). 
 
(1) GEOCUBA Oriente Norte, Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Investigaciones Regionales. E-mail: 
argcitec@holguín.geocuba.cu.  
 
 
Todo el desarrollo del sistema de innovación tecnológico en Cuba y la universalización de la 
enseñanza superior posibilita  alcanzar una profundización de la actividad innovativa de las Empresas 
y un mayor nivel científico-técnico del personal. 
 
Con los proyectos de integración latinoamericana se prevé una reanimación de trabajos ingenieros en 
nuestro país y en la zona de influencia de nuestra Empresa. El desarrollo de obras de trasvase, 
sistemas de riego y el fomento intensivo de la agricultura y la ganadería; el desarrollo de la industria 
del níquel con la ampliación de la producción y la necesidad de introducir nuevas tecnologías que 
optimicen las tareas de prospección, evaluación y explotación de los yacimientos; el desarrollo de 
infraestructura turística con el mantenimiento y recuperación de sectores costeros, constituyen el 
entorno de nuestra Empresa, la que debe proporcionar tecnologías eficientes que den soluciones 
económicas y científicamente avaladas. 
 
En el año 2006 se creó en el Grupo Empresarial de Geocuba la primera Unidad de Desarrollo 
científico-Tecnológico, registrada por el CITMA, adjunta a una empresa productiva, en la Agencia de  
Investigaciones Regionales. Esto no  tenía antecedente en el sistema empresarial de las FAR, por las 
particularidades de estos centros. A partir de esta decisión se procedió a diseñar un  sistema de 
ciencia e innovación tecnológica que respondiera a estas necesidades.  
 
Se creó además un Consejo científico integrado por todos los especialistas de la agencia, con 
integrantes externos de otras instituciones, especialistas experimentados y de alto prestigio 
profesional, cuyo presidente es el Director de la agencia. Este consejo revisa, examina,  aprueba y 
dictamina toda la actividad científica que se realiza en la agencia. 
 
La Agencia de Investigaciones Regionales, se subordina a la Empresa Geocuba Oriente Norte, y 
tiene como misión realizar tareas de investigación, desarrollo, consultoría y producciones y/o servicios  
especializados en las esferas de la cartografía digital, implementaciones de sistemas de información 
geográfica,  teledetección y software en interés de las Investigaciones regionales en el campo de la 
Geociencia, con carácter innovador; realiza además investigaciones de Peligro, Vulnerabilidad y 
Riesgos, brinda Servicios de dirección científica y de consultoría en proyectos de Investigaciones 
Regionales, así como cursos de especialización y entrenamiento en estas materias. 
 
 Durante el año  2007-2008 se trabajó para lograr la certificación de los productos de la agencia 
según los requisitos de la norma NC: 9001-2001, se recibió la auditoría de la oficina nacional de 
normalización en el mes de noviembre y se espera recibir el certificado en el primer  trimestre del año 
2009. 
  
La participación de la mujer ha sido decisiva para dar cumplimiento a la misión de la Unidad. La 
Agencia cuenta con 29 trabajadores, de ellos 20 son mujeres, representando el  69%, la mayoría 
vinculadas directamente al proceso productivo. De los cuadros directivos ellas representan el 40%, 
dirigiendo el departamento técnico-productivo y el departamento económico, de las reservas de 
cuadros podemos decir que todas son mujeres, se trabaja en la preparación de todas las féminas 



para ocupar cargo de dirección, responsabilidad que han asumido algunas de ellas con buenos 
resultados, y sin ser feminista, se considera que las féminas son más responsables que el sexo 
opuesto. 
 
Las féminas constituyen además el 100% de los dirigentes sindicales y de las organizaciones 
políticas. Con respecto a la fuerza técnica ellas ocupan el 74 %, predominando las especialidades de 
las geociencias. Contamos con 4 ingenieras geólogas, 2 ingenieras civiles, una ingeniera industrial, 
una ingeniera hidróloga, una licenciada en economía, una licenciada en historia, 2 técnicas 
informáticas y  8  técnicas medios en geodesia y cartografía.  
 
En los grados científicos, específicamente en los doctorados, predominan los hombres, por causas 
sociales, ya que las mujeres en su dedicación como trabajadoras, madres y esposas han tenido que  
asumir más tareas y responsabilidades que los hombres, lo que les ha limitado la superación, a pesar 
de esto una de las especialistas está en formación de doctorado.  
 
Contamos además con 6 masters en geología, donde  las mujeres representan el 50%, y tenemos 
una especialista femenina cursando  maestría en ingeniería industrial. Se presentaron los 
expedientes de 6 especialistas para solicitar la categorización científica de investigador agregado, de 
ellos 3 son mujeres, representando el 50%. 
 
La Agencia tiene como productos distintivos los estudios ingeniero-geológicos regionales y la 
creación de modelos digitales del terreno.  
 
Desde creada la Unidad de Desarrollo científico-Tecnológico, y con el objetivo de organizar la 
actividad de ciencia e innovación tecnológica, se ha trabajado en varios proyectos de desarrollo y 
tareas temáticas de innovación, todos vinculados a las geociencias, en los cuales la mujer ha tenido 
una participación decisiva.  
 
Su labor ha sido reconocida, ya que para realizar su trabajo una geóloga no solo trabaja en la oficina 
frente a una computadora, sino que tiene que realizar trabajos de campo, comprobaciones y otras 
tareas que reguieren esfuerzo, dedicación y sacrificio.  
 
A pesar de crearse la unidad de investigación en la agencia, por subordinarse a una empresa 
productiva, a la agencia se trata y se evalúa como un centro productivo, los planes técnico-
económicos son altos, lo que ocupa a todos los investigadores para ejecutar los trabajos que se  
contratan y poder cumplir los planes, esto ha dificultado y dificulta el buen desempeño de los 
especialista en las investigaciones, ya que se encuentran sobrecargado con la producción y para 
desarrollar los proyectos de desarrollo o tareas temáticas tienen que dedicar parte de su tiempo libre 
para realizar los mismos, y es aquí donde el esfuerzo de las mujeres es mayor, por llevar éstas las 
mayores responsabilidades en los quehaceres del hogar y la atención a los hijos. 
 
Durante los años 2007-2008 se ha trabajado en 9 proyectos de desarrollo y 8 tareas temáticas de 
innovación, los cuales involucran a todos los investigadores y algunos técnicos, 3 de los proyectos de 
desarrollo constituyen además los temas de doctorados que están en formación.  
 
Para la ejecución de los  trabajos, principalmente  en el TRASVASE este-oeste, en la agencia se han 
desarrollado herramientas y  modelos físico-matemáticos, que con  la ayuda de la informática  
facilitan la realización de las investigaciones, ahorrando recursos y tiempo en la ejecución de las 
mismas. 
 
Los trabajos de investigación se han desarrollado fundamentalmente para facilitar la ejecución de los 
estudios ingeniero-geológico de las diferentes obras del trasvase, todos estos resultados alcanzados 



conforman en su conjunto un voluminoso trabajo investigativo, el cual se presentó como toda una 
obra para optar por el premio FAR, recibiendo esta condición en el año 2008. 
 
Los trabajos de investigación que se introducen aportan  efectos económicos significativos. En estos 
trabajos han participado  3 geólogas masters, una ingeniera hidróloga, dos ingenieras civiles y la 
colaboración y apoyo de varias técnicas en geodesia y cartografía. Se trabaja para vincular a todo el 
personal en las tareas de investigación. 
 
En el año 2006 el efecto económico de los trabajos introducidos fue de 199.0 miles de pesos, (MP), 
con dos trabajos de C e IT, en el año 2007, de 110.5 MP, con 4 trabajos  y en el año 2008, 199.7 MP, 
con 2 trabajos.  
 
Se reconoce el esfuerzo, la dedicación y el aporte  de los Investigadores al desarrollo científico y 
tecnológico de la Empresa, todos estos trabajos fueron seleccionados como mejores trabajos de la 
ciencia e innovación tecnológica a nivel de empresa y grupo empresarial, por los aportes en el 
desarrollo científico y tecnológico del grupo empresarial, también recibieron reconocimientos todos los 
autores a ese nivel, por los resultados relevantes alcanzados.  
 
Fueron seleccionados además trabajadores destacados de la C e IT, donde fue reconocida una de 
nuestras investigadoras. Vale señalar que en el balance de los resultados alcanzados durante el año  
2008, la mejor trabajadora de la C e IT de la agencia y a nivel  de empresa es una ingeniera geóloga, 
master en geología, la cual se propuso además a nivel empresarial. 
 
Los trabajos de investigación que se desarrollan en la agencia se protegen no solo en el libro de 
inscripción de innovaciones de la agencia, sino también en el Centro Nacional de Derecho de Autor 
(CENDA), hasta la actualidad se han registrado 6 trabajos en CENDA, en los cuales  tenemos como 
autoras y coautoras a 6 mujeres. 
 
Las féminas de la agencia han tenido una activa participación en los eventos científicos que se han 
desarrollado, superando la participación masculina; a pesar de que la participación estuvo 
obstaculizada por la demora en la aprobación del órgano de control, causa que ha limitado la 
participación de los especialistas en varios eventos, no obstante se participó en varios eventos 
nacionales e internacionales, destacándose ellas en los eventos de mujeres creadoras, donde se 
presentaron 3 trabajos en el evento de base y uno en el provincial, el cual clasificó para el evento 
nacional que está por celebrarse. 
 
Muchos de los trabajos que se ejecutan son presentados como artículos para publicar o como 
ponencias son publicadas en las memorias de los eventos, en esta actividad las mujeres 
investigadoras tienen una participación vanguardista, la mayoría de las publicaciones pertenecen a 
ellas.  
 
En la agencia se promueve constantemente la superación, se  trabaja arduamente para incorporar a 
los restantes especialistas a proyectos de investigación, así como motivar a los técnicos a continuar 
superándose, de los 10 técnicos medios vinculadas directamente a la producción, todas mujeres,  7 
cursan actualmente estudios universitarios. 
 
La presidenta del CIR (Comité de innovaciones y racionalizaciones) de la agencia es una mujer. En el 
año 2008 y por los resultados relevantes alcanzados durante el año 2007, el CIR de la agencia, así 
como el BIR de la empresa recibieron el mayor reconocimiento que otorga la ANIR nacional y es la 
“Condición de Colectivo 8 de Octubre”, por su aporte al desarrollo de la actividad innovadora, recibió 
además el sello 8 de octubre uno de nuestros investigadores. 
 



Algunos especialistas recibieron reconocimientos como el  “Premio Nacional de Vida y Obra de la 
UNAICC” del año 2007, que otorga  la UNAICC nacional y otra especialista recibió el premio 
“Fernando Pomares Hernández” del año 2007. La agencia fue seleccionada además “Colectivo 
Moncadista” por el Sindicato nacional Civiles de la defensa y  la empresa vanguardia nacional del año 
2007 del sindicato  civiles de la defensa. 
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PAPEL DE LA MUJER EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
GEOLOGICA DE ORO Y DIAMANTE, QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE VENEZUELA Y CUBA  
 
 
Ing. Antia Luna Vázquez(1), MSc. Rafael Falero Salgado(2)  
 

(1) Empresa Geominera Oriente (2) ONRM  
 
 
En el año 2005 comenzaron a ejecutarse tareas comprendidas en el Marco del Convenio entre 
Cuba y Venezuela, con el objetivo de, estudiar, evaluar e incrementar el conocimiento geológico, 
de áreas del Estado Bolívar, dentro de las tareas,  estimar cualitativamente y cuantitativamente las 
potencialidades de los recursos minerales existentes y posibilitar el futuro desarrollo de ese 
territorio. 
Estas tareas comenzaron a ejecutarse con la asesoría de especialistas cubanos, en proyectos de 
Prospección y Exploración de Oro y Diamante en el Estado Bolívar y desde sus inicios las mujeres 
cubanas y venezolanas han jugado un importante papel, participando tanto en la elaboración de los 
presupuestos de numerosos proyectos, como en la confección de 4 proyectos y la ejecución  de los 
mismos, en difíciles y peligrosas condiciones de trabajo, ya que son ejecutados en condiciones de 
selva. Los trabajos desarrollados han permitido a las mujeres cubanas, incontables experiencias y 
un gran placer por ayudar a la formación de un sin numero de geólogos en su mayoría muy 
jóvenes, que se preparan para asumir el desarrollo de un territorio sumamente rico en estos  y 
otros minerales. A las mujeres venezolanas les ha permitido poner en practica los conocimientos 
adquiridos en las aulas y demostrar que están preparadas física y profesionalmente para asumir 
cualquier tarea que se les asigne, por muy difíciles que sean las condiciones de trabajo. 
El trabajo tiene como objetivo, mostrar como la mujer cubana, ha estado participando muy 
activamente en la ejecución de los proyectos geológicos, asumiendo en algunas ocasiones el 
protagonismo de los mismos,  transfiriendo sus conocimientos desinteresadamente, en primer lugar 
y sin proponérselo, con su forma de trabajar, participar, de asumir las tareas con responsabilidad, 
decisión y valentía influir positivamente en  la formación y modificación de las actitudes y aptitudes 
de  los hombres y mujeres venezolanos que participan en los trabajos. 
 
ABSTRAT 

.In the year 2005 began tasks understood in the Marco of the Agreement between Cuba and 
Venezuela to be executed, with the objective of, to study, to evaluate and to increase the geologic 
knowledge, of areas of the State Bolivar, inside the tasks, to estimate qualitatively and quantitatively 
the potentialities of the existent mineral resources and to facilitate the future development of that 
territory.   
These tasks began to be executed with the consultantship of Cuban specialists, in projects of 
Prospecting and Exploration of Gold and Diamond in the State Bolivar and from their beginnings the 
Cuban women and Venezuelans have played an important paper, participating so much in the 
elaboration of the budgets of numerous projects, like in the making of 4 projects and the execution 
of the same ones, under difficult and dangerous work conditions, since they are executed under 
forest conditions.     
The work has as objective, to show as the Cuban woman, it has been participating very actively in the 
execution of the geologic projects, assuming in some occasions the protagonism of the same ones, 
transferring its knowledge unselfishly, in the first place and without intending it, with its form of working, to 
participate, of assuming the tasks with responsibility, decision and courage to influence positively in the 
formation and modification of the attitudes and the men's aptitudes and Venezuelan women that participate in 
the works 
 
 
 
INTRODUCCION 



 
En el año 2005 se firma de un Convenio de Colaboración entre Venezuela y Cuba, para la 
rama Geominera, que tiene entre sus objetivos,  estudiar, evaluar e incrementar el 
conocimiento geológico del Oro y Diamante en el Estado Bolívar. 
 
Para cumplir con la tarea encomendada se realizaron los Términos de Referencia de 
cinco zonas de estudio, se confeccionaron los proyectos Geológicos, con sus 
presupuestos, fueron aprobados y se comenzó la ejecución de los trabajos de campo que 
continua en la actualidad. 
 
En todas estas tareas ha estado presente la mujer cubana como parte importante del 
grupo de asesores que orienta y prepara al personal venezolano y la mujer venezolana 
como fuerza importante en la ejecución de las tareas comprendidas en los proyectos. 
 
Materiales y Métodos. 
 
El Estado Bolívar es la más extensa de las entidades federales venezolanas, con una 
superficie de 240,528 km2, que representa el 26,24 % del territorio nacional. Su grandeza, 
sin embargo, no se limita a su extensión territorial, sino que incluye su maravillosa 
biodiversidad, sus majestuosos paisajes, sus inmensos recursos hídricos, mineros y 
agropecuarios, su impresionante desarrollo industrial y lo más importante, su dinámico 
capital humano.  
 
El basamento geológico del estado Bolívar lo constituye el Escudo Guayanés, de gran 
estabilidad tectónica; se compone de dos formaciones fundamentales: un basamento 
ígneo-metamórfico, que con una edad aproximada de 2.000 millones de años, representa 
uno de los núcleos continentales más antiguo de la superficie terrestre; y una capa de 
rocas sedimentarias, particularmente areniscas de la Formación Roraima, que ha sido 
depositado sobre el basamento unos 1.600 a 1.700 millones de años. Presenta formas de 
relieves variadas y complejas con predominio de llanuras de alteración, alternando con 
elevaciones denominadas Tepuyes y otras formas geológicas que se agrupan en cuatro 
grandes provincias: Imataca al norte, La Pastora en la parte centro oriental, Cuchivero en 
el centro occidente y Roraima al sur del estado. 
 
Venezuela posee gran variedad de yacimientos minerales, los cuales se distribuyen con 
mayor profusión en el Escudo de Guayana, al sureste del país. En esta área se localizan 
importantes depósitos de hierro, bauxita, oro, diamantes, caolín, barita y manganeso. 
 
Los primeros depósitos de Oro de Venezuela se asocian con una mineralización 
hipotermal tipo Au-Fe-W que afectó gran parte de la región central del Escudo de 
Guayana, principalmente el Grupo Pastora y en él a la Formación El Callao. Como 
consecuencia de la gran extensión de esta zona metalogénica, depósitos secundarios de 
Oro en aluviones y eluviones son abundantes a todo lo largo de las regiones oriental y 
central del Escudo de Guayana. De las regiones mineralizadas con Oro primario, la zona 
de El Callao ocupa un lugar preponderante. Esta región ha sido centro de producción 
aurífera desde la época de la Colonia en el siglo XVIII. En el cuadrilátero aurífero de El 
Callao, han sido explotadas más de 230 vetas de cuarzo, pirita aurífera y Oro nativo. 
 
En el Estado Bolívar podemos encontrar yacimientos de oro localizados, en el Manteco al 
este del Río Caroní, en Botanamo y en Vuelvan Caras, en el Alto Cuyaní, en el Kilómetro 
88 de la carretera El Dorado, en el Foro y en Las Cristinas. A pesar de las intervenciones 



de pequeños mineros, las reservas no se pueden cuantificar con exactitud, pero se 
calcula que aproximadamente existen más de 8000 toneladas. 
 
De este extenso territorio se entregaron cinco áreas para realizar proyectos de 
Investigación Geológica de Oro y Diamante con financiamiento y asesoría dentro del 
marco del Convenio firmado por  Venezuela – Cuba, que son: Las Claritas y  Hoja de Lata 
en el municipio Sifontes, Supamo Parapapoy en el  municipio Piar, La Prueba en el 
municipio El Callao y Guaniamo en el municipio Piar. 
 

 

Tradicionalmente la actividad minera se ha llevado a cabo  de forma desorganizada y sin 
una orientación técnica que le permita un mejor  aprovechamiento de las  riquezas 
naturales con que cuenta Venezuela. La nueva estrategia de impulsar la economía sobre 
las bases de un desarrollo endógeno, ha sido el motivo para que un grupo de técnicos 
venezolanos y cubanos, se hallen enfrascados en elaborar y ejecutar diferentes proyectos 
de investigación geológica, con el interés de incrementar y evaluar los recursos minerales 
del país.  
 
Estos proyectos, fueron estructurados para desarrollar un plan de exploración y 
evaluación Geológica, Geoquímica, Geofísica, con el propósito de determinar el potencial 
aurífero existente, localizar y evaluar nuevas zonas auríferas, orientar la actividad de la 
pequeña minería, crear las bases necesarias para dar soluciones destinadas a la 
protección del medio ambiente y la recuperación de las áreas ya afectadas, todo dirigido 
al fortalecimiento y aumento de la economía endógena y el bienestar social y económico 
de las comunidades relacionadas, sobre la base de una economía sostenible. 
 



En todos los proyectos esta la presencia activa de la mujer venezolana y de asesoras 
cubanas, de las que daremos fe ilustrada de su participación, en las diferentes tareas que 
se ejecutan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede en Ciudad Bolívar de Ingeomin 
Región Guayana, con el colectivo de 
trabajadores, los asesores cubanos y la 
presencia de la mujer, en septiembre del 
2006. 
 

 
 
Colectivo de colaboradores, entre ellos 5 
mujeres en enero del 2007.  
 
 

En el proyecto de Reconocimiento y Exploración de Oro y Diamante para el área de 
Las Claritas, municipio Sifontes, trabaja la geóloga cubana Xiomara Casañas, 
realizando asesoría en todas las actividades de campo y gabinete propias de la actividad 
geológica, que se desarrollan en condiciones de selva y con los peligros que esto 
conlleva. Trabajan además venezolanas en las actividades geológicas, geoquímicas, 
geofísicas, administrativas y de servicios de cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Las TSU en geología se han preparado y aprovechado la asesoría cubana, que les 
permite realizar todo tipo de trabajo geológico y aquí las presentamos participando en 
itinerarios de reconocimiento en el Sector Albino en las áreas de la cantera, que al dejarse 
de explotar esta inundada y el terreno muy deteriorado por la actividad minera. Estas 
muchachas en la actualidad llevan a su cargo los trabajos de los sectores Albino y 
Carabobo en este proyecto y han defendido en revisiones técnicas a nivel de Instituto los 
trabajos realizados, los resultados obtenidos y las propuesta para la continuidad de la 
evaluación de los mismos. 
 
En el proyecto de Reconocimiento de Oro y Diamante para el área Supamo 
Parapapoy, municipio Piar, trabajo la geóloga cubana Antia Luna, este es el proyecto 
mas complejo de los que se ejecutan en el convenio, por estar en la selva, alejado de todo 
tipo de civilización, con accesos por picas muy difícil, lo no influye para tener presente el 
personal femenino en las actividades geológicas, geoquímicas, geofísicas, administrativas 
y servicio de cocina. 
 
 
 
El traslado al campamento es 
por picas que la mayor parte del 
año tiene condiciones muy 
difíciles  para transitarlas. 
Además es necesario cruzar el 
rio Supamo en esta Curiala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El campamento en medio de la selva, con condiciones de vida 
mínimas, que permitan al personal desarrollar las tareas diarias, 

comenzando desde la madrugada con la preparación de los alimentos. 
 
En esta zona los itinerarios se realizan aprovechando al máximo la claridad del día y son 
muchos los obstáculos que se presentan en los mismos. 

 
Esta zona de selva es muy compleja, con 
grandes distancias a recorrer para cumplir con la 
documentación, muestreo geológico, geoquímico 
y ejecución de métodos geofísicos, que permitan 
cubrir la zona de estudio y dar una valoración 
que permita la continuidad en las áreas más 
perspectivas, donde se realizaran trabajos mas 
detallados.  
 



 
 
 
 
 
La asesoría y orientación metodológica, en la realización de las diferentes tareas de 
documentación y muestreo que se realizan durante los itinerarios geológicos, es diaria y el 
personal venezolano capta y ejecuta con rapidez, estando las mujeres en un lugar cimero. 
 

El avance debe ser rápido pero 
con mucho cuidado, pues una serpiente puede estar hasta en las oquedades o grietas 
que puede tener una roca y al partirla quedar expuesta, la fauna es abundante y variada. 
                                                                                                                                                      
Aunque agotada por el esfuerzo realizado, esta TSU en geología no pierde su alegría al 
descansar en su litera después del baño y  en los momentos libres es bueno distraerse 
jugando domino, así son estas chicas, laboriosas, responsables y alegres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Prospección y Exploración de Oro para el área La Prueba, municipio El 
Callao, tiene como asesor cubano a Antia Luna, comenzó en el año 2007, por lo que la 
aprobación de su presupuesto y la ejecución de los trabajos de campo recién comenzaron 
en el 2008. Se enclava en el distrito aurífero El Callao, considerado el más rico y famoso 
de la Nación, donde tradicionalmente se ha desarrollado la actividad minera a diferentes 
escalas, dirigidas fundamentalmente a la explotación del oro en vetas.  
 
Esta zona es la más noble de las que se estudian, por su acceso, relieve y vegetación, 
estando el personal femenino en mayoría, por lo que las tenemos presentes en las 
siguientes tareas: Itinerarios geológicos, donde describen las rocas, miden los elementos 
de yacencia, agrietamiento, alteraciones que estas presentan, oxidación, mineralización 
presente, etc; En la documentación y muestreo de trincheras; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participan en la 
preparación preliminar 
en el campo, de las 
muestras para análisis 
mineralógico; En la 

perforación, 
documentación  y 
muestreo de pozos de 
mapeo que se realizan 
con Auger mecánico; 
 
 

 
 
 
En la revisión de pozos mineros artesanales 
(barrancos) construidos por los mineros, que 
permiten conocer el comportamiento de la 
mineralización aurífera a profundidades de hasta 
33m. En galerías, donde se observan las vetas 
de cuarzo Mineralizadas con sulfuros 
diseminados y oro 
que se indica con la piqueta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



El trabajo de gabinete se actualiza Diariamente, con datos obtenidos en el campo, que se 
pasan a losmapas correspondientes y se elaboran para valorar el comportamiento de los 
mismos. Todos los datos se pasan a la Base de Datos en soporte magnético 
 
 
Actividades de Servicio, estas son actividades que participan en todos los proyectos, 
como son: 
 
La Geoquímica que es asesorada y dirigida por 
la cubana Amarilis Salinas, que ha participado 
en la confección y ejecución de todos los 
proyectos, ha formado el grupo de geoquímica 
integrado por numerosos geoquímicos que 
trabajan en los diferentes proyectos, de ellos la 
mayoría son mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El laboratorio es otra actividad de servicio, analizando las muestras que envían todos los 
proyectos. Aquí también esta presente la asesoría de geólogas cubanas y la presencia de 
venezolanas que llevan a cabo estas tareas, tan importantes para la caracterización de la 
mineralización de oro y diamante y el conocimiento sus minerales acompañantes.   
 
 
 
Mercedes Torres asesora de los trabajos de petrografía y participa en el de 
reconocimiento de las rocas en el campo, que le permite además relacionarse mejor con 
el personal del proyecto y con mineros independientes que trabajan en la zona, los cuales 
aportan muestras desde diferentes niveles de profundidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Experiencias inolvidables. 
 
Como experiencia casi única para las mujeres 
cubanas, pudimos conocer y fotografiar a una 



Minera independiente que sin ayuda de hombres, prepara sus pozos mineros 
(barrancos), excava el pozo, deposita el material mineralizado en un cubo, que lleva a la 
superficie, llena los sacos, los lleva a moler y vender, recibiendo utilidades similares a la 
de cualquier minero. Este pozo tenia este día 3 m de profundidad y va siguiendo la 
dirección del buzamiento de la veta de cuarzo con oro, que es donde Juliana esta 
enterrando uno de sus implementos de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy emocionante es estar cerca del Tepuyes que 
se muestra al fondo, donde la estratificación de las 
rocas sedimentarias es casi perfecta y su altura los 
mantiene en numerosas oportunidades cubiertos por 
la neblina. 
 

 
 
 
 
Discusión de los resultados 
 
El trabajo en condiciones de selva ha sido una experiencia nueva para las mujeres 
cubanas que hemos participado en los mismos y nos ha permitido aplicar diferentes 
metodologías de trabajo a las que teníamos por costumbre realizar, siempre cuidando la 
calidad en los métodos utilizados. Ha permitido una formación más completa de nuestras 
especialistas, que han demostrado que en condiciones muy difíciles saben crecerse y ser 
muy creativas, buscando soluciones a cualquier dificultad que se les presente. 
 
El trabajo permite mostrar algunas de las tareas desarrolladas en el alguno de los 
proyectos que se ejecutan en el marco del convenio Venezuela Cuba, que han permitido a 
las mujeres cubanas, incontables experiencias y un gran placer por ayudar a la formación 
de un sin numero de geólogos en su mayoría muy jóvenes, que se preparan para asumir 
el desarrollo de un territorio sumamente rico en oro, diamante y otros minerales, que tiene 
poco conocimiento, geológico y de su potencial de recursos minerales, yacimientos sin 
descubrir y por tanto muy pocos en explotación. 
 
Se demuestra como la mujer cubana, ha estado participando muy activamente en la 
ejecución de los proyectos geológicos, asumiendo en algunas ocasiones el protagonismo 



de los mismos,  transfiriendo sus conocimientos desinteresadamente, en primer lugar y 
sin proponérselo, con su forma de trabajar, participar, de asumir las tareas con 
responsabilidad, decisión y valentía influir positivamente en  la formación y modificación 
de las actitudes y aptitudes de  los hombres y mujeres venezolanos que participan en los 
trabajos. 
 
 A las mujeres venezolanas les ha permitido poner en practica con la asesoría de los 
especialistas cubanos, los conocimientos adquiridos en las aulas y demostrar que están 
preparadas física y profesionalmente para asumir cualquier tarea que se les asigne, por 
muy difíciles que sean las condiciones de trabajo. 
 
 
Conclusiones 
 
Los trabajos que se desarrollan en los proyectos geológicos que se ejecutan en el marco 
del convenio entre Venezuela y Cuba, han permitido a las especialistas cubanas, 
incontables experiencias y un gran placer por haber tenido la oportunidad de ayudar a la 
formación de un sin numero de geólogos muy jóvenes, con muchos deseos de trabajar, 
que se preparan para asumir el desarrollo de un territorio sumamente extenso y rico en 
recursos minerales, que tiene bajo conocimiento geológico y de su potencial de recursos 
minerales. 
 
Las mujeres venezolanas han tenido una oportunidad única, por contar con la asesoría de 
los especialistas cubanos, que les ha dado la posibilidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas, demostrar que son una fuerza importante en esta 
actividad y que están preparadas física y profesionalmente para asumir las tareas que se 
les encomienden. 
 
 
 
 

 

 

 

Bibliografía 

• LUNA, J. ANTIA Experiencia personal en Proyectos de Investigación Geológica  
convenio Venezuela Cuba. Venezuela (2005 al 2008).  

• SERRANO, José E. `Geografía de Venezuela 9º ' Editorial Santillana, Caracas- 
Venezuela, 1997. 

• ZAMORA, Héctor ``Geografía de Venezuela 9º ' Editorial Colegial Bolivariana (Co- 
Bo), Caracas- Venezuela. 

• RODRÍGUEZ, Simón E. `Recursos Minerales de Venezuela' Editado por el 
Ministerio de Energía y Minas, Caracas- Venezuela, 1986. 

• BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (2000). 
• OFICINA CENTAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2000). 



 
 

 



LA MUJER DE LAS GEOCIENCIAS Y SU PAPEL EN LA 
REANIMACIÓN DE SU ACTIVIDAD. EJEMPLO EMPRESA 
GEOMINERA PINAR DEL RÍO 
 
 
Naivel Aguilar Alonso, Sandra Fajardo López. 
Empresa Geominera Pinar del Río. 
 
 
“Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la 
mujer… cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es 
invencible”. José Martí.  
Mucho se pudiera hablar de la mujer geóloga, o de las mujeres que forman parte de ese inmenso 
mundo que abarcan las geociencias, que saben superponerse a las dificultades de la profesión, al 
separarse de su familia para poder desempeñar su trabajo, con largas jornadas que generalmente 
son en condiciones difíciles, pero siempre encontrando la  satisfacción de realizar una obra mágica, 
que permita amar la naturaleza y aprovecharla de la forma más racional. 
En nuestro país la rama de las Geociencias ha sido sumamente afectada en las últimas décadas, 
dentro de ese estado deprimido de nuestra esfera, la mujer y sobre todo la profesional joven fue la 
más perjudicada. La Empresa Geominera de Pinar del Río no quedó al margen de esta 
problemática. La presente ponencia hace una breve síntesis de cuanto se ha hecho por revertir 
esta situación y la urgencia que tiene nuestro país de formar especialistas afines, tomando como 
ejemplo la experiencia de nuestra empresa, y el papel que juega la mujer en esta obra.  
Hasta la década de los 90 el desarrollo alcanzado por las mujeres dedicadas a la geología, a la 
geofísica y otras ramas era resplandeciente, sin embargo con la llegada del período especial y el 
deterioro de la actividad, muchas de ellas se vieron obligadas a reperfilarse, teniendo que renunciar 
en muchos casos a su especialidad. 
La enseñanza de las ciencias de la Tierra permite a la humanidad el manejo de sus recursos 
naturales de forma sostenible, por lo que constituye una necesidad imperiosa, construir la cantera 
de profesionales que será el relevo de esta masa avejentada. No obstante, en estos momentos se 
están dando pasos importantes para revertir esta situación. En los últimos años se ha vivido una 
reanimación en el sector, ya sea por las inversiones en la minería, la rama petrolera, la 
colaboración de profesionales en Venezuela, África y otros países. Nuestra provincia tiene un papel 
significativo en esta tarea, pues existen tres proyectos mineros en desarrollo, que para el año 2010 
deben estar operando simultáneamente, necesitando para su ejecución un total de 820 
trabajadores que en su mayoría debe ser personal calificado. 
La Empresa Geominera de Pinar del Río no asimilaba egresados de la carrera de Geología desde 
1990, las graduaciones posteriores se encuentran distribuidas en cualquier rama no afín a las 
geociencias en su gran mayoría, lo que se corresponde con un número significativo de técnicos 
que podrían hoy estar prestando servicios y no fue hasta el año 2006 que se vence este obstáculo 
con la incorporación una ingeniera geóloga. A partir de este momento se han incorporado otros 5 
graduados de la carrera de Geología, de ellas dos mujeres más, lo que demuestra que se hace 
muy palpable la ausencia de especialistas y necesidad real de contar con ellos en su plantilla. 
Dada la situación existente en el año 2008 la Empresa Geominera de Pinar del Río ha asumido 
una tarea de gran importancia, siendo los pioneros en el país: es decir, acometieron un programa 
renaciente de capacitación, para la graduación  de futuros Técnicos Medios en Geología y Minería, 
así como Técnicos Medios en Topografía, con el objetivo de dar respuesta al desarrollo minero que 
experimentará la provincia. Este curso de Técnicos en Geología y Minería se inició el 1º de abril de 
2008, con una matrícula de 30 alumnos que fueron seleccionados según resultados de encuestas 



aplicadas, manteniendo 100% de asistencia. Siete de estos alumnos son mujeres, representando 
el 23, 3 % del total. El claustro de Profesores que imparten las clases fueron todos categorizados  
por la Universidad de Pinar del Río, integrado por los Ingenieros Geólogos y Mineros de nuestra 
propia empresa, los cuales desde  su puesto de trabajo realizan la docencia demostrando su 
profesionalidad  y dando lo mejor de sí. Además se cuenta con el apoyo de la Facultad de 
Geología de la UPR, pues sus profesores han colaborado en la preparación de estos jóvenes. 
La Geominera es la principal fuente de empleo de municipio Minas de Matahambre, sin embargo 
muy pocas mujeres se encuentran ocupando plazas técnicas de Geología o Minería, en ocasiones 
técnicas de mucha experiencia y calidad se encuentran en la empresa pero desempeñando otras 
funciones y que ya han perdido el interés de regresar. La incorporación de estas muchachas debe 
verse como el motor de arranque que continúe integrando al sexo femenino a estas labores, y la 
importancia que tiene valorar y admirar su trabajo para una futura permanencia en la rama y poder 
subsanar las carencias de técnicos y especialistas que en ocasiones se presenta a la hora de 
acometer determinadas investigaciones.  
Quisiéramos destacar en esta ponencia la manera que en el mundo se trabaja en función del 
desarrollo profesional de las mujeres de las Geociencias, siendo priorizadas para cursos, 
postgrados, etc. Es necesario que en nuestro país se estimule y se multipliquen estas intenciones 
en beneficio de la sociedad, reconociendo la importancia vital que tiene el uso racional de los 
recursos naturales para un desarrollo sostenible y por tanto el papel que juegan los profesionales 
de estas ciencias, aprovechando las potencialidades de la mujer cubana, la cual siempre ha estado 
en la primera fila en todos los programas de desarrollo del país, haciendo gala su audacia y 
entrega. 
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RESUMEN 
 
Al existir como problemática la separación parcial o definitiva de muchas jóvenes a la actividad petrolera, en 
diferentes empresas y por diferentes motivos, particularmente los de índole laboral y que afectan su vida 
personal, nos propusimos investigar sobre las limitaciones que representa para la joven profesional cubana 
trabajar en la actividad petrolera, partiendo del concepto de mujer cubana y centralizándose  específicamente 
en las jóvenes, que pasan por diferentes transformaciones físicas psicológicas y sociales  conjuntamente con 
una serie de aspiraciones, expectativas, proyectos y necesidades derivadas de esta etapa del ciclo vital. La 
mujer joven merece una mirada particular, sobre todo por estar en la etapa de su vida donde comienzan a 
definirse y consolidarse los proyectos. Para sustanciar tal interrogante analizamos los conceptos y definiciones 
de jóvenes y utilizamos un cuestionario para reflejar mejor los resultados de esta investigación, determinándose 
que una de las principales insatisfacciones de las jóvenes que trabajan dentro de la actividad petrolera, está 
dada por situaciones asociadas a lo personal y lo laboral, específicamente las jóvenes de la actividad productiva 
que son las más afectadas, y deben adaptarse a un medio en el que predomina el hombre en un país donde 
prevalecen aun los conceptos machistas a pesar de que la mujer ha demostrado su capacidad intelectual. 
 
ABSTRAC 
 
As there is abandonment or suspension as a problematical of many young females in the oil sphere and for 
several reasons, particularly the labouring ones which affect their personal lives, we assume as a purpose to 
argue and research about the discontent and limitations face for the Cuban young professional women who work 
in this sphere, taking as a pattern the Cuban women and specifically the young ones who go through several 
physical, social and psychological changes together with a group of expectations, aspirations, plans and 
necessities derived from this life cycle. The young woman deserves a particular glance, especially for being in a 
stage of their lives where projects start to define and consolidate. To support our query we analysed concepts 
and definitions coming from young people and we used a questionnaire to better reflect the results of this 
research, where it was established that one of the main discontent of young females affiliated to the oil activity 
are due to situations associated to the personal and occupational, specifically the young women linked to the 
productive activity who are more affected and they should adapt to a means in which the man prevails in a 
country where they even prevail the macho concepts although the woman has demonstrated her intellectual 
capacity.  
 
INTRODUCCIÓN. 
 
…..La historia de la humanidad es imposible escribirla  sin la mano dulce, tierna 
pero firme de la mujer. Esa compañera jovial y afectiva pero rebelde y 
soberana, capaz de hacer obras monumentales y revolucionar el mundo. 
Nuestra historia, la obra hermosa de nuestra Revolución, ha sido posible 
gracias al apoyo y a la entrega de la mujer cubana.  
No hay página pequeña o gigante que ella no haya escrito, desde el inicio, 
desde todos los tiempos, desde nuestra Mariana Grajales hasta nuestra Celia 
Sánchez y nuestra Vilma Espín, y en cada una de las áreas del deporte, de las 
ciencias, de la cultura, de la política, de la educación, incluso dentro de nuestro 
propio ejército; su nombre y su imagen ha llenado y continuará llenando legados 
eternos de virtud y grandeza.  
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En ustedes está la abuelita dulce y tierna, la madre luchadora, la esposa fiel y compañera de batalla, 
la amiga incansable, la hija de prometedor futuro. En ustedes está la esencia misma de la vida.  
El amor a la mujer no es solo el culto a su físico o a su verbo certero o al placer infinito de su 
presencia, es por encima de todo la admiración y respeto a su talentosa creación que nos cautiva y 
conquista……(Ramón Labañino Salazar, Marzo, 6, 2002). 
 
A través de la Historia la evolución de la mujer Cubana y su participación e identificación en los 
diferentes sectores del país tanto económico, político y social han alcanzado diferentes niveles, 
donde la defensa de sus derechos a servido de guía para sus logros. En nuestro país muchas 
mujeres defienden hoy la economía de su hogar, la satisfacción de ayudar a su familia y sobre todo a 
defender la digna estampa de la mujer cubana. 
 
Su participación en la economía, la cultura, la política, el acceso a las ciencias y al desarrollo de la 
sociedad en general ha influido en los cambios favorables de su condición y ha eliminado brechas 
discriminatorias en relación con los hombres.  La mujer ha elevado su autoestima, tiene la posibilidad 
de decidir acerca de múltiples asuntos y de participar como sujeto del desarrollo. 
 
Nuestro principal objetivo esta en proponernos  argumentar e investigar sobre las satisfacciones y 
limitaciones que representa para la joven profesional trabajar en la actividad petrolera, partiendo del 
concepto de mujer cubana y centralizarse específicamente en las jóvenes. Para esta investigación se 
tuvo en cuenta una serie de elementos y definiciones que muestran de forma general a cualquier 
joven y mediante la misma  nos apoyamos para definir la mujer joven cubana. 
Como apoyo a la investigación se elaboró una entrevista dirigida a jóvenes menores de 35 años ya 
que existía como problemática la deserción o suspensión de muchas jóvenes a la actividad petrolera, 
en diferentes empresas, por diferentes motivos, particularmente los de índole laboral y que afectan su 
vida personal.  
 
-La  mujer Joven 
 
Cuando se habla de mujer joven es para referirse a una combinación de género/generación que 
caracteriza un momento de la vida de la mujer, es una etapa transitoria durante la cual ocurren 
numerosas transformaciones, tanto físicas, psicológicas y sociales, conjuntamente con una serie de 
aspiraciones, expectativas, proyectos y necesidades derivadas de esta etapa del ciclo vital. Estas 
características hacen que la mujer joven merezca una mirada particular, sobre todo por estar en la 
etapa de su vida donde comienzan a definirse y consolidarse los proyectos. 
 
Dentro de los aspectos más importantes a considerar están la participación social, considerando el 
grado de desarrollo del entorno en que se desenvuelven, la salud sexual y reproductiva y la inserción 
laboral. 
   
Podría establecerse una relación directa con la experiencia laboral, pues para ellas no sólo es un reto 
el género, sino también la limitada destreza que pueden tener en un área siendo jóvenes aún; por 
tanto, a la hora de competir en el mercado laboral pueden agregar una desventaja más. 
 
La historia de la humanidad ha evidenciado cuánto se puede avanzar por mejorar la calidad de vida 
de las mujeres en función de los derechos que como seres humanos poseen; pero también el tiempo 
es testigo de los esfuerzos necesarios para que haya una clara comprensión de este asunto. La mujer 
joven, juega entonces un papel esencial en nuestras sociedades como motor impulsor para el 
cambio, a la vez que se implica en las transformaciones de su socialización. 
 
En nuestro país existen numerosas oportunidades de educación para las mujeres, lográndose  ver 
más mujeres que hombres en cualquier aula de clase transitando por los diferentes niveles de 
enseñanza hasta alcanzar el nivel superior.  
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La presencia mayoritaria de mujeres graduadas en la casi totalidad de las ramas de las ciencias 
demuestra los avances alcanzados en las diferentes ramas como las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, las Ciencias Médicas y las Ciencias Pedagógicas donde superan mas del 70%, existe 
un verdadero desequilibrio con respecto a los hombres. Y en materia laboral, las mujeres cubanas 
constituyen un potencial importante en la fuerza de trabajo del país y del personal técnico calificado. 
 
-La  mujer Joven profesional en la actividad petrolera. 
 
Para una joven que aspira ser profesional proponérselo es sencillo, pero  llevarlo a cabo es arduo. A 
veces la vida intenta desviar nuestra atención con los más extraños e insospechables contratiempos 
que sumados al intenso rigor universitario o laboral en el caso en que trabajemos exige que seamos 
nosotras mismas las protagonistas de nuestra propia vida quienes debemos decidir el seguir 
adelante. Hay ocasiones en que el ser joven te demuestra que tenemos pocas experiencias de vida y 
nos obliga a apoyarnos en las palabras de los padres o tutores que nos sirven como guía, si ya eres 
profesional de poca experiencia debes mantener un equilibrio entre los gusto, las preferencias, las 
diversiones, las cosas típicas de edad juvenil contra las responsabilidades que te competen en tu 
entorno laboral, la seriedad de tu trabajo, el respeto y dedicación por sobre todas las cosas. Aunque 
en muchas ocasiones no es posible mantener este equilibrio y la balanza se inclina más hacia un lado 
que otro.   
 
CARACTERISTICAS 
La mujer joven profesional por lo general es una muchacha alegre, inteligente y con capacidad de 
decisión, es arriesgada, retadora, capaz de superar las expectativas de cualquier hombre o de la 
persona más exquisita. Ellas son exigentes y autoexigentes para cumplir con los roles profesionales y 
hogareños y en muchos casos con la responsabilidad materna y hasta paterna cuando son madres 
solteras. Son creativas en cada cosa que se propongan y Muchas con su organización y destreza 
logran paulatinos avances y transformaciones. 
 
SU IMAGEN 
Su imagen constituye una tarjeta de presentación, por su sencillez, buen gusto y sensatez, son 
características de su propio estilo, su apariencia personal es impecable ya que muchas consideran el 
vestuario como medio de comunicación y expresión. La mujer que está en el mundo del trabajo no se 
puede dar el lujo de ofrecer una imagen que comunique un mensaje equivocado o discordante con su 
actividad.  
 
INDEPENDENCIA 
Hay mujeres incluso que prefieren seguir su vida por el camino del trabajo y valerse por ellas mismas 
sin nadie que le apoye económicamente, esto lo mismo sucede con profesionales o no profesionales, 
simplemente deciden ser mujeres independientes. Por lo general muchas mujeres independientes 
logran su autonomía económica  y a la vez asumen la responsabilidad de su vida. En los últimos 
tiempos la mujer está sobresaliendo en el ámbito profesional, simplemente porque las mujeres tienen 
la misma capacidad que los hombres de desarrollar su inteligencia y de saberse desenvolver muy 
bien en el campo laboral. El número de hijos entre las mujeres independientes es menor que entre las 
mujeres trabajadoras o empleadas no profesionales. Cuanto más alto es el nivel educativo, más 
optan las mujeres por independizarse. 
 
BARRERAS 
Muchas son las barreras que se imponen ante las muchachas que practican esta actividad, la mas 
visible y palpable es ella misma con su juventud e inteligencia profesional que es capas de organizar 
y dirigir una pequeña unidad u empresa, algo que aun hasta el día de hoy muchos hombres no 
aceptan y esa es una de las barreras mas latente, el propio machismo, en las actividades de 
producción o en el campo se observa con frecuencia como algunos hombre no aceptan ser 
subordinados de una muchacha joven.  
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Fotos de una joven desempeñándose como supervisora jefa de pozo con sus trabajadores en el pozo 
Las Marías. 
 
El ser joven y de género femenino aun constituye una barrera para conquistar determinados empleos 
que pueden ser ocupados por una mujer, como por ejemplo la perforación de un pozo, que hoy es 
mucho mas practica y con tecnología moderna, se emplean equipos de cómputos y accesorios que 
pueden ser utilizados por la mano calida y femenina de una mujer y sin embargo en la capacitación 
de estos curso el primer requisito es la participación del sexo masculino. 
La maternidad es algo que viene asociado al género femenino y en cada proyecto que se trace una 
profesional joven debe conjugar el verbo reproducir, ya que debe contar con el limite de edad 
reproductivo. 
 
RETOS Y DESAFIOS 
 
Los retos a los que se enfrenta la mujer joven profesional dentro de la actividad petrolera son 
innumerables, pues muchas veces las mujeres se enfrentan a situaciones inesperadas y sin mucho 
reparo dan el paso al frente. Como ejemplo de esto, han existido ocasiones en que muchas de ellas 
sin tener conocimientos de electricidad por ejemplo se arriesgan y reparan cualquier avería eléctrica 
de menor complejidad. 
Vencer el miedo a determinadas situaciones de puro pavor es un verdadero reto para una mujer en 
cualquier circunstancia, y sin embargo muchas de ellas se enfrentan a tales desafíos, por ejemplo la 
torre de perforación específicamente la corona tiene una altura de entre 40 y 50m por encima NMM y 
hay compañeras que vencen sus miedos y suben las escaleras y alcanzan estas alturas, cosa que 
muchos hombres aun no han vencido. 
 
 
Las muchachas que prestan el servicio de 
MUDLOGIN  es decir las operadoras de cubalog 
muchas veces se ven implicadas en funciones 
mecánicas como arreglos de sensores mecánicos 
e instalaciones y montaje de cables de redes, en 
lugares de poca accesibilidad y de riesgos físicos. 
Convivir y compartir en un colectivo donde más del 
90% es masculino.                                                                                           
 
                                                                                   
 
               
                                                                                        Fig. 1 Mudlogin arreglando un  sensor 
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El esfuerzo físico y mental que se requiere para trabajar en el campo ocasiona o propicia un poco el 
estrés y se va acumulado por las ocupaciones diarias, la ansiedad, y aumenta un poco las tensiones, 
además de mantenerte preocupada ante cualquier avería catástrofe o desastre, o simplemente una 
descarga eléctrica como sucedió en el pozo Jibacoa que producto a las descargas un rayo quemo 
tres maquinas computadoras y se afecto la salud de un compañero, esto ocasiono el susto, agitación, 
pánico y disturbios a algunos compañeros en el pozo, allí solo se encontraban 3 mujeres jóvenes, el 
resto de los trabajadores eran hombres. 
 
- Experiencias e inquietudes que presentan las Jóvenes 
 
A pesar de muchas jóvenes profesionales tener pocos años de trayectoria laboral, con frecuencia 
realizan actividades profesionales sin esperar una remuneración, solo  reconociendo como retribución 
la satisfacción de hacer lo que les gusta y por motivaciones diversas. Para muchas de nosotras las 
que trabajamos en la producción nos gusta muchísimo nuestro trabajo por que en el logramos cosas 
que muchas veces parecen inalcanzables, ponemos a prueba nuestro intelecto y nuestros 
mecanismos de aprendizaje. Son muy alentadora las palabras de cualquier joven cuando afirma el 
haber adquirido una pequeña experiencia gracias a su empeño y deseos de aprender cada vez mas, 
esto se refleja en algunas empresas cuando se muestran los logros alcanzados por compañeras de 
poca edad y de alto significado ya sea una investigación o proyectos y servicios que brinden, por 
ejemplo los premios de las BTJ, las jóvenes que participan en los frentes de mujeres creadoras y 
obtienen premiación y buenos resultados, es decir que las jóvenes se destacan en su ámbito laboral. 
Los beneficios que tiene la actividad para una joven son aceptables ya que te brinda la posibilidad de 
capacitarte en determinadas especialidades. La superación profesional con la ayuda de maestrías y 
doctorados. Pero los beneficios como mujer joven ya seas soltera o no todavía están por realizarse. 
 
INQUIETUDES 
Cuando una joven decide abandonar su puesto laboral, por otro de mejor satisfacción o que 
simplemente cumpla con sus expectativas, lo hace sencillamente por que aspira o desea mejorar 
profesionalmente, o por determinados motivos que la llevan a tomar esta decisión. Cuando 
investigamos e indagamos acerca del tema para reconocer de forma rápida una de las principales 
causas de este abandono siendo tan joven radica en la poca confianza que depositan el resto de los 
trabajadores de mas experiencia en los jóvenes de poca experiencia, sin embargo no es el factor mas 
determinante pero si el mas común. Existe una especie de discrepancia hacia las jóvenes y muchas 
veces no se les trasmiten todos los conocimientos u experiencias adquiridas, cuando una joven llega 
con ideas nuevas, aplicando tecnologías modernas y utiliza los medios digitales muchas veces son 
frenados por que otras personas de años de experiencias no aceptan fácilmente los cambios que se 
produzcan. 
   
Con el fin de seguir investigando acerca de las inquietudes de las jóvenes y llegar a conclusiones 
mas exactas nos propusimos realizar una encuesta dirigida a una serie de muchachas jóvenes que 
reflejaran las inquietudes más comunes teniendo en cuenta el área de trabajo y las condiciones de las 
mismas. Para la encuesta se trabajara con una muestra de varias mujeres menores de 35 años, en 
ejercicio de su profesión, cada profesional será entrevistada voluntariamente a este estudio.  
Por razones de tiempo y continuar a profundidad con dicha investigación se propuso mostrar solo el 
cuestionario y dejar abierta dicha investigación. 
 
AMOR Y SALUD  
 
Para muchas jóvenes que trabajan en la actividad petrolera principalmente la parte de producción la 
influencia de su labor profesional muchas veces afecta en gran parte su vida personal y hasta en su 
estado civil, por que debido a la operatividad y movimiento geográfico que requiere su trabajo, en 
muchas ocasiones trae como desventaja el estar en lugares apartados y de aislamiento social. 
 



 6

Los trabajos de producción requieren de mucha atención y al estar tan sumergida y concentrada en tu 
trabajo, prestas menos atención a estas cuestiones sentimentales y de relaciones de pareja. Aunque 
no podemos olvidar que existen hombres que se sienten intimidados cuando ven a una mujer 
profesional y exitosa, y sin embargo optan por no acercársele pensando que todas las atenciones 
serian para ella, sienten temor al rechazo, sienten celos de los logros profesionales, sin pensar que 
se puede estar dejando ir una relación amorosa estable. Sin contar que a muchos hombres no les 
gusta ni aceptan que una mujer gane económicamente más que él. 
 
La Salud, es importante que hablemos de ella aunque seamos jóvenes fuertes y saludables pues 
constantemente nos exponemos a riesgos laborales, inhalaciones de gases pesados, residuos 
químicos y tóxicos, aguas contaminadas que causan efectos perjudiciales a nuestro cuerpo y afectan 
nuestra salud. 

 
 

ENCUESTA PERSONAL DIRIGIDA  A JÓVENES PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD 
PETROLERA 

 
Esta encuesta es totalmente anónima y va dirigida a las jóvenes menores de 35 años que componen 
nuestra actividad, las mismas deben dejar reflejado sus datos y limitantes e inquietudes, ya que 
servirán como parte de un estudio de carácter cualitativo.   
 
Edad: ________     Nivel Académico: ________________________ Profesión: __________________  
 
Ocupación Laboral: ___________________________________________________ 
 
Años de experiencia laboral: _________ Estado Civil: S_____C_____D____ UC. ___ 
 
Hijos: Si _   No_____, Cuantos ____   
 

• Su trabajo es en:    
 
Oficina_______ Oficina con visitas al campo_______  Campo _______  
 

• Su trabajo le afecta en su vida personal: 
 
Nada___ casi nada _____Un poco____  Mucho_____bastante________ 
 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
               

• ¿Considera usted que su trabajo pueda afectar su reproductividad? 
 
Si____ No_____ Tal vez _____ 
 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 

• ¿Qué insatisfacciones considera usted que tiene una joven profesional que labora en la 
actividad petrolera?   

      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
 

• ¿Si usted abandonara su trabajo, cuales serian las principales causas? 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado de esta investigación se determinó que una de las principales insatisfacciones de las 
jóvenes que trabajan dentro de la actividad petrolera, están dadas por situaciones asociadas a lo 
personal y lo laboral, específicamente las jóvenes que están vinculadas a la actividad productiva que 
son las más afectadas. 
No ser aceptadas profesionales tan rápido como sus compañeros a pesar de tener la misma 
preparación y dedicación al trabajo. 
La profesional joven en sus inicios crea una desestabilizad en su vida familiar,  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Recomendamos continuar con esta investigación e indagar más acerca del tema de las 
jóvenes en nuestro país.  

2. Realizar la entrevista dirigida a jóvenes menores de 35 años ya que mediante la misma se 
pueden exponer resultados más evidentes y reales sobre la problemática de la deserción o 
suspensión de muchas jóvenes a la actividad petrolera, en diferentes empresas, por diferentes 
motivos.  
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RESUMEN  
 
El Servicio de Estimulación a Pozo se realiza regularmente a solicitud de las empresas petroleras con el 
objetivo final de incrementar la producción de crudo. En esta labor se involucra un personal integrado en su 
mayoría por hombres, pero no se excluye la participación de la mujer. 
De ahí la importancia de valorar el papel de la mujer como factor que incide directamente en la obtención de 
resultados con su preparación y esfuerzos, la cual es capaz de involucrarse en el trabajo aunque se 
encuentre lejos de la familia y sancrificadose en condiciones difíciles, durante horas agotadoras en el 
campo, enfrentándose a situaciones y problemáticas ya sean técnico-profesionales o personales, sin olvidar 
de sentirse mujer; en fin capaz de .llevar de la mano: trabajo, casa y  familia en doble jornada laboral. 
Para que se comprendan los riesgos laborales que implica la aplicación de la Tecnología de Estimulación de 
pozos, en el presente trabajo se describen las particularidades del proceso, las principales medidas de 
seguridad a tomar para minimizar los posibles riesgos técnicos sobre el personal, principalmente el 
femenino. Por otra parte se realizó un análisis para evaluar la importancia de las relaciones interpersonales 
entre hombres-mujeres en el contexto de las pruebas de campo del Servicio de Estimulación, a través de 
entrevistas a los técnicos vinculados con esta labor. 
 
Palabras claves: Estimulación a pozos, riesgos, mujeres 
 
 
ABSTRACT 
 
The Service of Stimulation to Well is carried out regularly to application of the oil companies with the final 
objective of increasing the production of raw. In this work a personnel is involved integrated in his majority by 
men, but the woman's participation is not excluded. 
Of there the importance of valuing the woman's paper like factor that it impacts directly in the obtaining of 
results, which is able to be involved in the work although it is far from the family and sancrificadose under 
difficult conditions, during exhausting hours in the field, facing situations and problematic they are already 
technician-professionals or personal, without forgetting to feel woman; in short capable of .llevar of the hand: 
I work, he/she marries and family in labor double day. 
So that the labor risks are understood that implies the application of the Technology of Stimulation of wells, 
presently work the particularities of the process are described, the main measures of security to take to 
minimize the technical possible risks on the personnel, mainly the feminine one. On the other hand he/she 
was carried out an analysis to evaluate the importance of the interpersonal relationships among man-women 
in the context of the tests of field of the Service of Stimulation, through interviews to the technicians linked 
with this work. 
 
Key words: Well stimulation, risks, women 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
En nuestro país es muy frecuente realizar trabajos de estimulación a pozo de petróleo con el 
objetivo de eliminar el daño a la formación y restaurar la capacidad natural de producción de los 
pozos petrolíferos, o incrementarla por encima de su valor original. Las empresas petroleras 
solicitan al CEINPET servicios de estimulación tanto de laboratorio como de campo, durante los 
cuales se estudian y formulan las recetas de estimulación que posteriormente se emplearan en los 
trabajos de campo.  En esta labor participan tres mujeres, junto al resto de los  hombres que 
trabajan a pie de pozo. 
 
Este proceso, en el cual hombres y mujeres trabajan a la par, incluye un sin números de 
operaciones fundamentales para lograr una alta efectividad de la estimulación, entre las que se 
encuentran: la revisión de equipos de superficie, chequeo de las conexiones y parámetros de 
operación, control de la calidad de los productos y preparación de la formulación acida, limpieza 
de la tubería, inyección del tratamiento, prueba de hermeticidad de la línea a 200 atm, prueba de 
admisión con 3m3  presión 100 atm, caudal 237 L.,evaluación del pozo y por ultimo la toma y 
traslado de las muestras necesarias que serán analizadas. La clave del éxito en la ejecución de un 
tratamiento químico es la supervisión efectiva y exhaustiva de todas estas etapas y evaluación, de 
los resultados teniendo en cuenta el cumplimiento de las regulaciones de protección al ambiente y 
la seguridad industrial del trabajador. 
 
En función de evidenciar y resaltar el papel de la mujer en este tipo de servicio no podemos 
olvidarnos de las condiciones de trabajo que generalmente predominan durante la ejecución de 
estas operaciones: alta peligrosidad por naturaleza de reactivos empleados, parámetros 
operacionales (presión, temperatura), estancia por largas horas en el campo, expuestas al sol o la 
acción de los insectos (mosquitos, tábanos, moscas); carencia de condiciones adecuadas para 
satisfacer incluso en ocasiones las primeras necesidades biológicas. En general el proceso ocurre 
en un entorno de peligro por la potencialidad de ocurrencia de accidentes, más cuando las 
localidades urbanas en muchos casos se encuentran a distancia. Sin dudas, este trabajo exige del 
cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad a cumplir y genera situaciones en que las 
relaciones interpersonales entre el colectivo, de hombres y mujeres, constituye un aspecto muy 
importante, si se considera además el tiempo que se pasa con los compañeros de trabajo y lejos 
del ambiente familiar. Sólo así es posible obtener buenos resultados durante esas agotadoras 
jornadas de trabajo. 
 
Los principales productos a utilizar durante el trabajo de estimulación  tenemos ácidos y solventes 
orgánicos en los que se encuentran: HCl, HAc, LCO y petróleo que se clasifican como sustancias 
toxicas y peligrosas, estas son dañinas al hombre, a los animales, a la flora, a las aguas 
subterráneas, alterando la composición natural de todos ellos y afectando, deterioran o 
destruyendo  las funciones de vida por los que se deben tomar medidas de seguridad para 
minimizar los posibles riesgos técnicos sobre el personal , en especial la mujer. 
Es objetivo de este trabajo evidenciar, resaltar el papel de la mujer y las relaciones interpersonales  
durante el servicio de estimulación a pozos sin olvidarnos de las condiciones de trabajo y los 
riesgos  que generalmente predominan durante la ejecución. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar este estudio se hicieron encuestas y entrevistas al personal que labora en las 
estimulaciones directamente a pie de pozo tanto hombre como mujer teniendo en cuenta las 
experiencias personales de estos sin olvidarnos de analizar y estudiar las medidas de seguridad y 
salud, en especial los riesgos de accidentes del trabajo durante el trabajo de estimulación. 
 



ANALISIS Y RESULTADOS 
 

Antes de comenzar el trabajo de estimulación es vital el conocimiento de los riesgos para este 
caso, entre ellos tenemos: 

 Deflagración de sustancias liquidas  
  Incendios en aparatos o equipos con sustancias liquidas. .  
  Propagación del incendio.  
  Explosión física (estallido) 
  Explosiones químicas confinadas y no confinadas.  
   Escape de sustancias liquidas combustibles y toxicas aparatos tecnológicos de 

producción o servicios.  
 Quemaduras por llamas o por sustancias ácidas o cáusticas, así como por fricción.  
  Intoxicaciones agudas por sustancias químicas ácidas, Cáusticas y de otros tipos.  

 
Entre las principales medidas de seguridad que se tuvieron en cuenta para minimizar los posibles 
riesgos técnicos sobre el personal durante la estimulación, teniendo en cuenta los productos con 
que se trabajan. 
 

 Planear en detalles las responsabilidades del personal 
 Asegurarse de la utilización del equipo de seguridad  para el acidificante ( overol retardarte de 

fuego, calzado de seguridad , gafas de seguridad y casco) 
 Utilización de los medios de protección adecuados para el trabajo: overol, guantes, botas, 

caretas antigas, gafas y cascos. 
 Todas las unidades de ducha deben permanecer en el lugar durante los tratamientos ( 

equipaje corrosivo , una camilla y una lista de todos los números de emergencia del área) 
 Todos los extinguidores de fuego deben bajarse y ser revisados antes de los tratamientos 
 Discutir los procedimientos de trabajo 
 Informar al personal involucrado en la acidificación las medidas de seguridad. 
 No fumar  
 No acercarse a las líneas de alta presión al bombear 
 Revisar el estado de las líneas y conexiones a utilizar  
 Informar y controlar al personal involucrado en las operaciones 
 Chequear todo el equipamiento necesario para la operación. 
 Crear el aseguramiento necesario para la maniobra   
 Cumplir con la metodología de tratamiento de los desechos y normas de vertimientos. 
 Después del trabajo asegurar que el terreno este limpio, neutralizar el HCl en el suelo con 

agua. 
 
Se realizaron  además encuestas y entrevistas de sus experiencias que nos permitieron obtener 
suficiente información y valorar la importancia, inquietudes e iniciativas surgidas de las relaciones 
hombre – mujer en el trabajo directo de las estimulaciones acidas a pozos. También se tuvieron 
en cuenta las medidas de seguridad adecuadas y las condiciones en caso de accidente durante el 
trabajo de estimulación. 
 



Tabla I. Resultados de las encuestas  
 
Preguntas Planteamientos  

Excelentes 10% 
Muy buenas ya que contribuyen a la obtención de buenos 
resultados. 

80% 1 

Buenas e inevitables 10% 

2 Si, ya que aportan ideas, ayuda mutua, experiencias, 
iniciativas y habilidades que ayudan en el proceso. 

100% 

3 Todas las experiencias fueron muy buenas y reafirmaron lo 
planteado en las anteriores preguntas. 

100% 

Tal como lo esperaba ya que ambas partes colaboran en la 
obtención resultados satisfactorios. 

40% 

4 Mejor de lo que esperaba porque surgieron amistades , 
colaboraciones profesionales que le aportaron efectividad al 
trabajo 

60% 

5 
Se pone de manifiesto una vez más la preparación 
,dedicación, preocupación y la abnegación de la mujer al 
trabajo en condiciones difíciles 

100% 

 
Para facilitar el análisis se ploteó en un gráfico las preguntas con respecto a las respuestas vs %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico de análisis general de los resultados de la encuestas 
 
Con respecto a las entrevistas se recogieron diferentes opiniones: 
 
Especialista II (CEINPET) – MSc.Lourdes V. Lesmes ---- He participado en la mayoría de las 
estimulaciones a nivel de campo durante muchos años teniendo una gran amistad a tal punto que 
somos una gran familia donde confrontamos experiencias de trabajo y en todas ha existido una 
buena relación entre hombres- mujeres, sin dejar de mencionar la ayuda incondicional que brindan 
durante el trabajo y en la convivencia. A pesar de ser un trabajo peligroso realizamos todas las 
operaciones técnicas en conjunto teniendo en cuenta por ambas partes las medidas de seguridad 
y el seguimiento de las mismas. 
 
J' de Grupo de Evaluación y Desarrollo – J' Proyecto Estimulaciones (CEINPET) 
MSc. Félix Echevarria -  Las mujeres del equipo siempre están dispuestas a colaborar nos 
ayudan con sus conocimientos, ellas son necesarias y las encontramos a pie de pozo, incansables 
al tanto de cualquier problema durante toda la estimulación a pesar de las largas horas de trabajo. 
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Especialista III (CEINPET) – Ing. Blenda Ramírez-Siempre se encuentra la ayuda de los 
compañeros involucrados en el trabajo estando  dispuestos a transmitir sus experiencias y 
conocimientos. Durante las horas agotadoras al realizar las operaciones se ejecutan en conjunto y 
estamos al tanto de cada procedimiento así como sus resultados .Las relaciones son excelentes 
 
Supervisor  EPEP-Centro Lorenzo Fariña- Las relaciones interpersonales durante las 
operaciones técnicas son buenas, las mujeres a pesar de ser una minoría siempre están 
dispuestas a trabajar a pie de pozo no importa el horario ni el mal tiempo. Son muy preocupadas 
en todo.  
 
Supervisor  EPEP-Centro Daniel Ugalde García – Durante el tiempo de trabajo las mujeres se 
encuentran a pie de pozo trabajando sin importarles las condiciones, mutuamente nos 
intercambiamos experiencias e ideas que son muy útiles para el trabajo. También se preocupan 
por el seguimiento de las operaciones al detalle y de calidad de los resultados. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se evidenció una vez más que la mujer juega un papel importante en cualquier esfera de la vida. 
En el servicio de estimulación a pozos trabajan conjuntamente con los hombres que allí laboran, 
aportando conocimientos, experiencias y beneficio a la actividad, logrando formar un equipo 
realmente preparado para enfrentar y llevar a cabo exitosamente el trabajo a realizar. 
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ANEXO 1-  Modelo de ENCUESTA 
Encuesta 

 
Como parte de nuestro trabajo de investigación sobre participación de la mujer en los trabajos de 
estimulación acida a pozos, el CEINPET (Centro de Investigaciones del Petróleo) le hace llegar la 
siguiente encuesta que nos permitirá realizar una evaluación de la misma: 
Ocupación: ____________________________________Sexo:_____Edad: _____ 
1. ¿Como considera usted las relaciones interpersonales durante los trabajos de 
estimulación?: 
 
 Mala: ____ Regular: ___ Buena: ____ Muy buena: ______  Excelente:_______ 
Argumente_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 
 
1. ¿Cree necesaria estas relaciones para la obtención de  buenos resultados en el trabajo de 
la misma?: Si ____ No__ ¿Por que? 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
2. Tiene alguna experiencia personal .Argumente. 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
  
3. Cumple sus expectativas trabajar con el sexo opuesto 
 
Tal como lo esperaba____  Mejor de lo que esperaba___  Peor de lo que esperaba___ 
 
Otra opinión: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
4. Diga su opinión sobre la participación de las mujeres en las operaciones técnicas  durante 
la estimulación a pozos 
   
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha: ________________________ 
 

Muchas Gracias 
 

Enviar a: Laboratorio Física de Yacimientos, UCTB Producción CEINPET 
Washington No. 169 Esq. a Churruca, Cerro, C. Habana 

E-mail:rodica@ceinpet.cupet.cu 
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RESUMEN 
 
En los últimos años la exposición a campos electromagnéticos, tanto domésticos como 
ambientales se han incrementado. 
Esta situación ha causado gran interés a escala Mundial y Nacional por parte de las 
autoridades competentes y de la población en general. 
El colectivo de autores realizó mediciones en la ciudad de Santa Clara tanto en 
viviendas como en espacios al aire libre utilizando Gausímetro y Registradores de 
campo eléctrico con el objetivo de conocer el posible grado de contaminación 
electromagnética en la ciudad de Santa Clara para prevenir afectaciones a la salud y 
gastos innecesarios. 
Se demuestra que muchos sectores de la ciudad muestran niveles de contaminación 
electromagnéticas por encima de las normas y recomendaciones internacionales. 
 
ABSTRACT 
 
In the last decades, the expositianto electromagnetic field, domestic as well as 
environmental has encreased. This situation has caused great interesti world wide and 
country wide on the part of the authorities and the populitian in general. 
The authors of these poper has carried out. Measurements in Santa Clara city in home 
as well as outdoors using gausimetre and electric field counter to find the levels of 
electromagnetic pollution in relation with some cancer illness. 
  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde la formación de la Tierra hace mas de cinco mil millones de años han existidos 
las radiaciones naturales y electromagnéticas. 
El ser humano apareció y se desarrollo con ello nuestro organismo y los procesos 
biológicos que tienen lugar y funcionan gracias a la existencia de fenómenos 
eléctricos. El avance de la tecnología en los últimos tiempos ha traído consigo la 
aparición de campos electro magnéticos pulsantes; líneas de transmisión eléctricas, 
transformadores, electrodomésticos, antenas de telefonía celular, televisión, radio etc.. 
Y con esto creando un nuevo fenómeno llamado contaminación electromagnética. 
Este tema ha sido tratado en numerosos trabajos realizados por varios autores tanto 
en Cuba como en el extranjero; siempre que se vaya a construir una vivienda es 
conveniente revisar el entorno con el fin de saber si existen líneas eléctricas que 
contaminen el entorno. 
Las líneas de alto voltaje son muy peligrosas, pero también las de transmisión eléctrica 
con voltaje de menor cuantía, que aparentemente parecen menos peligrosas al estar 



ubicadas en azoteas o ancladas a las paredes de los edificios o soterradas en las 
aceras, pueden suponer un riesgo mayor para las viviendas cercanas. 
La primera y mas inmediata reacción de los organismos ante las radiaciones 
electromagnéticas se localizan en le aparato vegetativo endocrino.  
La radiación electromagnética ambiental actúa directamente sobre la sangre, el agua,  
todos los fluidos y las membranas de las células, alterando la conductividad de las 
mismas lo que puede desencadenar una alteración pulmonar. 
Una gran mayoría de estudios epidemiológicos se han realizado en cuba y en el 
extranjero teniendo en cuenta la radiación producida por líneas de transmisión 
eléctricas para determinar los efectos de estas líneas sobre la salud de los seres 
humanos, animales y las plantas, estos estudios han concluidos que las personas 
expuestas, especialmente niños presentan un mayor riesgote padecer cáncer o 
leucemia. 
El riesgo debe establecerse en cada caso dependiendo del tiempo de exposición y de 
la intensidad del campo electromagnético, la sinergia con otros factores de riesgo 
como es la estancia en una zona geofísica inestable o alterada. En los trabajos 
realizados sobre esta temática quedó demostrada que la sinergia entre campos 
electromagnéticos de extremada baja frecuencia e intensidad, producido por un radio 
reloj digital de mesa, sumado a una zona geopática tienen un efecto de hiperactividad 
y estrés actuando también sobre la función sexual. En los trabajos realizados por las 
doctoras Aida Cárdenas, Carmen Agramante y el Doctor en Ciencias Laureano Orbera 
Hernández encontraron una relación directa entre la Cefalea en niños y la 
contaminación electromagnética. 
La mayoría de los estudios realizados confirman que vivir en las cercanías a líneas de 
alta tención y otros fenómenos electromagnéticos pueden provocar disminución de las 
defensas del organismo a partir de cien a doscientas nanotesla. 
Las investigaciones confirman que los campos electromagnéticos disminuyen la 
producción de la melatonina segregada por la glándula pineal. Esta hormona regula 
los ritmos biológicos, con la glándula se relacionan el sistema inmunológico, la 
aparición de parkinson o alzhemer. 
En Inglaterra se realizó un estudio sobre quinientos noventa y ocho casos de suicidio 
en personas que vivían en las cercanías de líneas de alta tensión de 50 hz y 100 nt. El 
Instituto Nacional de Medicina del Trabajo de Suecia ha denunciado el aumento de 
leucemia y linfoma entre los trabajadores expuestos ha campos electromagnéticos. 
El concejo Nacional para la Protección de la Radiación en Estados Unidos confirma 
que la radiación producida por los aparatos y las líneas eléctricas pueden causar 
enfermedades y tienen efecto cancerígenos; concluyen recomendando no exponerse 
ha campos superiores a 200 nt . 
En muchos países se han dictaminado leyes y resoluciones prohibiendo la entrada 
aérea y sin protección de las líneas de alto voltaje en los perímetros urbanos. 
Las más revelantes son las recomendaciones del Instituto Nacional Sueco para las 
radiaciones donde se dice que los nuevos tendidos eléctricos se tracen y se dispongan 
de manera tal que queden lo más lejos posible de ciudades y pueblos para evitar la 
influencia de los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión 
sobre las personas. 
Los tendidos aéreos de cuatro cables cercanos a techos de edificios y fachadas de las 
mismas generan en ocasiones fuertes campos electromagnéticos que dependiendo 
del paso de la corriente pueden alcanzar un radio promedio de unos veinte o mas 
metros. 
Los equipos electrodomésticos también contribuyen a la CEM. Entre los 
electrodomésticos más significativo están los que poseen motores giratorios. Hay 
equipos que producen CEM superiores a los de líneas de alta tención los 
refrigeradores, ventiladores, hornos microondas radio reloj digital, lavadora etc.….  los 
monitores de las computadoras las luces flourecentes los televisores entre otros son 
grandes generadores de CEM. 



De todo lo antes dicho se puede subrayar que los CEM y CE producidos por líneas de 
alto voltaje equipos electrodomésticos y el cableado de la edificación crean graves 
problemas en la salud de los seres vivos.  
El objetivo del presente trabajo es dar ha conocer la existencia de CEM en un sector 
de la ciudad de Santa Clara y brindar un grupo de recomendaciones, para mitigar este 
efecto sobre la salud de los habitantes y así evitar gastos innecesario.                                        
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la realización de este trabajo fueron utilizados un grupo de métodos y de equipos 
de última generación producidos en Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, 
también se realizaron mediciones en los interiores de las viviendas y en el exterior en 
un sector de 500 metros alrededor del parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa 
Clara; el Consejo Popular (sub. Planta) y casas de viviendas aisladas. 
Fueron medidas mas de 60 casas y encuestados sus habitantes. Se realizaron 
itinerarios y luego mediciones en el centro de dicha ciudad en las siguientes calles: 

 Maceo y Céspedes  
 Céspedes y Plácido  
 Céspedes y Buen Viaje  
 Gloria y Parque  
 Cuba y Parque  
 Tristá y Villuenda  
  Villuenda y Padre Chao 
 Villuenda y Martha Abreu 
 Juan Bruno Zayas y  Martha Abreu 
 R Lubián y Martha Abreu 
 R Lubián y Tristá 
 Villuenda y Martha Abreu 
 Cuba y Eduardo Machado 
 Cuba y Candelaria  
 Colón y Candelaria  
 Cuba esquina Candelaria (Banco Popular de Ahorro). 

Para el presente trabajo se tomo una muestra de 16 mediciones al aire libre y en más 
de 50 viviendas, los valores extremos medidos en los lugares contaminados fueron 
1985 nt, 1556 nt, 1110 nt. Los valores máximos al aire libre fueron medidos alrededor 
del parque Leoncio Vidal con un radio de acción de 300 – 400 metros alrededor de 
este. 
Los valores normativos utilizados son de 150 a 250 nt; estos valores fueron medidos 
utilizando un medidor de campo electromagnético de fabricación norteamericana 
marca Trífield capas de medir hasta 10.000 nt.  
Los recorridos se realizaron caminando en el radio de acción de dicho parque y 
realizando observación cada 100 metros. 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 
Los antecedentes de la contaminación electromagnética se encuentran en los estudios 
realizados en países como Inglaterra, Estados Unidos Suecia, Rusia, España, y Cuba 
entre Otros. 
En el reino unido se destacan los trabajos del Dr. Dowson, quien constató un aumento 
de las depresiones y migraña de personas que vivían cerca de líneas eléctricas aéreas 
de alta tención. Este mismo especialista plantea que en estudios realizados por el 
constató que vivir cercas de líneas de alta tención y sometidos a radiaciones 
electromagnética de 100 a 200 nt pueden provocar una disminución de los linfocitos T. 
Esto mismo certificado por el Dr. Daniel Lyle de la Food  and Drug Administration 
fueron también realizadas investigaciones profesor Russel Reiter, especialista en 



neurología e endocrinología de la Universidad de San Antonio, Texas demostrando el 
efecto que tienen las radiaciones electromagnética sobre la glándula pineal, 
comparándolo con el de la luz y que causa trastorno en el sistema inmunológico. 
El medico británico Stephen Perry realizó un estudio con 598 casos de suicidio en 
personas que vivían en las cercanías de alta tención encontrando un alto nivel de 
incidencia en personas sometidas a campos electromagnéticos de 50 hz con potencial 
de 100 nt. 
El departamento de trabajo e industria de Washington, Estados Unidos  determino que 
un trabajador del sector del aluminio tenía derecho a cobrar una indemnización, al 
reconocer el riesgo que había sufrido de desarrollo de ciertas enfermedades.  
Un equipo de científicos de Universidad de Bristol, achaca el aumento de casos de 
leucemia y tumores cerebrares en la cercanía de líneas de alta tención a que los 
mismos atraen las partículas de Radón. 
Un informe del Consejo Nacional para la Protección de las radiaciones producidas por 
los tendidos eléctricos puede causar enfermedades y tienen efectos cancerígenos al 
alterarse la secreción de la melatonina. 
El Dr. Graham del Midwest Research Institu Kansas, Missouri, USA, Experimentando 
con voluntarios sometidos a campos eléctricos y magnéticos pulsantes, observo 
alteraciones del ritmo cardiaco y cambios en la actividad cerebral, con perdida de la 
tención, menos capacidad de reacción y retrazo en la tomo de decisiones. 
En Cuba el Instituto Nacional de higiene y epidemiología y microbiología a realizados 
proyectos ramales de investigación sobre la leucemia infantil en ciudad de la Habana 
donde se pudo determinar la influencia de las líneas de alta tención eléctricas y la 
leucemia infantil. 
En un artículo publicado por este organismo como salida a este proyecto se brindan 
las siguientes conclusiones: los campos electromagnéticos actúan como factores de 
riesgo en la leucemia infantil. 
Se conjugan los factores del campo de las redes primarias y secundarias más los 
antecedentes familiares de cáncer. Son más de la mitad de los enfermos clasificados 
apropiadamente con el uso de las predoctores: antecedente de cáncer familiar 
exposiciones a redes eléctricas no protegidas, campos electromagnéticos en la 
vivienda humo del tabaco en el embarazo, cáncer de familiares lejanos y tóxicos 
ambientales. 
De modo general muchos científicos coinciden que los campos electromagnéticos se 
relacionan con: aparato reproductor, neurológico, cardiovascular, hematológicos, y la 
alteración de la función celular, la regulación inmunológica y hormonal. 
En países como suecia y Estados Unidos se tienen normas y regulaciones nacionales 
en relación a la contaminación electromagnética. 
La norma nacional de Suecia SWEDAC plantea que los campos electromagnéticos 
normales en las ciudades no deben exceder las 150 nt y para una exposición de 8 hr 
no más de 250 nt. En EE.UU. no debe excederse de 300 nt. 
Con relación a campos eléctricos se consideran normales dentro de la vivienda que no 
pasen de 5 v/m aunque no hay todavía un criterio oficial. Se plantea que el límite 
podría ser 10 v/m. 
Como resultado de las investigaciones realizadas en la ciudad de santa Clara se pudo 
constatar la alta contaminación electromagnética ambiental, fundamentalmente en la 
zona central de la ciudad, en le entorno del parque Leoncio Vidal. Esta alta 
contaminación con valores que fluctúan desde 400 a 6500 nt son producidas 
básicamente por las líneas de 13 kv y los transformadores de distribución domestica.  
Es posible que las antenas ubicadas en edificios como el de Etecsa y la de radio de la 
emisora provincial contribuyan a la presencia de estos valores anómalos en la parte 
central de dicha ciudad. 
Mediciones realizadas en interiores de viviendas donde residen personas enfermas de 
cáncer y fallecidas por esta enfermedad Leucemia y Linfoma en particular muestran 
valores anómalos de campos electromagnéticos en lugares de estancia prolongada. 



Otros lugares con contaminación notables son el de la Sub Planta donde Existen 
corredores de líneas de 110, 33, 13 kv y diferentes tipos de subestaciones eléctricas 
cercanas a viviendas, centros escolares etc.… 
Las investigaciones arrojan que los casos de leucemia y linfoma están ubicadas en 
lugares de contaminación electromagnéticas considerables.  
 
CONCLUCIONES  
 

1) En la ciudad de Santa Clara según las normas y regulaciones de países como 
suecia EE.UU. España, Rusia e Inglaterra se presenta una contaminación 
electromagnética considerable. 

2) Según se observa en información recopilada en viviendas de los pacientes 
enfermos o fallecidos por Linfomas y Leucemia, los valores de campo eléctrico 
y electromagnético están por encima de las dosis permisibles que mantienen 
un número de países desarrollados. 

3) Las zonas de la ciudad de Santa Clara mas contaminadas coinciden con la 
cercanía a líneas eléctricas de 13, 33 y 110 Kw. y coinciden con el entorno al 
parque Leoncio Vidal y el Concejo Popular (Sub planta). 

4) Los valores obtenidos en investigaciones relazadas en la ciudad de santa Clara 
Coinciden con los resultados obtenidos por otros autores en ciudad de la 
Habana donde se encontró una correlación existente entre la Leucemia Infantil 
y las radiaciones electromagnéticas. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1) Realizar un levantamiento general de la contaminación electromagnética de la 
ciudad de Santa Clara. 

2) Aplicar técnicas y procedimientos para mitigar los campos electromagnéticos 
en viviendas, centros sociales escolares y centros laborales. 

3) Brindar una mayor y correcta divulgación sobre esta temática a las poblaciones 
con el fin de elevar el nivel de conocimiento en relación al daño que pueden 
causar las radiaciones a la salud. 

4) Crear una norma cubana para regir el control de las dosis permisibles.   
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RESUMEN 
 
El trabajo  presenta la obtención diferentes objetos de piedras tales como placas ( Lit Gua ) , y 
lapiceros ( Rocalapiz)  con la finalidad de ser utilizados en tratamientos de  salud y  belleza, 
aplicando   técnicas de masaje, Gua Sha Fa y digito puntura,  estos realizan la mismas 
funciones  de  los dedos y las agujas en las técnicas de digito puntura y acupuntura,  
presentando ventajas sobre esta ultima, al no tener que  esterilizarse por no penetrar la piel. 
Estos objetos Lit Gua y Rocalapiz  pueden ser empleados en todas las partes del cuerpo a 
partir de un estudio que determina las dimensiones y diseños, lo que junto a la coloración de la 
piedras y estructura cristalina permite además vincular estas técnicas de la medicina tradicional 
a la cromoterapia y  la litoterapia, en el trabajo aparece además como es su utilización en 
algunas patologías 
En su obtención  se emplean piedras cubanas principalmente mármoles y serpentinas  que 
permiten gama de colores y fácil elaboración, se brinda  además el esquema de trabajo 
utilizado para estandarizar su confección,   actualmente  no son producidos ni comercializados 
por ninguna Empresa en el país, lo que le permitiría a LACEMI, conjuntamente con las 
producciones de cabujones y péndulos, ser los lideres en la producción de artículos de 
Litoterapia. 
 
ABSTRACT 
 
This work describes how to fabricate devices from crystals (or stones) like places (Lit Gua), and 
pencils (Rocalapiz) to be used in health and beauty treatments via massages (Gua Sha Fa) and 
digit puncture. These techniques are equivalent and have the same functions as the fingers and 
the needles in digit puncture and acupuncture. However, the treatments with Lit Gua and 
Rocalapiz have the advantage over acupuncture because they don’t need to be sterilized since 
they don’t penetrate the skin.  
These devices (Lit Gua and Rocalapiz) can be used in every part of the body by tailoring the 
dimensions and the designs. By adding to the analysis the color of the stones and the crystal 
structure these techniques can be correlated to the Chromatography and the litotheraphy. This 
work shows the use of these devices in some health problems.  
To fabricate these devices Cuban stones mainly Marble and serpentines are used allowing 
diverse colors and easy manufacture. In addition, this work describes the process to 
standardize their manufacturing. Presently, these devices are not fabricated by any other 
industry in the country and it will allow LACEMY to be the leaders in the manufacturing of 
devices for Litoteraphy like the Lit Gua, Rocalapiz, together with Cabujones and Pendulums. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Con el auge de los diferentes Movimientos Ecológico y el conocimiento de 
propiedades curativas que se les adjudican a las piedras, estas vuelven a despertar el 
interés terapéutico y estético, siendo cada vez más los profesionales que las 
incorporan a los tratamientos. Esto  está vinculado a que un gran grupo de dolencias 
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tienen  un componente psíquico por lo que  la Medicina Natural Tradicional Integral, 
basa sus tratamientos en armonizar nuestro ser físico y psíquico, y a su vez entre el 
medio que nos rodea y nosotros. Es  en este  marco que se desarrollan  placas y 
lapiceros  de piedra Lit Gua y Rocalapiz con vistas a ser utilizados en la lito terapia y 
facilitar a los especialistas de Medicina Natural y Alternativa, algunos objetos de 
trabajo para la aplicación de las diferentes técnicas. 
 
Los objetos son elaborados a partir de los mármoles cubanos, distribuidos a lo largo 
del país para aprovechar la gama de colores de estos y así compaginar las técnicas de 
la medicina tradicional con  la cromoterapia y la energía de las piedras. 
 
Estos  han sido distribuido a diferentes especialista de Estética,  a Médicos y 
Sanadores en general, con vistas a que nos den sus experiencia  de la utilización de 
los mismos, según las indicaciones de este trabajo, obteniendo en todos los casos 
muy buenas referencias de su utilización, tanto por los resultados obtenidos como por 
las facilidades que brinda su utilización. 
 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
El material utilizado es el mármol de diferentes yacimientos y la serpentina como se 
muestra en la Tabla No. 1.  
 
Tabla No. 1.  Procedencia de los diferentes colores de Mármol 
 
No. Yacimiento color Provincia 
1 Pelo Malo Verde ( serpentina ) Villa Clara 
2 Portales Negro P. del Rio 
3 Gerona Gris I. de la Juventud 
4 Cangilones Blanco y Crema Villa Clara 
5 Lagunilla Rojizo y Crema P. del Rió 
6 Real Campiña Rojo y Rosado Cienfuegos 
7 Santa Rita Rosado, amarillo y blanco Granma 
 
Este mineral Cristaliza generalmente  en el sistema trigonal, aunque el Carbonato de 
Calcio es dimorfo, o sea que puede cristalizar en el sistema trigonal o en el rómbico, 
estos sistemas caracterizados por  sus lados a = b = 4.98 y  c = 17.02 y sus tres 
ángulos ά = β = φ = 900  además de tener la propiedad de electrizarse al comprimirse. 
(1 ) 
 
Como se observa estas piedras no son de alta dureza, lo que permite una elaboración 
mas sencilla y con menos gasto de insumos que si se utilizan otras piedras mas duras, 
tales como Ópalo, Calcedonia, Cuarzos, Agatas,  que si bien son muy bellas y 
cumplen perfectamente para estos fines los gastos de elaboración son mayores. 
 
El flujo tecnológico para la elaboración de los Rocalapiz  y Lit Gua es el siguiente: 
 

• Selección de la materia prima: se seleccionan  las piedras con los tamaños 
adecuados, de alrededor de 12 cm. de largo, sin grietas con el grano lo mas 
compacto y homogéneo posible 

• Marcado y Corte de la pieza seleccionada: se marcan según plantilla 
establecida y se cortan en máquinas cortadoras de disco de diamante. 

• Desbastado y Pulido: son desbastadas con piedras de esmeril y se pulen con 
bandas abrasivas  
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• Brillado: el brillado, se realiza con mota 
• Envase y embalaje de artículo terminado 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El raspador o Lit Gua que es el objeto principal se adecua a la parte del cuerpo que se 
va a dar el tratamiento y no tenga asperezas que pueda dañar la piel. Y los diseños 
coinciden con las placas que encontraron en las excavaciones y data de la época de la 
dinastía Ming. Y la otra tiene la imagen de un pez en transformación, es el paso de la 
era de Piscis a la de Acuario, que es la que a de  regir actualmente y es la de la del 
desarrollo de tecnología la electricidad y el electromagnetismo en el terreno material 
mientras que también esto conlleva un desarrollo en el misticismo y la espiritualidad. 
 
Para fijar las dimensiones de los lapiceros, se tomó una muestra de 20 personas con 
edades comprendidas entre 25 y 50 años de edad, de diferentes razas y los resultados 
se encuentran en la Tabla No. 2.como puede verse el valor promedio de la cara es de 
5.82 cm, mientras que el de los tres dedos centrales de la mano es de 5.75  cm., por lo 
que seleccionamos un valor de 6 cm. Además de la punta y la semi esfera. 
 
Tabla No.2 Datos de las medidas de la cara y la mano. 
 
No. nombre y apellidos edad raza medida de 

la cara 
        (cm.) 

medida de 
la mano 
       (cm.) 

dif. 

1 Natalia Vega  54 blanca 6,5 6,0 + 0.5 
2 Milagros González 57 negra 6,0 6,5 -0.5 
3 Ana Naranjo 59 mestiza 6,0 6,0 0 
4 Luís Gómez  blanco 6,5 6,0 +0.5 
5 Armando Izquierdo 54 blanco 6,5 6,5 0 
6 Félix Gourriel  mestizo 6,5 6,5 0 
7 isis Almeida 18 blanca 5,0 5,0 0 
8 Neyda morales  blanca 5,0 5,0 0 
9 Antonio pastoriza  blanco 6,0 6,0 0 
10 Angelina Borrero 55 blanca 6,0 6,0 0 
11 Margot Destrades  mestiza 5,5 5,5 0 
12 Lázaro Quevedo  negro 6,0 6,0 0 
13 Ana Sánchez 51 mestiza 6,0 5,5 +0.5 
14 Miriam Morales 46 blanca 6,0 5,5 +0.5 
15 Mario Fuentes 60 mestiza 5,5 6,0 -0.5 
16 Yisel Sánchez 24 mestiza 6,0 5,5 +0.5 
17 Agnes Hernández 25 mestiza 5,0 5,0 0 
18 Olga l. Martínez 44 blanca 5,5 5,5 0 
19 Daysi Gómez 52 mestiza 5,5 5,5 0 
20 Teresa Riverón  blanca 5,5 5,5 0 
promedio 5.82 5.75  
 
 
Estas dimensiones además de estar acorde con la zona facial permiten que el sanador 
pueda hacer la misma presión sobre el lapicero a la hora de masaje, ya que las 
dimensiones de este coinciden con las dimisiones de los tres dedos centrales de la 
mano, facilitando también un mejor agarre del mismo para evitar las roturas. El 
extremo que termina en punta no punzante, permite ser empleado para presionar o 
estimular los puntos de acupuntura. Mientras que  el otro extremo en forma de 
semiesfera, tiene la  finalidad de dar masaje en algunas zonas de la cara donde hay 
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cúmulos de arrugas dando  masajes en forma circular como si fuera una goma de 
borrar. 
 

 
 
Fig. No. 1 Objetos de piedras para Litoterapia 
 
El Gua Sha Fa es una técnica  utilizada en China desde hace dos mil años, 
especialmente en el campo para ayudar a las persona con fiebre, dolor, y fatiga. 
Consistía en  el raspado de la piel y se consideraba ya desde aquel entonces  
absolutamente eficaz. ( 2 ).Según medicina china tradicional, (TCM ) la causa de las 
enfermedades es  cuando la frialdad externa o la energía negativa invade en el cuerpo 
y bloquea las glándulas de sudor . El significado de esas tres palabras chinas 
es:"Gua", raspaduras, roces o cucarachas, "Sha" es su respuesta y describe un 
enrojecimiento, o un cambio de piel y "Fa" es el método. Este raspado se aplica 
sobre los puntos de acupuntura de ahí que actúa sobre los niveles energéticos del 
cuerpo. Este raspado sobre determinadas zona o puntos de acupuntura provocan una 
respuesta del cuerpo. (3) 
 
    

 
 
Fig No. 2 Raspado con Lit Gua 
 
A la vez que se detecta el problema o mancha en la piel se aplica el método se 
sanación, es lo que le da la alta eficacia. Cuando durante el raspado, según se 
presenta n la figura No. 2,  aparecen manchas rojas en la piel de forma aislada, se 
está en presencia de una enfermedad aguda, cosa que el especialista en esta técnica 
detecta con facilidad. El raspado de la piel tiene las siguientes reacciones básicas:  Se 



 5

estimula la circulación  relaja,  alivia el dolor, activa el metabolismo estimula la salida 
de las toxinas de la piel. 
 
El Rocalapiz, puede ser empleado para todas aquellas dolencias donde se utilice la 
acupuntura y la digito puntura, solo que en este caso la presión sobre el punto se 
realiza con la punta del Lapicero, recalcando que las mejores resultados se obtienen 
con: la piel limpia en la zona a tratar, que la persona no esté estresada en el momento 
del tratamiento y cuando los puntos se presionaran  suavemente durante un tiempo 
entre 1 y 3 minutos. 
 
Al aplicar este objeto activamos el punto por la presión que sobre el se ejerce, y por la 
energía que se le aplica. Las afecciones mas tratadas son: artritis, migrañas, dolores 
de muelas, ulceras en la boca, sinusitis, nauseas, eczemas, acne, insomnio y otras. 
 
La persona que se va a tratar, una vez que se le muestre el juego de Lapiceros, 
caracterizados por sus diferentes colores,  seleccione el Lapicero con que se le 
aplicará el tratamiento y ya de esta forma se trabaja  sobre los efectos psíquicos del 
individuo, pues cada uno de ellos esta relacionado con un color y de hecho con una 
vibración (4,5,6) , así la persona inconcientemente está seleccionando la energía que 
necesita. 
 
En el caso del masaje facial, el esteticista usa el lapicero siguiendo las líneas del 
rostro, tal y como se realiza un masaje facial tradicional, solo que en este caso se 
utiliza el Rocalapiz. 
 
En el caso de la acupresión , se presentan los puntos que deben presionarse, para 
cuatro patologías, según lo referido en el texto ( 7 ), este lapicero sustituye la aguja o 
el dedo en los puntos que tradicionalmente se utilizan, presentando ventajas ya que 
por el tamaño de la punta concentra mas la presión que los dedos, y respecto a las 
agujas, no es necesario esterilizar los mismos ya que no penetran la piel lo que 
además de no tener gastos de energía por este concepto, los pacientes disminuyen el 
stress por la pedida del miedo a las agujas. 
 
Forma de Limpiar los objetos: 
 
Limpieza sistemática: cuando se  concluye un tratamiento, el  lapicero, debe limpiarse 
con un paño de algodón  y sumergirlo en una solución de Cloruro de Sodio o Sal 
común durante 24 horas mínimo, seguidamente colocar sobre un paño y dejar secar al 
sol por 6 horas. 
 
Cuando pierde el brillo: cuando  pierde el brillo, producto del uso este se frota con una 
franela, y luego de obtenido el brillo, se sumerge  como se indico anteriormente en una 
solución de Cloruro de Sodio. 
 
Estos Lit Gua y Rocalapiz  fueron entregados a esteticistas y sanadores, los cuales 
refieren buenos resultados cuando estos son empleados. En el caso de algunos 
médicos de familia que emplean la acupuntura, plantean que son de más fácil 
utilización y presentan ventajas sobre las agujas, ya que no es necesario esterilizar los 
mismos y el paciente tiene mas aceptación al perder el miedo a las agujas  y permite 
la  combinación de la energía de las piedras con la cromoterapia y su  utilización en 
tratamientos fríos y calientes 
 
CONCLUSIONES. 
 
1.- Los Rocalapiz y Lit Gua son factibles de producir. 



 6

 
2.- Los Rocalapiz pueden ser utilizados para presionar los diferentes puntos de 
acupuntura. 
 
3.- Presentan ventajas respecto a las agujas, al no tener que ser esterilizados. 
 
4.- Pueden ser utilizados para raspar  los diferentes puntos de acupuntura. 
 
5.- Además de ser utilizada la técnica de Acupresión masaje y Lit Gua se emplean 
combinadamente las técnicas de Litoterapia y Cromoterapia. 
 
6.- Pueden ser autoaplicados en la sanación personal. 
7.- Se recomiendan hacer ensayos en las diferentes patologías comparándose con 
otras técnicas. 
 
8.- Se recomienda fabricarlos de Ágata y otros minerales de alto valor lito terapéuticos 
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EXPERIENCIAS EN LA COMBINACIÓN DE ESTUDIOS RADIESTÉSICOS Y 
DATOS OBTENIDOS DE LOS MODELOS DIGITALES DEL TERRENO 
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RESUME: 
 
El trabajo demuestra las posibilidades de usar métodos radiestesicos como alternativas baratas para enfrentar 
de cisiones técnicas complicadas y de alto riesgo con las cuales se han obtenido buenos resultados 
demostrados en su compatibización. Se trabajaron los modelos digitales del terreno a diferentes escalas 1:10000 
y 1:2000 para obtener estructuras que habían afectado una de las edificaciones coloniales más antiguas de 
Cuba. Se aplicaron métodos geofísicos tales como sísmica, georadar, gravimetría, tomografía eléctrica en calas 
y otros, lográndose un nivel de coincidencia aceptable en su correlación con las escuadras de acero Se cumplió 
el objetivo de ofrecer información ingeniero-geológica básica para trabajos ingenieros vinculados a las patologías 
de las construcciones y se realizó la propuesta de cuales fueron las causas de los fenómenos que han 
producidos las fallas estructurales en la edificación del Palacio del Segundo Cabo. 
El acercamiento a los elementos geólogo–estructurales del territorio de La Habana Vieja, mediante la aplicación 
de los métodos automatizados de procesamiento digital de imágenes y análisis morfométricos y su conciliación 
con la radiestesia  
La propuesta de mapas de tectoalineamientos enriquece el cuadro neotectónico del territorio. 

ABSTRACT: 
The work demonstrates the possibilities to use radiestesic methods like alternative cheap to face complicated 
technical decisions and of high risk with which good results have been obtained demonstrated in its 
compatibization. Digital Terrain models were worked to different scales 1:10000 and 1:2000 to obtain structures 
that had affected one of the colonial oldest constructions in Cuba. Geophysical methods were applied such as 
seismic, georadar, gravimetric, electric tomography in creeks and other, being achieved a level of acceptable 
coincidence in their correlation with the steel squads the objective was completed of offering engineer-geologic 
basic information for works engineers linked to the pathologies of the constructions and it was carried out the 
proposal of which the causes of the phenomena that have produced the structural flaws in the construction of 
Palacio del Segundo Cabo. 

The approach to the structural geologist elements of the territory of Old Havana, by means of the application of 
the automated methods of digital prosecution of images and morfhometric analysis and their reconciliation with 
the radiestesic  

The limits tectonic maps proposal enriches the square neotectonic of the territory. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las medidas para la conservación de diferentes ciudades y sitios históricos del mundo limitan la 
ejecución de labores investigativas con métodos agresivos sobre el entorno patrimonial. Sin embargo 
determinar las causas que han producido ciertas patologías en elementos constructivos antiguos a 
veces no es la primera preocupación de restauradores y profesionales de las construcciones 
dedicados a estas tareas. El poder esclarecer determinados fenómenos y resolver tareas de esta 
índole con un mínimo de gastos y el empleo de métodos de investigaciones no destructivos es el reto 
que tienen ante sí los investigadores de las geociencias en la actualidad. El presente trabajo nos 
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Antenas GPR usada en el estudio.
a) antena de 500 MHz

a b

Antenas GPR usada en el estudio.
a) antena de 500 MHz  

Fig. 1 Antena GPR usada en el 
estudio. 
a) antena de 500 MHz 
 b) antena de 100 MHz 
 

muestra como la combinación de métodos puede satisfacer los requerimientos de ingenieros y 
arquitectos por una parte y de usuarios por otra. La Radiestesia unida a la interpretación de los 
Modelos Digitales del Terreno y tecnología geofísica de ultima generación ha sido muy pocas veces 
combinada en el esclarecimiento del cuadro geológico de una zona patrimonial  y características de 
alta complejidad. 
Exponemos con significación especial por tratarse del esclarecimiento de las causas que están 
produciendo el deterioro de una edificación histórica de primera categoría, con una notable 
importancia social, 
Dar solución a diferentes problemas que se presentan en la sociedad y la naturaleza es una de las 
razones fundamentales de las que se encarga la Radiestesia y por la cual muchos especialistas 
independientemente de las ramas en que se desarrollan, han tratado de aplicarla.  

Son conocidas las aplicaciones de la Radiestesia en la hidrogeología con la búsqueda de agua 
subterránea, en la geología para la búsqueda de estructuras enterradas, en la exploración de 
minerales sólidos y petróleo, en las búsquedas arqueológicas y las patologías de las construcciones, 
además en ramas tan importantes como la medicina. Nosotros solo hemos tratado de correlacionar 
algunas mediciones simples con los resultados de un complejo de métodos no invasivos a fin de 
poder propone la radiestésia como una alternativa barata y sencilla dentro del complejo de métodos a 
emplear en este tipo de condiciones  

El Palacio del segundo Cabo solo es otro de los enclaves patrimoniales que junto la Escuela 
Secundaria Básica de La Habana José Martí y la Zanja Real han sido objeto de estos trabajos en la 
última década en este territorio. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En radiestesia se simplifica al método de las escuadras y el péndulo y los instrumentos como es 
lógico un par de escuadras de acero un péndulo de madera, una brújula y una cinta métrica de 30m, 
también empleamos una plancheta topográfica 1:2000 de la ciudad. 

Para los trabajos con los Modelos Digitales de l terreno se empleó el Modelo 1:10 000 y 2000 y todo 
el estudio geológico regional básico elaborado por Díaz I 2001 con vista la SIG del Túnel da la Bahía 
y los trabajos del Peñón del Morro de propio autor. Se realizó una detallada búsqueda de información 
precedente, fundamentalmente perforaciones y se trabajo como información fundamental. 

Los trabajos fueron acometidos por equipos de investigación donde se aplicaron métodos no 
invasivos al ser regulada la actividad investigativa invasiva por las autoridades patrimoniales. Se 
empleo un complejo de métodos geofísicos y de procesamiento digital de imágenes a fin de 
esclarecer las verdaderas causas que produjeron estos agrietamientos en pisos, paredes y techos de 
la edificación.  
Los trabajos geofísicos dirigidos por el Dr Filiberto Méndez donde se aplicaron los métodos Sísmicos 
de Refracción, Tomografía Eléctrica, método de Gradiente Magnético, Método ReMi..(medición de 

ruido ambiental) y método Georadar (Fig. 1 ver parte del 
equipamiento empleado). Se elaboró una secuencia de 
trabajo en que la información de la interpretación de los 
Modelos Digitales del Terreno fue validada por este complejo 
geofísico más el levantamiento arquitectónico que se realizo 
detalladamente sobre las fachadas de la edificación y de la 
calle Tacón, fueron reanalizadas las calas ingeniero 
geológicas de investigaciones anteriores y por último sin 
conocimiento de los resultados del paquete geofísico se 
realizó el levantamiento radiestésico con escuadra y 
péndulo. 

Se contó además de una computadora portátil y una cámara 
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Fig. 2 Ubicación geográfica del Palacio del Segundo 
Cabo 

fotográfica digita. 
 
RESULTADOS 
Ubicación geográfica. 
La calle Tacón se encuentra al oeste del Palacio del Segundo Cabo en el Centro Histórico de La 
Habana Vieja, está delimitada por las coordenadas planas que van, por el eje X, desde los 361 430 

hasta los 362 000; y, por el eje Y, desde 
los 368 200 hasta los 368 590, puede ser 
apreciado en el mapa planimétrico que se 
presenta como fig. 2. Sus características 
principales es que es el tramo estudiado 
no sobrepasa los 105m y su ancho no es 
mayor de 6m  
 
Durante la etapa previa a los trabajos 
geológicos realizamos una revisión 
minuciosa de la edificación y de sus 
alrededores con el objetivo de poder 
esclarecer las posibles causas de las 
numerosas fracturas en paredes y pisos 
que se han producido en diferentes 
momentos desde hace varios años hasta 
la fecha, manifestándose claramente tanto 
por dentro como por fuera.  
Dado que el Palacio de Segundo Cabo es 
uno de los edificios más antiguos de La 
Habana Vieja y de que acoge al Instituto 
cubano del libro, estos trabajos hacen que 
revistan una importancia aun mayor por lo 
que la Oficina del Historiador de la Ciudad 
ha puesto su empeño en detener el franco 

deterioro que tiene la instalación y se ha decidido acometer una investigación ingeniero geológica. 
 
Elementos de geología regional 
Depósitos cuaternarios. (PQ4) 

Los depósitos cuaternarios aparecen circunvalando la mayor parte de Cuba, conteniendo una fauna 
abundante de especies actuales de corales y que evidentemente corresponde a la Formación 

Jaimanitas descrita posteriormente 
por J. Brödermann 1945 (6), que es la 
formación cuaternaria marina de más 
amplia distribución geográfica de 
Cuba. 
Tienen su representación en el área 
en el oeste de la Bahía de La Habana 
representada por Depósitos 
Proluviales (pQ4) los cuales están 
discordantes sobre la formación Vía 
Blanca  
 
Formación Jaimanitas,(JM) 
Litología diagnóstica: Calizas 
biodetríticas masivas, generalmente 

 
Fig.No 2 Mapa tectono-geológico I. Díaz, F. Méndez 2006 
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Fig. 3 Hidrohisohipsas y dirección de las agua subterráneas 

carsificadas, muy fosilíferas conteniendo principalmente conchas bien preservadas, corales de 
especies actuales y ocasionalmente biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una 
fina mezcla carbonato–arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o 
finamente estratificadas y a veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es variable. 
La coloración predominante es blancuzca o amarillenta. 
Para el Mapa geólogo-tectónico 1:2 000 Fig. No 2 que proponemos en este trabajo, la formación 
Jaimanitas no tiene puntos de afloramiento en nuestro sector, aunque sin ensayos de laboratorio que 
lo certifiquen, han sido cortadas con perforación algunas calizas que pudieran atribuírsele a esa 
formación  
Vía Blanca, Formación.      (VB) 
Litología diagnóstica: Secuencia flyschoide constituida por argilitas, limolitas, areniscas,  
calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y arcillo-arenosa, margas, calizas 
detríticas, arcillas y tufitas. En algunas regiones se desarrollan paquetes olistostrómicos 
policomponentes. 

Con esta descripción detallada de las formaciones directamente del léxico estratigráfico de la 
República de Cuba del IGP queremos dar para toda el área un panorama referativo del paquete de 
formaciones que intervienen en la región y que pueden verse como hemos señalado oportunamente 
en la figura No2 Cortes del área. La formaciones Jaimanitas, y Vía Blanca son sin embargo para el 
área las que intervienen directamente en el cuadro geológico y a su vez son las que soportan junto a 
los depósitos cuaternarios las estructura arquitectónicas de la edificación y por lo tanto desde el punto 
de vista ingeniero geológico las que mayor interés tendrá para la investigación detallada que se 
quiere realizar. 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el agua subterránea está muy próxima a la superficie y de paso 
pueden observarse en los fosos del castillo de la Real Fuerza Ver Fig. 3 
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Fig. 6 Corte por la calle Tacón donde aparecen los piquetes de radiestesia y los elementos 
determinados por los métodos geofísicos y la interpretación de los Modelos Digitales del 
Terreno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCUSIÓN 
Se pudo llegar a determinar después de realizar una compatibilización entre el complejo de métodos 
realizados que de los 25 elementos de carácter tectónicos determinadas por los métodos geofísicos 

 
Fig.4 Parte externa del Palacio del Segundo Cabo  

 
Fig. 5 Parte externa del Palacio del Segundo Cabo. 
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Fig. 7 Imagen del Georadar interpretada con superposición de la 
edificación. 

de avanzados y la interpretación de los Modelos Digitales del Terreno, logrados ubicar en 
profundidad, algunos con reflejo en la superficie, solo 12 fueron detectados con los métodos 
radiestésicos de las escuadras y el péndulo, lo que permite realizar un análisis mas profundo teniendo 
en el corte su verdadera ubicación espacial. 

Todos los que fueron detectados por radiestesia estaban a una profundidad entre 0 y 3m, tenían un 
ángulo vertical o casi vertical y en algunos casos tenían muy próximos otros elementos que hacían 
estas anomalías mas fuertes a la hora de recibir las señales por los instrumentos de detección 
empleados. 

Las pequeñas grietas que tienen menos de 2m en profundidad no fueron detectadas por las 
instrumentos. 

Elementos con más de 450 de inclinación no fueron detectadas por las escuadras y el péndulo a no 
ser que tuviera otro a su lado que lo ayudara a salir en la anomalía.  

De todas esos elementos 
determinados solo 13 se 
encuentran debajo de 
edificación y de ellos solo 
5 tienen un reflejo en la 
pared oeste del edificio, 
coincidiendo con una 
relativa posición a los 
determinados por los 
Modelos Digitales del 
Terreno ver fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
1–Fue posible la detección con el método de las escuadras y correlacionar casi el 50 % de los 
elementos tectono–geológicos de la calle Tacón, de los detectados por el empleo de un complejo de 
métodos morfométricos, procesamiento digital de imágenes y con el uso de tecnologías geofísicas 
avanzadas. 

2–Con el nuevo esquema téctono–geológico se realiza un importante aporte al conocimiento 
geológico del sector construido más antiguo de la Ciudad de La Habana, el cual posee apenas 
afloramientos y su carácter patrimonial impiden prácticamente el empleo de métodos agresivos de 
investigación. 

3–Fue posible encontrar correlación de estructuras geológicas enterradas que afectan las 
edificaciones con su reflejo en superficie determinados por los Modelos Digitales del Terreno. 

4– Las mayores densidades del agrietamiento están vinculadas a fallas y grietas de plumaje en 
dirección perpendicular y oblicuas a la estructura regional del canal y a ella se asocian diferentes 
movimientos oscilatorios que han producido las fracturas en la edificación. 
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5- Los elementos con menos de 2m de profundidad o que tengan ángulos próximos o mayores a 450 
no son detectadas por las escuadras de acero y los péndulos de maderas en las condiciones de 
antropismo e hidrogeológicas que imperan en la calle Tacón de La Habana Vieja 
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MODELOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS GEOLOGICOS 
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(1) CENAIS, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. 
 

RESUMEN 
 
El incremento de la antropización de nuestro planeta, unido a diversos factores políticos, económicos, 
sociodemográficos, de ordenamiento territorial y uso de los recursos naturales; esta provocando cada día el 
aumento de exposiciones vulnerables ante los fenómenos o eventos resultantes de la geodiversidad. 
Debido a los atributos esenciales de los escenarios físicos bajo amenazas geológicas,  fue necesario 
considerar en nuestra investigación, la gestión de sus riesgos bajo un carácter dinámico, estructurado y 
sistémico, definiendo así, la gestión estratégica como una función de la gestión reactiva, la gestión 
correctiva y la gestión prospectiva. 
La novedad de este trabajo esta en la formulación de modelos para la gestión y administración de los 
riesgos geológicos, estableciendo como premisa para estos, el uso de indicadores que garanticen la 
efectividad de las acciones dentro del ciclo de reducción de  los desastres. A modo de ejemplo son 
presentados diversos resultados en escenarios de Cuba y Centroamérica, que han sido objeto de estudio y 
la base de este resultado científico. 
 
ABSTRACT 
 
The increment of the antropizatión in our planet, join to diverse factors like , political, economic, 
sociodemografic,  territorial classification and the use of  natural resources; are causing every day the 
increase of vulnerable expositive to the phenomenon or events resulting of the Geodiversity.   
Due to the essential attributes of the scenarios physical in the geologic hazards,   was necessary to consider 
in our investigation, the management of their risks under a dynamic, structured and systemic character, and 
defining in this way, the strategic management, as a function of the reactive administration, the corrective 
administration and the prospective administration.  GE=f (GR, GC, GP). 
The novelty of this work is  the formulation of models for the management of the geologic risks, settling down 
as premise for these, the use of indicators that guarantee the effectiveness of the actions inside the cycle of 
reduction of the disasters. By way of example diverse results are presented in scenarios of Cuba and Central 
America that have been study object and the base of this scientific result.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los mal llamados “Desastres Naturales”, constituyen hoy en día, uno de los principales problemas 
que amenazan la estabilidad y desarrollo de la especie humana en nuestro planeta; la razón es 
muy simple, no hemos logrado aún una convivencia inteligente con las fuerzas de la naturaleza. 
 
Los fenómenos naturales como manifestación de procesos dinámicos que ocurren en la superficie 
terrestre, o los inducidos por la geodiversidad, pueden transformarse en desastres en la medida 
en que no conozcamos adecuadamente la amenaza que representan para nosotros estos 
eventos, así como la susceptibilidad que tiene el entorno ante éstos. (Guasch,  1992). Muchos  
autores en las últimas décadas han profundizado en estos aspectos relacionados con los 
fenómenos naturales y desastres, concluyendo la mayoría de ellos que cada día el hombre es 
más responsable de las situaciones que se presentan; y que la terminología “Desastres 
Naturales”, que aún se utiliza, no debe ser interpretada  como si los fenómenos fueran  la causa o 
génesis del problema, sino en todo caso, constituyen un factor catalizador del proceso que 
culmina en el Desastre.  
 
Ha sido precisamente el interés del hombre por explicar la ocurrencia de estos acontecimientos 
que ha dado origen al desarrollo de una actividad científica que desde nuestro punto de vista es 
más que una continuación o derivación de las Geociencias, las Ciencias Aplicadas y Sociales; que 
constituye hoy por hoy una ciencia específica, multidisciplinaria e integradora que se nutre de lo 
medioambiental, lo físico, lo económico, lo social y que  trasciende, incluso,  a la esfera política de 



los estados. Estamos  hablando así de la Desastrología, que como ciencia, implica la necesidad 
de incrementar el uso del conocimiento científico, las nuevas técnicas de la información, las 
tecnologías más avanzadas y los aportes de las ciencias sociales, en función de garantizar la 
reducción del impacto de los fenómenos naturales y antropogénicos sobre el desarrollo humano. A 
esta realidad  se le ha llamado en diversas estrategias, garantizar el desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad humana, en armonía con las características del Medio Ambiente. 
 
Sin embargo, el incremento de las pérdidas humanas y económicas a través del tiempo expresa 
una tendencia realmente alarmante, donde se demuestra que las políticas y acciones aplicadas 
hasta el momento no han sido efectivas a nivel planetario,  y que sigue siendo el mundo 
subdesarrollado y pobre, también  el más vulnerable ante estas realidades, el que aporta el mayor 
número de muertos y al que le cuesta más recuperarse de situaciones de catástrofes. Es por esto, 
que no podemos desvincular este tema de los modelos de desigualdad existentes en el planeta, 
así como de  la situación que sufren los países en vías de desarrollo o el llamado cuarto mundo de 
los países desarrollados. Analizando las cifras representadas en  los gráficos de los Anexos del 1 
al 10, se puede apreciar  una tendencia crítica hacia el aumento de las pérdidas  humanas y  
económicas que se han producido en los últimos años en el planeta producto de la ocurrencia de 
fenómenos naturales severos en entornos vulnerables ante estos (UN-IDNDR, 1994).  
 
Las últimas experiencias en el nuevo Milenio derivadas del Tsunami de Sumatra que costó la vida a 
más de 300 000 personas el 26 de diciembre del 2004 en el océano Indico,  del paso de los 
huracanes Rita  y Katrina  por los Estados Unidos en el 2005, de los  terremotos de Pakistán 
(octubre del 2005) e Indonesia (julio del 2006), de las inundaciones en China y Vietnam (2006), 
entre otras,  confirman que el tema de los desastres y su impacto nocivo en el desarrollo humano 
es un problema real no resuelto aún por las formaciones económico sociales existentes hoy en el 
mundo. Conocer realmente las causas que generan las situaciones de desastres y controlar los 
factores que exacerban nuestras susceptibilidades, es el reto para la construcción de un mundo 
más seguro para toda la humanidad. De estas estadísticas del Internacional Disaster Database 
hemos extraído  algunas regularidades, las cuales exponemos a continuación: 
 

 Los “Desastres Naturales” son una huella palpable en cualquier zona de la Tierra; para su 
estudio se utilizan diversas clasificaciones atendiendo al tipo de fenómeno que les da origen, 
la velocidad de aparición y su predictibilidad, su recurrencia y temporalidad, magnitud, 
intensidad, etc.; pero lo común en ellos es que son un flagelo que entorpece el desarrollo 
humano en todas las regiones del planeta.   

 
 La exposición y el tipo de exposición (segura o insegura) ante las múltiples amenazas en las 

diversas regiones del planeta, tipifica el nivel de impacto y la trascendencia de este.  
 

 El promedio de muertes por supuesto responde a la densidad poblacional en las zonas 
amenazas así como a las condiciones de vida y capacidad social y económica para el 
enfrentamiento a situaciones de desastres. Esto justifica el lugar que ocupa Asia. Como 
fenómenos que conllevan a estas muertes, los más extendidos son los hidrometeorológicos, 
siendo  determinante su ocurrencia  en América, Asia y Europa. Sin embargo, el mayor índice 
de mortalidad a nivel global lo tienen los terremotos debido a las características propias de 
estos eventos y al creciente nivel de vulnerabilidad de las áreas amenazadas, 
específicamente en Asia y Oceanía, como se aprecia en estos propios.   

 
 El número de afectados por continentes  muestra a Asia  y Oceanía en primer lugar, siendo el   

fenómeno que genera el mayor número de afectados  las inundaciones, seguidas por la 
sequía y las tormentas.    

 
 En el ámbito económico, la evaluación de daños refleja por sí sola la diversidad económica 

social de nuestro planeta, y está claro que el nivel de pérdidas en primer lugar obedece a la 
cuantía y el valor de lo expuesto ante la amenaza, lo cual significa la diferencia abismal entre 
los países desarrollados y pobres. Por otro lado, la correlación de los daños con respecto   al 
Producto Interno Bruto (PIB) de los países, refleja la nocividad de estos hechos y la diferencia 



en la  capacidad de absorción de los impactos y en el establecimiento de una acción de 
recuperación en el llamado Copying Capacity.   

 
Nuevos indicadores que profundicen en otros aspectos de la sociedad y el medioambiente, nos 
acercarán cada vez más a la  compleja realidad del mundo de los desastres en el siglo XXI. En 
este sentido es necesario destacar, a nuestro criterio, que el término Desastres: 
 

 En primer lugar se refiere a un término relativo (daños Vs. capacidad de respuesta), que tiene 
como factor común el nivel de impacto medioambiental, físico, social o económico y lo 
distingue la capacidad de quien lo sufre.   

 Es sumamente complejo como para referirlo solamente a las organizaciones encargadas de 
la planificación  y la respuesta a emergencias.  Necesita de la atención y el accionar  de toda 
la sociedad en su conjunto.   

 
 Es un tema de vital importancia a considerar en el Programa de Desarrollo Humano del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y de cada uno de los países en 
particular.   

 
 Resume todo un grupo de insuficiencias generadas por incorrectas o ineficientes políticas de 

desarrollo. Hablar de desastres hoy en día es hablar de fallas en las políticas de desarrollo 
estratégico de una localidad, región, nación o país.   

 
Es por todas estas  razones que desde la segunda mitad del siglo XX  con los avances científicos 
en algunas esferas del conocimiento, incluidas las geociencias, se produce un salto evolutivo de 
la Desastrología, pasando de ciencia descriptiva a ciencia predictiva (Leithäuser, 1959). En la 
década de los 60, luego de instalada la primera red sísmica global, el hombre consideró que sería 
alcanzable el pronóstico de los terremotos en zonas sísmicas, contaba con una argumentación 
geólogo-geofísica  basada en la Nueva Tectónica Global o Tectónica de Placas y había logrado 
zonificar la distribución de estos eventos en el planeta.  
 
A partir de entonces se reconocen  tres etapas básicas del desarrollo de políticas internacionales:  
 

1. Antes de 1989. 
Predominio del enfoque Emergencial y la Respuesta a través de organismos e 
instituciones especializadas como los Cuerpos de Bomberos de diferentes países y 
Agencias Especializadas. 
 

2. Entre 1990 - 1999. Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. 
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la década de 1990–1999 
como el Decenio  Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), 
Resolución 44/132. Este se considera el primer esfuerzo globalizador en función de la 
Prevención y Mitigación de los Desastres. Dentro del mismo se destaca en 1994 la 
Estrategia de Yokohama y el Plan de Acción para un Mundo más Seguro.   
 

3. Declaración del Milenio y adopción de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres EIRD.  
En el 2005 es celebrada la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres (CMRD) 
donde se establece el Marco  de  Acción de Hyogo 2005–2015.  
 

La República de Cuba  no ha estado exenta al impacto negativo de los desastres, donde se 
destacan con gran recurrencia los generados por el continuo azote de los huracanes y tormentas 
sobre todo a la parte centro occidental del país. Muy  significativo en el pasado siglo resultó el año 
1932 con la ocurrencia de un terremoto destructivo el 3 de febrero en Santiago de Cuba  y un 
huracán de gran intensidad en  Santa Cruz del Sur, provincia  de Camagüey. Ambos desastres 
naturales ocurrieron en momentos en que el país vivía un desastre económico, político y social. 
 



En la década del 60, luego del triunfo de la Revolución se dan los primeros pasos para la creación 
en 1962 de la Defensa Civil y se funda en 1963 la Academia de Ciencias de Cuba, iniciándose así 
un proceso de atención diferenciada a este tema que hoy alcanza todas las esferas del país. 
 
 En octubre de 1963, el huracán  Flora afecta las provincias orientales causando  miles de 
muertos, severas pérdidas a la economía nacional y al medio ambiente específicamente en la 
cuenca del Cauto y la Sierra Maestra. A partir de este momento, y partiendo de la importancia que 
tiene el hombre y la sociedad para el Estado Cubano, se adoptan una serie de medidas entre las 
que destacan la voluntad hidráulica y los lineamientos básicos de planificación física, los cuales 
han permitido sosteniblemente el fortalecimiento de la Defensa Civil como un sistema de medidas 
encaminadas a la protección de la población y la economía del país. 
 
La necesidad de contar con  herramientas científicas que sustente las acciones del CITMA ante 
nuestro sistema de Defensa Civil justifica el desarrollo de “Modelos para la  Gestión Estratégica 
del Riesgo de Desastres en la República de Cuba”, dentro de la Estrategia Prospectiva para la 
Prevención a nivel Local. Este trabajo se caracteriza por su novedad y actualidad científica y  
responde además  a  una problemática nacional  enunciada en la Directiva 1 del Vice-presidente 
del Consejo de Defensa Nacional (CDN). 
 

                       
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el archipiélago cubano, por su ubicación geográfica, evolución geológica, características 
tectónicas, clima y  relieve; ocurren y se presentan  diversos fenómenos naturales, que constituyen 
a su vez amenazas o peligros para los elementos expuestos. Unido a esto el hombre a través de la 
historia y en franco irrespeto al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, ha provocado 
alteraciones del medio natural, generando así procesos nocivos tales como la deforestación, la 
intrusión salina, la degradación de los suelos, la destrucción de los manglares, la no conservación 
de la biodiversidad y otras muchas, que se traducen hoy en día junto a las amenazas naturales, 
sanitarias y tecnológicas en premisas de desastres para el país. 
 
Somos del criterio de que toda investigación tendiente al análisis y estudio de las regularidades 
que presentan los Desastres, como situación extrema, debe de partir del reconocimiento de las 
bases teórico-cognoscitivas sobre el problema en cuestión y sobre todo de reconocer su 
complejidad.  
 
Los desastres son situaciones que rompen el equilibrio de un sistema, generando un impacto que 
supera con creces las capacidades para darle respuesta. Generalmente se ha asociado la 



situación del desastre, con el fenómeno o proceso que le sirve de catalizador y por esa razón, 
erróneamente y durante mucho tiempo se catalogaron estos con el adjetivo de naturales, sin 
embargo, nada más alejado de la realidad que este pensamiento, pues como ya sabemos los 
desastres no son naturales, son el resultado de la incapacidad de un sistema a la asimilación de 
un suceso, de la vulnerabilidad traducida en riesgo potencial, son errores acumulados resultantes 
de las ineficientes políticas de desarrollo. 
 
Se utilizan diversas clasificaciones para los eventos, fenómenos o sucesos que de igual forma se 
extrapolan para los desastres. Por ejemplo, es posible clasificarlos: 
 

1. Por su origen. 
• Naturales (que son aquellos que tienen como catalizador a un fenómeno natural) 
• No Naturales (que son catalizados por una acción antropica inadecuada o desmedida). 

2. Por su velocidad de aparición. 
• Súbitos. (no necesariamente implican la imposibilidad de una preparación). 
• Lentos. (permiten bajo previa organización el establecimiento de fases para su 

atención). 
3. Por su impacto. 

• Totales. (escala país por ejemplo). 
• Parciales. (afectan una región o zona en específico). 

4. Por su probabilidad. 
• Potenciales. (por ejemplo los terremotos, los deslizamientos, las erupciones 

volcánicas). 
• Temporales y recurrentes. (huracanes, intensas lluvias, etc.). 

 
Estas clasificaciones facilitan su estudio y su comprensión y sobre todo esclarecen las vías para el 
tratamiento adecuado de los Desastres y el establecimiento de estrategias que permitan evitarlos. 
Por esta razón y reconociendo que los peligros de desastres en nuestro país, no solo se asocian  a 
las amenazas naturales, sanitarias o tecnológicas, sino que guardan una estrecha relación con las 
vulnerabilidades del territorio nacional, decidimos centrar nuestra atención en el desarrollo de una 
Estrategia para la prevención de desastres  en la República de Cuba, pues reconocemos esta 
como la actividad fundamental del Ciclo de Reducción de Desastres y donde la ciencia cubana 
puede tener un papel decisivo (Directiva No.1, 2005). 
 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIONES ACERCA DE LOS DESASTRES EN CUBA. 
 
Desde sus inicios los pobladores de la Isla  se vieron afectados por las manifestaciones severas de 
la naturaleza, tales como huracanes, intensas lluvias, penetraciones del mar, vientos fuertes, 
incendios forestales, terremotos, deslizamientos, sequías, inundaciones y otros fenómenos que 
han puesto en peligro la  vida de sus habitantes y generado la destrucción y pérdida de sus 
recursos materiales y económicos.  
 
Así, a través del tiempo e impuesta por las adversidades se ha ido formando una cultura y una 
percepción de los peligros naturales en nuestro país, cultura que no siempre ha contado con una 
sustentación científica capaz de explicar estos hechos y sobre todo  careció hasta el triunfo de la 
Revolución  de una proyección dirigida a la preservación de la vida y los recursos de nuestra 
sociedad.  
 
En  nuestro entorno, han predominado siempre los  fenómenos hidrometeorológicos intensos 
sobre los geológicos; específicamente en la parte centro occidental de la Isla, donde ha sido 
superior la frecuencia e intensidad de los huracanes y tormentas, sin embargo las mayores 
catástrofes en términos de perdidas de vidas humanas se ubican en el oriente del país en franca 
correspondencia con los niveles de vulnerabilidad pre-existentes (Guasch, 2002 a). 
 
Como hemos afirmado el año 1932, fue un año significativo para la Desastrología en Cuba, en el 
ocurrió un terremoto que fue registrado en la estación de Tacubaya en México, tuvo una Magnitud  
M=6.75, e I=VIII (M.S.K),  provoco  una veintena de muertos, más de 400 heridos y daños 



significativos en el 80% de las edificaciones de la ciudad de Santiago de Cuba y constituyó un fiel 
reflejo de la vulnerabilidad de la ciudad en aquella época (Magazine “Las Noticias”, 1932; Revista 
de la Sociedad Cubana de Ingenieros, 1931, 1933 a, b y c).  Ese propio año, en el mes de 
noviembre, un huracán de gran intensidad afecta a Santa Cruz del Sur, provincia de Camaguey y 
producto de una marea de tormenta con olas de más de 6 metros de altura, aproximadamente 
3000 personas pierden su vida en lo que constituye la mayor catástrofe natural en nuestro país. 
Aquí se puso de manifiesto la carencia de una organización capaz de garantizar la información 
adecuada y oportuna a la población de la zona que fue sorprendida por un huracan de gran 
intensidad. Desgraciadamente muchas de las personas que perdieron su vida no llegaron a saber 
la causa de los hechos, pues la información nunca llego a su destino. Si sumamos a esto la 
situación política y económica del país podemos afirmar que el año 1932 resultó una  gran 
catástrofe para el Cuba. 
 
Continuando el análisis retrospectivo vemos que en  la década del 60 específicamente en 1963, 
recién triunfada la revolución y un año después de  creada la  Defensa Civil, el huracán  Flora de 
trayectoria errática para muchos,  afecta a las vulnerables provincias orientales, causando la 
muerte a más de 1300 personas aproximadamente, muchas de ellas desaparecidas, cuantiosos 
daños a la economía nacional y severas transformaciones al medioambiente específicamente en 
la Cuenca del Cauto y la Sierra Maestra donde se produjeron grandes deslizamientos de tierra, la 
colmatación del cauce de los ríos y arroyos y la destrucción de los suelos de cultivo, lo cual 
genero entre otras la migración de gran parte de la población cuyo sustento era el cultivo del café. 
 
A partir de este momento  y partiendo de la importancia que tiene el hombre y la sociedad en su 
conjunto para el Estado Cubano se impulsa el desarrollo de la Defensa Civil en el país y se 
trabaja sistemáticamente en el fortalecimiento como Sistema de Medidas, encaminado a la 
protección de la población y la economía. 
 
Gracias a esa voluntad política donde es indiscutible el desarrollo y fortaleza del Sistema Nacional 
de la Defensa Civil de Cuba, que basado en el principio de la integración y la participación de todo 
el pueblo, ha demostrado ser eficiente y oportuno  en salvaguardar la vida y los principales 
recursos del Estado; los fenómenos hidrometeorológicos regionales de los últimos años como el 
George, Mitch, Michelle, Isidoro, Lily, Iván, Charley, Dennis, Katrina y Wilma no han provocado 
prácticamente  pérdidas de vidas humanas en comparación con el nivel de exposición que ha 
tenido el país ante estos eventos y la severidad de los mismos. Sin embargo es indiscutible 
también, el impacto nocivo que han provocado estos  fenómenos naturales severos, como 
huracanes de gran intensidad, intensas lluvias y la sequía, sobre la economía cubana y el 
medioambiente (Guasch, 2006). 
 
Si observamos detenidamente la tendencia global de fenómenos e impactos, podemos reconocer 
que  nuestro país es una excepción en el comportamiento de los desastres a nivel global, pues en 
Cuba lejos de crecer la víctimas fatales asociadas a las manifestaciones severas de la naturaleza, 
éstas han disminuido drásticamente después del ciclón Flora, y esto  se debe en primer lugar a la 
eficiencia de las estrategias establecidas desde la década de los 60,  a las medidas y 
legislaciones adoptadas a nivel nacional y sobre todo a la sistemática voluntad política de nuestro 
estado y sus principales dirigentes, que a todos los niveles han impulsado el desarrollo de la 
Defensa Civil como un verdadero Sistema.  
 
Hoy contamos con un pueblo organizado, educado y solidarizado con  el enfrentamiento a 
situaciones de peligros inminentes como los huracanes, depresiones, tormentas, intensas lluvias e 
inundaciones, gracias al amplio programa de preparación y capacitación que sobre estos temas se 
lleva a cabo, sin embargo debemos lograr ese mismo nivel de percepción sobre el peligro y los 
riesgos asociados a otros fenómenos naturales como la sequía, los deslizamientos y los 
terremotos. 
 
La tendencia de pérdidas económicas, sin ser comparable con otros países, no expresa el 
decrecimiento deseado, como en el caso de las victimas, y constituye hoy en día uno de los 



puntos claves a resolver en el fortalecimiento de nuestro sistema de prevención y en el 
fortalecimiento  e invulnerabilidad de la economía cubana. 
 
Las causas obviamente están, en que es más fácil organizarse, capacitarse, educarse y actuar 
bajo la dirección y apoyo de nuestro Estado, que lograr un cambio radical de las condiciones de 
vulnerabilidad del escenario en riesgo existente, fundamentalmente en las ciudades, pueblos y 
comunidades de nuestro país. Esto que es una realidad inobjetable, debe de servirnos para la 
reflexión y  la actuación (Guasch, 2006 ). 
 
Si importante es identificar, cuantificar y estimar el Peligro, es mucho más importante aún, el 
conocer y analizar los factores de vulnerabilidad que presentan los diversos escenarios en el país, 
entiéndase, las principales concentraciones poblacionales, las principales áreas agrícolas e 
industriales, las reservas naturales, las cuencas hidrográficas, etc, por eso nosotros nos 
proyectamos en establecer el como lograrlo (Guasch, 2002 ). La traducción del Peligro no es tarea 
fácil y constituye frecuentemente la causa de los principales desastres, pues en muchas 
ocasiones se subestima o no se tiene en cuenta de la forma mas objetiva posible, y en esto 
debemos de avanzar en nuestro país.  Sin duda alguna, los estudios de Peligro  son la base para 
la realización de las determinaciones de las vulnerabilidades y los riesgos y ambos  conforman los 
objetivos de toda estrategia dirigida a la prevención de Desastres. 
 
Para Cuba, es necesario reconocer que existen Peligros, que por su génesis y características, 
requieren de un análisis y de un tratamiento diferente. Por ejemplo, existen amenazas que 
podemos considerar como recurrentes y temporales, (huracanes, depresiones tropicales, 
penetraciones del mar, etc.), que están presentes cada año, y en un periodo especifico, y otras 
que clasifican como potencias, (terremotos, deslizamientos), cuyo pronóstico en el tiempo es 
impredecible, pero que su probabilidad de ocurrencia es cierta atendiendo a la potencialidad de 
las estructuras y a la memoria histórica. Además, nuestra condición de Isla exige que se preste 
singular atención a los fenómenos y amenazas que se producen en las zonas de costa. De 
acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Meteorología, denominado «Impacto del 
Cambio Climático y medidas de adaptación en Cuba», existen 244 asentamientos costeros 
sometidos a los más diversos grados de peligro y, condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Cuentan 
con una población de aproximadamente 1,5 millones de habitantes (más de 10% de la población 
del país) que viven a una distancia entre 0 y 1000 m de la línea de costa, 84 % de estos 
asentamientos, que agrupan más de 97% de la población costera, se ubican a menos de 200 m 
del litoral y clasifican como urbanos 63 y como rurales 181. (Ver Tabla I.1). 
 

Categoría  No. asentamientos %  Población 
(hab.)  %  No. viviendas 

Urbanos  42  43,0  43 604  86,6  10 730  
Rurales  56  57,0  6 702  13,4  6 557  
Totales  98  100,0  50 306  100,0  17 287  

TABLA I.1. Asentamientos costeros localizados total o parcialmente por debajo de 1 m 
 
Este es un ejemplo que refleja por si mismo como solo  el nivel de exposición repercute en el nivel 
de riesgo, que por demás es incrementado por la  vulnerabilidad de lo expuesto constituyendo una 
expresión objetiva de premisa de desastre en nuestro país. 
 
Otro dato interesante resulta de observar que en los últimos 154 años, o sea desde 1854 hasta el 
2004, han pasado sobre Cuba 153 huracanes, generando, lluvias, inundaciones, penetraciones 
del mar, mareas de tormenta, mar de leva, vientos huracanados, e induciendo deslizamientos y 
derrumbes y la destrucción de edificaciones e infraestructuras a su paso. Este dato corrobora la 
amenaza y los análisis de vulnerabilidad nos permiten zonificar las áreas de riesgo a desastres de 
forma anticipada y preventiva. Hasta hoy con estos datos sustentábamos los planes de 
evacuación y respuesta ante este peligro, sin embargo la Directiva No. 1 del 2005  del 
Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional  nos llama a ocuparnos de forma preventiva de 
la Gestión y Administración de los riesgos, es decir nos están convocando a un enfrentamiento 
oportuno con la vulnerabilidad. 



 
Los fenómenos geológicos, especialmente los de origen endógeno, son menos conocidos y 
difundidos en nuestro país, debido a su menor frecuencia y extensión en todo el territorio nacional, 
sin embargo, constituye un factor de vulnerabilidad ante ellos, el restarle atención a la amenaza o 
peligro que estos representan. Por ejemplo nuestra  historia sísmica, reconoce la ocurrencia de 28 
sismos de gran intensidad, (I>=7), de los cuales 22 clasifican como de entre placas y 6 de interior 
de placas. Los más intensos ocurrieron en 1766 y 1852, (Chuy, T., 1999), provocando 
intensidades de IX grados en la escala M.S.K. La región sur oriental del país es la de mayor 
peligro sísmico, y dentro de esta la provincia de Santiago de Cuba, donde la ciudad del mismo 
nombre, ha sido afectada en 20 ocasiones por este tipo de evento y por el nivel de vulnerabilidad 
reconocido hoy, se evalúa como la zona de mayor riesgo sísmico del país. De este análisis se 
desprende la existencia de una amenaza potencial sobre el territorio nacional, zonificada 
mayormente y no únicamente en la región oriental de Cuba, y que diversos factores de 
vulnerabilidad permiten reconocer diversas áreas de riesgo, donde es posible y probable que un 
sismo de gran intensidad provoque afectaciones significativas que puedan incluso representar un 
desastre para una región o localidad en particular. 
 
La memoria histórica unida a la proyección científica de la sociedad cubana en la década de los 
60, creo las bases para el surgimiento y desarrollo de la Sismología en nuestro país. En 1964 y 
1965 se instalan las primeras estaciones sismológicas en Soroa y Río Carpintero respectivamente 
y se inicia así el monitoreo de este campo físico natural y la proyección de investigaciones 
fundamentales y aplicadas. El desarrollo socio-económico del país ha sido siempre un catalizador 
de las investigaciones en esta esfera de la ciencia cubana. 
 
La Década de los 80 significó un cambio estratégico en las investigaciones sismológicas en  
Cuba, terremotos ocurridos en México (1985), El Salvador (1986), y Armenia (1988); demostraron 
la necesidad de estudiar  profundamente el potencial impacto de un terremoto de gran intensidad 
en el país, en especial en la región oriental. Es así como se inician la preparación de   los 
primeros Planes contra catástrofes y los estudios de Vulnerabilidad Sísmica a escala de ciudad. 
(Oliva, R y  Rubio M, 1989). En esta época se puede decir que comienzan de forma incipiente  las 
primeras acciones de prevención de desastres sísmicos en nuestro país (Álvarez, H, 1974; 
González et. Al., 1994;  y Álvarez, L et. al.., 1995; Guasch, 1992 ). 
 
El desarrollo alcanzado en el campo de la investigación científica por parte del CENAIS, desde su 
creación en 1992, las experiencias del Terremoto de Cabo Cruz (Guasch et. al., 1992 c), el 
programa de investigaciones desarrollado en la provincia de Granma, donde después del evento, 
fue que se inicio la conformación de Planes de Contingencia y proyectos de investigación 
destinados a la Prevención y Mitigación del Riesgo Sísmico, el desarrollo de las investigaciones, 
en la provincia de Santiago de Cuba,  los estudios de Escenarios Predesastres en la región Sur-
oriental, los diagnósticos de vulnerabilidad a sistemas de salud y educación y la transformación 
tecnológica del Servicio Sismológico Nacional, donde fue creada por primera vez una Red 
Nacional de Observaciones para el monitoreo de la Amenaza Sísmica (Guasch, et.al., 1996); así 
como la experiencia nacional adquirida en el estudio de las causas que han derivado la magnitud 
de los impactos causados en el país, por los diversos huracanes Michelle, Isidore, Lily, Charley e 
Iván, Dennis y Wilma, nos han permitido, reconocer la necesidad de impulsar a planos superiores 
el trabajo de la esfera de la Desastrología en Cuba. 
 
ESTUDIOS DE ESCENARIOS PRE-DESASTRES. EPD. 
 
Hasta el momento en nuestros análisis hemos considerado la importancia de abordar  
diferencialmente el tema desastres desde una posición científica. La argumentación de una 
estrategia de nuevo tipo, con énfasis en lo anticipativo, por su carácter prospectivo, implica la 
necesidad de diseñar los componentes de dicha estrategia, definir sus objetivos particulares y 
sobre todo establecer como alcanzarlos e interrelacionarlos, para que integrados hagan efectiva y 
eficiente la estrategia propuesta. 
 
 



Son muchos los  investigadores y tomadores de decisiones a diferentes niveles, que imbuidos en 
la moda de la Gestión y Administración de Desastres generan programas y proyectos con estos 
fines, restándole importancia a la necesidad de contar con una buena  base cognoscitiva, 
indispensable para poder dirigir eficazmente las acciones. Todo el mundo quiere ocuparse del 
riesgo sin un dominio pleno de lo que representa y sobre todo del conocimiento de las causas que 
lo producen. Se establece como objetivo “el qué”, sin tener claro “el cómo”. 
 
Es por esta razón, que cuando decidimos proponer una estrategia de carácter prospectivo, 
pensamos siempre en la necesidad de definir un componente (preactivo) que fuera el elemento 
básico, el sustento de la otra componente (proactiva), y que ambos tributaran a un objetivo 
superior de la Desastrología, la reducción de impactos. 
 
Para abordar esta problemática fue necesario seleccionar primeramente un atributo o categoría 
que pudiera servirnos como unidad de análisis, observación, experimentación, modelación, 
interpretación y síntesis, y además, donde se viesen representadas las principales categorías 
utilizadas en la Evaluación y  Manejo de  Desastres, que son: la amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo. 
 
De esta forma consciente y no al azar comenzamos a utilizar el término Escenario y Escena, 
primeramente porque el significado de la palabra era apropiado para nuestros objetivos, y en 
segundo lugar, porque desde la abstracción del teatro, en el escenario se representa algo, 
haciendo uso de un espacio físico, de un ambiente, de elementos y sistemas externos y donde 
existe un componente integrador, que es el hombre como actor, y un objetivo común, la obra. Esto 
nos motivó y nos condujo a la idea de llevarlo a la escala natural y aplicarlo en el estudio de los 
desastres. Hoy realmente reconocemos que el uso de esta unidad básica, nos ha permitido 
desarrollar toda una estructuración teórico-práctica y la formulación de una metodología de 
investigación encaminada al Estudio de Escenarios Pre-desastres. 
 
La principal afirmación está dada en que los Escenarios físicos se constituyen para nuestras 
investigaciones en Escenarios en Riesgo, porque en ellos podemos identificar amenazas o 
peligros y porque la vulnerabilidad intrínseca de cada uno de ellos es el reflejo de su 
susceptibilidad al daño. Por lo tanto una correcta caracterización de un escenario, un profundo 
estudio, un buen análisis del mismo, nos puede permitir anticipadamente saber como éste se 
modifica o sufre ante un elemento externo y el nivel de impacto que se puede producir en él. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS ESTUDIOS DE ESCENARIOS.  
 
En sentido general consideramos que un Escenario puede definirse como un medio o ente físico, 
delimitado por una superficie real o ficticia, permeable al intercambio con el entorno,  en el cual 
coexisten un conjunto de sistemas, subsistemas y elementos aislados, integrados en un contexto, 
bajo un objetivo común. (Guasch, 2002 a). 
 
Aplicado a los desastres, un Escenario en Riesgo, surge de la exposición de éste a una o 
múltiples amenazas y se puede definir como “Un conjunto de sistemas, subsistemas y elementos 
aislados, que conforman un escenario físico, expuestos a similares amenazas y donde los factores 
de vulnerabilidad presentes potencian el nivel de riesgo de sus componentes”. (Guasch, 2002). 
 
En lo adelante cuando nos refiramos a un escenario físico, estaremos hablando también de un 
potencial Escenario en Riesgo, los cuales constituyen nuestro objeto de estudio. 
  
Los escenarios presentan también desde nuestro punto de vista algunas características y atributos 
que son de sumo interés considerar para los estudios científicos de los desastres y que 
analizaremos a continuación: 
 
1. Existe, para todos los Escenarios específicos o particulares, un contexto externo que es 

necesario caracterizar porque ejerce un grado de influencia que en ocasiones resulta 



determinante en su comportamiento o nivel de desempeño. Conocer la relación biunívoca que 
se establece entre ellos  y que se expresa a través de la adaptabilidad al cambio, así como,  
realizar la modelación de las características del escenario y su entorno, nos permiten 
pronosticar en base a lo pre-existente, el nivel de impacto o efecto desestabilizador de todo 
agente perturbador. Es  importante el reconocimiento de la dinámica de estos componentes y 
su interacción en el espacio y en el tiempo. 
 

2. Los Escenarios presentan o contienen elementos expuestos con diferentes grados de 
significación. La tipicidad  y objetivos del Escenario nos lleva a identificar o reconocer sus 
componentes principales y el nivel de significación o dependencia funcional. El tratarlo como 
un sistema plano no jerarquizado nos puede conllevar a falsear la información y sobre todo, al 
no reconocer oportunamente los tipos de vulnerabilidad y los factores conducentes a éstas, 
nos pueden sorprender las situaciones que derivan en desastres. 
 

3. Es posible establecer para todo Escenario un origen, un desarrollo y una perspectiva, donde 
en nuestro caso, los fenómenos naturales severos o la actividad antrópica descontrolada, 
constituyen  elementos perturbadores. Aplicando técnicas futuristas como la prospectiva, el 
estudio de un Escenario en Riesgo en el presente permitiría modelar los probables Escenarios 
del futuro. La identificación del estadío de desarrollo en que se encuentra un Escenario es 
fundamental para poder valorar la efectividad de las políticas de desarrollo y establecer 
correcciones oportunas en las tendencias negativas que ponen en peligro el nivel de 
seguridad  y estabilidad, entre otras aplicaciones. 

4. Todo escenario presenta tres atributos básicos necesarios a considerar en sus estudios y son: 
 

 Dinámicos. En ellos se suceden cambios y transformaciones tanto por factores intrínsecos 
como extrínsecos, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar el impacto de un 
evento extremo o la exacerbación o disminución de la susceptibilidad a sufrir daños. 

 
 Estructurados. Este atributo muestra al escenario como un ente segmentado, fragmentado y 
tiene implicaciones en la forma de abordar su estudio y en el direccionamiento de los 
diagnósticos de vulnerabilidad y riesgo, así como en su interpretación, evaluación y 
tratamiento. 

 
 Sistémicos. Si reconocemos en ellos la existencia de diversos sistemas y subsistemas, 
entonces es perfectamente aplicable la Teoría General de Sistema (TGS) al diagnóstico 
preventivo de los factores de vulnerabilidad de los Escenarios en Riesgo.  

 
Es a partir precisamente de la visión estructurada de los Escenarios, que proponemos para su 
estudio el uso y adopción  de cuatro  subescenarios básicos o esenciales, que son el Físico 
Natural o Medioambiental, el Físico Construido, el Físico Social y el Físico Económico. En ellos se 
encuentran agrupados los principales componentes y características que facilitan su diagnóstico y 
análisis, así como también la evaluación e interpretación de cualquier suceso que acontezca  en el 
mismo y que requiera de una adaptación a la nueva situación creada.  
 
La subdivisión de los Escenarios en subescenarios básicos, permite una mejor caracterización y 
un mayor acercamiento a las causas que generan  y tipifican las vulnerabilidades presentes en el 
mismo, así como garantizar además un tratamiento más particularizado de los problemas. 
 
ANÁLISIS Y  ESTUDIO DE ESCENARIOS PRE-DESASTRES.   
 
Los Estudios de Escenarios Pre-desastres (EPD) pueden considerarse según su escala de 
aplicación, como un pronóstico anticipado de los niveles de impacto que producirían las diferentes 
amenazas ante las vulnerabilidades existentes. Para lograrlo, por supuesto que no basta con 
conocer la composición y las características de los elementos expuestos y circunscriptos en un 
área, se requiere de una minuciosa interpretación para estos fines específicos: 
 



• Es importante partir de la caracterización del entorno e identificar el nivel de dependencia o 
determinación que ejerce éste sobre el área de estudio, el Escenario. 

• Realizar un diagnóstico situacional con fines de riesgo para toda el área. 
• Revelar los componentes más susceptibles a sufrir daños, y sobre todo identificar y 

evaluar la razón de esta vulnerabilidad. 
 
Los EPD permiten pronosticar el impacto a través de la identificación oportuna, y la caracterización 
y génesis de los diversos factores de vulnerabilidad que condicionan el riesgo a desastre. 
 
En otras palabras, los Estudios de Escenarios tienen como objetivo fundamental el estudio de sus 
componentes básicos  con fines de riesgo; constituyen un diagnóstico integral de las condiciones 
de vulnerabilidad pre-existentes en los denominados  subescenarios natural, físico, social y 
económico; y sus resultados definen la base para el desarrollo de estrategias dirigidas a la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres y sobre todo, lo más importante, ponen la Gestión 
y Administración del Riesgo en función del desarrollo sostenible y sustentable. 

 
Precisamente su direccionamiento hacia el análisis del riesgo, los diferencia de las clásicas líneas 
base medioambientales, que por demás son de gran utilidad en estos estudios. En estudios 
precedentes en nuestra institución se puede apreciar  realmente la evolución de estos conceptos y 
concepciones. Por ejemplo, diversos investigadores en varios trabajos de la década de los 80 y  90 
(Chuy et. al., 1992) donde resaltan los trabajos de las investigaciones de la CEN, el  CIN y el Toa-
Duaba, tuvieron esta visión, pero con otro enfoque. 
 
De significativa importancia y utilidad práctica ha sido para nosotros, el considerar al Escenario y 
sus subescenarios, como conjuntos integradores de sistemas, subsistemas estructurados y de  
elementos conjugados, lo cual aporta claridad y objetividad en los análisis de la vulnerabilidad o 
susceptibilidad y sus factores conducentes.  Por lo tanto  si determinamos los elementos más 
representativos del sistema entorno-escenario, es posible modelar las sensibles variaciones que  
un escenario puede sufrir ante una perturbación externa, como lo es un fenómeno natural. 
Recientemente hemos conocido de enfoques similares en los análisis de biodiversidad como los 
que realiza el Centro Oriental de Estudios de Biodiversidad  y Ecosistemas (BIOECO) y en 
proyectos de manejo integral de la bahía de Santiago de Cuba. 

 
¿Por qué entonces Estudios de Escenarios Pre-Desastres? Surge ante todo, de la necesidad de 
pasar de la acción reactiva que predomina cuando un desastre tiene lugar, al análisis anticipativo y 
objetivo de los factores conducentes. De esta forma asumiendo el modelo de causa y efecto, 
proponemos profundizar en las causas que en el caso específico de los desastres determinan el 
efecto que catalizan las amenazas o peligros como agentes externos. 
 
Esta idea surge en 1992, después de la ocurrencia del Terremoto de Cabo Cruz del 25 de mayo, 
que tuvo una Magnitud Ms=6.8, y donde fuimos sorprendidos por la naturaleza con un fenómeno 
de origen súbito; pero sin embargo, pudimos interpretar objetivamente sus consecuencias y niveles 
de afectaciones gracias al grado de estudio y dominio del Escenario afectado, ya que un mes 
antes habíamos reconstruido el área pleistosista de VIII grados  correspondiente al terremoto de 
1976 de Pilón, y se habían  estudiado un grupo de paleodeslizamientos en la zona  (Guasch et al, 
1992 b). Como observación podemos referenciar que en la presentación del Informe Integral del 
Terremoto de Cabo Cruz (Guasch et al, 1992 ),  González B E., en sus análisis de los 
premonitores y las réplicas, enfatizó y propuso la necesidad de estudiar y modelar áreas 
específicas de la región oriental atendiendo a su nivel de peligrosidad sísmica.  
 
En una primera etapa esta idea derivó hacia la propuesta de un proyecto de desarrollo del 
pronóstico a través de un “Polígono para el estudio de variables precursoras de terremotos fuertes 
en Cuba” y luego se ha materializado con un Programa Estratégico de Prevención. 
 
Al riesgo comúnmente lo ubicamos en el futuro, pero no siempre y de forma conciente 
reconocemos su génesis y su tendencia en el presente (Guasch, 2005). El pasado y el presente 
son únicos, sin embargo el futuro es múltiple y depende de lo que hagamos o dejemos de hacer 



hoy. Entonces, el objetivo de estos estudios EPD está dado en la necesidad-posibilidad de utilizar 
la interpretación de los resultados en función de trabajar anticipadamente por reducir las causas 
que generan una situación de catástrofe. Este razonamiento tiene múltiples ventajas para  el 
análisis del riesgo y sobre todo para orientar las políticas dirigidas a la reducción de la 
vulnerabilidad en sus múltiples facetas. (Guasch, 2006). 
 
En otras palabras, se desea a partir de un diagnóstico integral del sistema entorno-escenario, 
conocer el estado actual y la tendencia del riesgo a desastre para así poder modelar la respuesta, 
y poder estimar tempranamente las modificaciones o alteraciones que sufriría ese sistema 
específico ante la presencia de un agente externo perturbador.  Resumiendo, podríamos visualizar 
tempranamente la magnitud de los daños y no sólo prepararnos para enfrentarlos, lo ideal es 
impedirlos o evitarlos. 
 
La modelación o caracterización de los escenarios y su entorno es planteada bajo una visión 
dinámica de los factores de vulnerabilidad y riesgo. La visualización del escenario de riesgo, como 
un elemento dinámico crítico, nos permitió hacer uso de los EPD como instrumento de evaluación 
y gestión del riesgo. 
 
Las premisas de nuestra investigación estuvieron ligadas  inicialmente al análisis de la peligrosidad 
y el riesgo sísmico de la región oriental de Cuba, donde el estudio de diferentes zonas como la 
región industrial de Moa a raíz del sismo del 20 de marzo de 1992; la ciudad de Santiago de Cuba, 
en el proceso de perfeccionamiento del Plan contra Sismos de Gran Intensidad en el año 96; y la 
región de la Sierra Maestra, específicamente en los recurrentes trabajos macrosísmicos realizados 
en las zonas comprendidas en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, nos indicaron la 
necesidad de  identificar una categoría que nos acercara más a reconocer el componente 
fundamental causante del riesgo en cada zona en específico. Así, comenzamos a hablar de 
génesis del riesgo, multicausalidad de los desastres y de la necesidad de traducir el fruto de las 
investigaciones científicas al público meta. 
 
Durante la década 1996-2006,  hemos trabajado en diversos programas y proyectos con el objetivo 
común de incrementar el conocimiento científico y las herramientas metodológicas que permitan 
hacer efectiva  la prevención de desastres, sobre todo a nivel local, en la región sur oriental de 
Cuba y en la región de Centroamérica y El Caribe. 
 
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE ESCENARIOS PRE- DESASTRES. EPD. 
 
Durante los últimos 10 años el CENAIS del CITMA, en colaboración con la ONG, Médicos del 
Mundo-España, ha desarrollado varios proyectos de investigación en el campo de la Prevención 
de Desastres, que han aportado un material valioso para la fundamentación de esta Metodología 
de Estudios de Escenarios Pre-Desastres, dirigida hacia Escenarios Complejos donde predominen 
las multiamenazas y las municipalidades y asentamientos poblacionales con alto nivel de Riesgo 
de Desastres. 
 
Esta  Metodología es  novedosa  en el campo de las Geociencias, en primer lugar por el enfoque 
dado al Escenario como un Sistema Estructurado donde pueden identificarse con antelación y 
profundidad  la causa y los efectos de los Fenómenos Naturales y Antropogénicos y el Riesgo que 
estos generan  a la sociedad.  Permite pasar del interés científico  del pronóstico del Fenómeno, al 
interés social del Pronóstico de los Desastres. 
 
Esta Metodología de investigación tiende a contribuir al fortalecimiento comunitario, a través de la 
Prevención y Mitigación de Desastres en zonas de alto Riesgo, ofreciendo los procedimientos a 
través de los cuales es posible caracterizar a tiempo un escenario en riesgo. Ha sido  resultado del 
trabajo desarrollado por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, a través de tres 
proyectos con la ONG. MdM-España, en los municipios de Guama y Pilón, de la región Sur 
Oriental y en  10 comunidades rurales del municipio El Crucero, Departamento de Managua, 
Nicaragua. Sus resultados parciales se encuentran publicados en el ¨Atlas de Peligros Naturales 
del municipio Guamá, provincia de Santiago de Cuba¨, la ¨ Monografía, Pilón Tierra que tiembla¨, el 



“Diagnóstico Medioambiental con fines de Riesgo del municipio Pilón” y en el informe del proyecto, 
¨Mejora de las condiciones de Salud del municipio de El Crucero, a través de la participación 
social¨, departamento de Managua, Nicaragua. 
 
Se hace necesario reconocer que  la Metodología  ¨Estudios de Escenarios Pre-Desastres¨, 
reconocida con las siglas EPD, que actualmente presentamos, no es la suma de tres procesos de 
investigación, sino el resultado de la interpretación de las experiencias derivadas de análisis 
postdesastres,  de los resultados comparativos obtenidos en cada uno de los Escenarios de 
trabajo, y por su puesto la evaluación crítica de varias situaciones de Desastres, ocurridas en la 
región, donde destacan, el Huracán Mitch, y la crisis Sísmica de El Salvador. La síntesis del 
conocimiento es expresada en esta Metodología. Esto significa que los Escenarios no han sido 
elegidos al azar y que el proceso cognoscitivo ha sido continuo y en ascenso en busca de un 
objetivo preestablecido y que es el establecimiento de una herramienta que garantice las bases 
cognoscitivas para lograr una correcta gestión y administración de los riesgos a través primero de 
su identificación, segundo de la determinación de su génesis y tercero su zonificación y análisis de 
tendencia en cada una de ellas. Otros investigadores de nuestra institución también comparten 
este enfoque.  
 
Nuestra Metodología de Estudios de Escenarios Pre-Desastres, se sintetiza en 7 aspectos 
fundamentales que exponemos a continuación: 
 

1. Análisis de la Memoria Histórica y  dinámica del sistema Escenario-Entorno. 
2. Estimación del Peligro Real. 
3. Evaluación de los fenómenos y  amenazas inducidas en el  sistema Escenario-Entorno. 
4. Diagnóstico de la Vulnerabilidad como función Natural, Física, Social y Económica. 
5. Ponderación jerarquizada de los factores generadores de Vulnerabilidad. 
6. Evaluación  Holística del Riesgo. 
7. Socialización del conocimiento en el Escenario en Riesgo. 

 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES A NIVEL LOCAL (GIRL). 
 
Hemos aprendido en el estudio de los desastres que la acción más compleja y a la vez la más 
apremiante en el ciclo para la reducción de los desastres, es precisamente la relacionada con la 
gestión y administración de los riesgos. 
 
En la formulación de nuestra estrategia de carácter prospectivo,  argumentamos sus componentes 
principales vistas como acciones sistémicas que garantizan la prevención, que es desde nuestro 
punto de vista,  el método más efectivo para reducir la probabilidad de que continúen los 
fenómenos naturales y antropogénicos trasformándose en desastres. 
 
Con los Estudios de Escenarios Pre-desastres, tenemos la garantía del conocimiento necesario 
para la formulación de estrategias de gestión, sin embargo de nada vale la realización de 
innumerables investigaciones, si no hacemos uso adecuado de sus resultados. El ¿Qué hacer? y 
el ¿Como hacerlo? son desde nuestro punto de vista, los elementos esenciales para el tratamiento 
adecuado del riesgo a desastres en la República de Cuba. 
 
En este capítulo se  parte de reconocer los problemas existentes con la conceptualización, análisis 
y estudio del riesgo sísmico en el país y se generaliza la problemática al enfoque real de las 
multiamenazas existentes en el archipiélago cubano, gracias a las experiencias adquiridas en los 
estudios de escenarios referenciados y que han servido para enriquecer la visión ante tan complejo 
tema. Se realizo una evaluación crítica de la terminología y una revisión de los enfoques de las 
ciencias naturales, aplicadas y sociales y finalmente a modo de ejemplo hacemos un análisis del 
riesgo sísmico, por considerar este uno de los riesgos potenciales de desastres en nuestro país, 
que requiere de un tratamiento en correspondencia con la realidad objetiva de los escenarios en 
riesgo existentes, fundamentalmente en la región oriental de Cuba. Se confirma que no es posible 
un enfoque holístico del riesgo, sin enfocar holisticamente las componentes fundamentales de 
éste, referidas a la estimación de la amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad, y muy 



especialmente a los factores conducentes a ésta. Son argumentadas la génesis y  la tendencia del 
riesgo como atributos imprescindibles en la gestión y administración de éste, específicamente en 
las provincias orientales, donde se constituye en un aspecto fundamental en la proyección de un 
verdadero desarrollo sostenible.   
 
Se abordan el género y la resiliencia como nuevos paradigmas de los desastres. Finalmente con la 
propuesta de acción para la GIRL, queda definido el componente preactivo de nuestra estrategia y 
la argumentación de nuestra visión prospectiva de los “Desastres Naturales”. 
 
Aplicación a los análisis del riesgo sísmico en la República de Cuba. 
 
Uno de los riesgos potenciales de desastres en la República de Cuba y muy especialmente en su 
región oriental, es el derivado de la existencia de la amenaza sísmica y la vulnerabilidad de los 
principales elementos expuestos ante ésta. 
 
Las causas u orígenes de la  sismicidad de Cuba, ha sido bien estudiada por diferentes autores en 
las últimas décadas, lo cual ha garantizado en nuestra investigación de partir  de un grado de 
estudio muy representativo, para poder concretar acciones de prevención del impacto de sismos 
de gran intensidad en nuestro país.  
 
Lo primero que nos llamo la atención en nuestros estudios, ésta relacionado con la percepción 
que se tiene en nuestro país y especialmente en su región sur-oriental acerca de la amenaza o 
peligro sísmico. Es evidente en la actualidad que este factor de riesgo no ha sido considerado 
consecuentemente en los programas de desarrollo, razón por la cual, hoy tenemos centros 
poblacionales altamente vulnerables, como las ciudades de Stgo de Cuba, Guantánamo, Bayamo 
y Manzanillo, donde la sismicidad constituye un factor de riesgo de desastre. Es real además la 
existencia de una evasión de la realidad por parte de la población de las áreas en riesgo. 
 
Estos análisis nos llevaron a la necesidad de considerar más profundamente los factores 
asociados al riesgo sísmico en nuestro país y sobre todo  pensar en como lograr esclarecer las 
causas especificas de riesgo en las áreas amenazas. El sismo del 20 de marzo de 1992 (I=VI, 
M,S,K), que afecto la zona industrial de Moa, nos propicio comenzar a considerar la necesidad de 
establecer categorías o atributos para la evaluación del riesgo sísmico, específicamente en la 
región oriental de Cuba, así comenzamos a hablar por primera vez en términos de  Génesis del 
Riesgo, para referirnos a la causa principal que lo genera y a la Tendencia, como una medida que 
permite considerar la eficacia de las políticas de desarrollo en la propia gestión del riesgo a 
desastres. Salta a la vista por ejemplo, que acorde a las características de la industria instalada en 
Moa, podemos hablar, acorde a la génesis, de Riesgo tecnológico, sin embargo la complejidad de 
la ciudad de Stgo de Cuba nos lleva a pensar de una génesis del riesgo antropogénico, y 
finalmente en zonas como la Sierra Maestra donde el grado de exposición es mínimo propusimos 
hablar de Riesgo Natural, pues el mayor peso en este análisis lo tiene precisamente las 
condiciones naturales que potencian los fenómenos existentes. 
 
Otro elemento de suma importancia y que evidencia errores en la conceptualización del riesgo 
sísmico, es el relacionado con la forma de representación y traducción de los estimados de 
peligrosidad sísmica en nuestro país. En el anexo III.2, de la figura 5 a la 8, se exponen varios de 
los materiales que se usan por diferentes especialistas  para la toma de decisiones de proyectos, 
planificación física, ordenamiento territorial, etc. Somos del criterio que mapas como los 
simplificados para la Norma de Construcciones Sismorresistentes en nuestro país, son  un 
ejemplo negativo, de errores en la conceptualización del riesgo que llevan a representaciones que 
lejos de contribuir a la gestión del riesgo, contribuyen a exacerbar la falta de percepción sobre 
esta amenaza o peligro. Una interpretación rápida de este mapa, circunscribe la Amenaza sísmica 
solo al 25% del territorio nacional, dando la posibilidad a ingenieros y proyectistas a no considerar 
esta amenaza en el resto del país, lo cual desde nuestro punto de vista es un error, pues obvia la 
sismicidad en el resto del país, la influencia de las condiciones ingeniero-geológicas locales y la 
vulnerabilidad preexistente. Por esta razón, ante la actividad sísmica de octubre de 2000, las 



autoridades del municipio de Varadero y la Defensa Civil de esta provincia quedaron perplejas 
ante la ocurrencia de dos sismos perceptibles. 
 
La sismicidad como factor de riesgo, requiere de que se profundice en los factores de 
vulnerabilidad asociados a este, pero sobre todo traspasar la etapa de preparación de Planes de 
enfrentamiento y pasar a la adopción de programas de reducción de la Vulnerabilidad y el Riesgo, 
reconociendo estos como una condición potencial de desastres para el país. 
 
Precisamente por ser el riesgo una función compleja y dinámica, a través de la cual tratamos de 
modelar en el presente una situación probable a ocurrir en el futuro, es que proponemos se 
reconozca la necesidad de una visión prospectiva con relación a su análisis, por ser este el 
componente mas complejo en el estudio de los desastres tanto naturales como antropogénicos. 
 
Bajo el concepto de riesgo se establecen conjeturas, probabilidades y hasta pronósticos de 
impacto, pero en realidad el principal problema asociado a éste, y por eso hemos considerado 
varios puntos de vista de expertos a nivel internacional, es que el riesgo es una variable dinámica 
y en muchas estrategias y políticas desde prevención hasta de desarrollo, intentan tratarlo como 
una variable estática, inmóvil, lo cual conduce a graves errores de percepción y tratamiento. 
 
Nosotros defendemos la idea de considerar al riesgo de forma prospectiva, como una función  que 
puede ser caracterizada para un escenario especifico, a través de dos atributos fundamentales 
que son: 

1 La Génesis. 
2 La Tendencia. 
 

Desde esta óptica el riesgo puede verse en función del desarrollo como una variable vectorial. 
Con la génesis determinamos la causa y los factores conducentes a estas en el sistema 
escenario-entorno y con la tendencia podemos analizar la efectividad de las políticas y estrategias 
en torno al tema desastres y caracterizar este como ascendente o descendente. La tendencia nos 
indica hacia donde nos estamos moviendo, si hacia el desarrollo o hacia el desastre, si se 
exacerban las vulnerabilidades y desconocemos las amenazas, la tendencia del riesgo es a 
incrementarse. Estas reflexiones, indiscutiblemente nos pueden permitir  proyectar intervenciones 
eficaces para la gestión y la administración efectiva del riesgo a desastres.  
 
RESULTADOS. 
 
MODELOS PARA LA  GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 
La aplicación de la Estrategia prospectiva para la prevención de Desastres en Cuba ha tenido 
desde el 2006 hasta el presente tres fundamentales resultados ya sea en el orden Metodológico 
como practico. Estos son: 
 

• Lineamientos Estratégicos para la Gestión del Riesgo Sísmico en Santiago de Cuba. 
• Metodología para el Diagnóstico Situacional con fines de Gestión del Riesgo de Desastres.( 

actualmente aplicada en Venezuela y Centroamérica) 
• Modelos para la Gestión Estratégica de la República de Cuba. 
 

La nueva fundamentación de modelos para la gestión de los riesgos aplicable al sistema social 
cubano, parte del análisis retrospectivo y toma en cuenta las tendencias sobre este tema que se 
han venido desarrollando desde mediados del siglo pasado y que son los sgtes: 
  

• Modelos Descriptivos 
• Modelos Causa-Efecto. 
• Modelos Emergenciales. 
• Modelos Predictivos. (Fenómeno vs. Impacto). 
• Modelos de Gestión y Administración de los Riesgos. 
• Modelos de Transferencia del Riesgo. 



• Modelos Prospectivos. 
 
Lo novedoso de este trabajo es la definición y establecimiento del Modelo de Gestión Estratégica 
para la Prevención Integral de Desastres que tiene por objetivos, armonizar las acciones 
relacionadas con la gestión y administración de los Riesgos de Desastres en un escenario 
específico. 
 
En la actualidad se reconocen tres fases fundamentales en el proceso de gestión que determinan 
en la administración. 
 

•  GESTION REACTIVA. 
•  GESTION CORRECTIVA.  
•  GESTION PROSPECTIVA.  
 

1.- La Gestión Reactiva. 
 

•  Es el modelo que ha imperado en la Región y el país. 
•  Basada en la Gestión de Emergencias y Crisis. 
•  Efectiva ante un Peligro inminente. 
•  Más aplicable a Amenazas de origen lento. (Huracanes). 
•  Permite minimizar el impacto de un Desastre. 
•  Se fundamenta en los Planes de Contingencias, la Capacidad de Respuesta, la 

Organización, la Planificación, Recursos y Entrenamiento. 
•  Tiene un efecto temporal. 
 

  Son básicos: 
•  Los Estudios de Escenarios Pre-desastres. 
•  Voluntad política. 
•  Preparación Comunitaria. 
 

2.- La Gestión Correctiva. (Acción de PREVENCION). 
 

• Basada en los análisis de Vulnerabilidad, las Evaluaciones  de Riesgo y los Diagnósticos 
situacionales. 

• Es determinante la identificación de los tipos de Vulnerabilidades y los factores 
conducentes. 

• Jerarquización de los Factores de Vulnerabilidad y sus  intervenciones. 
• Adopción de un Programa de Mitigación. 
• La Gestión correctiva es compleja, pues debe tener un carácter  integrador que permita 

identificar y tratar adecuadamente las CAUSAS del Riesgo. 
• Generalmente su alcance se ve obstaculizado por las barreras  económicas, sin embargo lo 

normativo, lo organizativo y lo funcional no requieren de grandes recursos para reducir su 
vulnerabilidad e influyen significativamente en la magnitud de los Desastres. 

 
3.-  La Gestión Prospectiva. 
 

•  Parte de la planificación de los Escenarios Futuros, a partir de los Escenarios reales, la 
tipificación de la exposición, el análisis de las trayectorias probables y la necesidad de dar 
respuesta a eventos severos y catastróficos. 

• Exige la inserción de la Prevención en la Planificación del desarrollo. 
• Requiere del análisis de los Riesgos en los Programas y Proyectos. 
• El Riesgo se convierte en un atributo definitorio en los análisis de factibilidad económica y 

del proceso inversionista. 
• Permite visualizar los modelos de transformación de un Escenario Real hacia un Escenario 

Seguro en el tiempo. 
• Es una de las vías para la consolidación del desarrollo sostenible de nuestra Región y 

nuestro país. 



• Es un componente principal para la adopción de los modelos de desarrollo. 
 
 
             Ge = F (Gr, Gc, Gp) 
 
            Ge- Gestión estratégica. 
            Gr - Gestión reactiva. 
            Gc - Gestión correctiva. 
            Gp - Gestión prospectiva. 
 
En estas figuras es posible apreciar la interrelación que se debe establecer entre los diferentes 
componentes de la gestión, así como se muestra gráficamente como al incrementarse la acción 
correctiva disminuye la demanda de la gestión reactiva.                                           

 
 
CONCLUSIONES. 
 

1. La Gestión Integral del Riesgo de Desastres es una necesidad estratégica para el 
desarrollo seguro de la Sociedad Cubana. 

 
2.  Los Modelos contextualizados facilitan la Gestión y Administración de los Riesgos de 

Desastres y constituyen un procedimiento metodológico aplicable a los procesos 
legislativos vigentes en el país. 

 
3.  Su aplicación garantiza la Prevención Integral de Desastres en la República de Cuba. 

 
 
RECOMENDACIONES. 
 

1. Prestar la debida atención al tema de la Prevención Integral del Riesgo de Desastres, para 
reducir un  flagelo para la economía cubana. 

 
2.  Introducir los resultados de las investigaciones y en especial los Modelos de Gestión, 

dentro del sistema Nacional de Defensa Civil. 
 
3.  Proyectar la generalización Institucional y Ramal de las Metodologías desarrolladas y 

validadas fruto de estas investigaciones. 
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RESUMEN  

La investigación Análisis De Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico A Partir De Investigaciones Geólogo-
Geofísicas Y Modelación De Escenarios De Riesgos Sísmico En Managua, Nicaragua refleja los 
análisis y resultados de la Actualización de la Amenaza Sísmica y Zonificación Tectónica de 
Centroamérica y a su vez muy particular de Nicaragua (que incluye Managua), así como sus 
Aceleraciones espectrales (PGA) esperadas . Se presentan formatos de recopilación de información y 
también algunos ejemplos de los resultados obtenidos de los datos de campo levantados 
directamente de las edificaciones de viviendas de un barrio de Managua. Se aplico a una muestra de 
viviendas típicas acorde con una Clasificación o Tipología por cada sistema constructivo el Método de 
Análisis Estático No Lineal de Estructuras (PUSHOVER) y así se obtuvo un análisis de la Capacidad 
de la estructura acorde con una Demanda y por ende el Punto de Desempeño, el cual representa el 
Máximo Desplazamiento Estructural esperado para un Sismo dado y así reflejar en las curvas de 
fragilidad su grado de Vulnerabilidad. Finalmente, se presenta una breve explicación de una 
herramienta informática, que es un software denominado SELENA (SEismic Losses EstimatioN 
through a logic tree Aproach) que se diseño para aplicarse a esta investigación y que modelaría el 
Riesgo Sísmico para Managua.  

ABSTRACT 

Research Analysis of Seismic Risk and Vulnerability From geophysical-geological investigations and 
modeling of seismic risk scenarios in Managua, Nicaragua reflects the results of the analysis and 
update of the seismic hazard zoning and Tectonics of Central America and in turn very Nicaragua 
(including Managua) and the Spectral Accelerations (PGA) are expected. Presents formats for 
collecting information and also some examples of the results obtained from field data collected directly 
from the buildings housing a district of Managua. It applies to a typical sample of dwellings in line with 
a rating system for each Type or constructive Static Analysis Method of Nonlinear Structures 
(PUSHOVER) was obtained and an analysis of the capacity of the structure in line with demand and 
thus the Point of Performance, which represents the maximum structural displacement as expected for 
an earthquake and reflect on the fragility curves of the degree of vulnerability. Finally, a brief 
explanation of a tool, a software called SELENA (Seismic Losses Estimation aproach through a logic 
tree) that was designed to apply to this modelation research and earthquake risk in Managua. 
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INTRODUCCION 

El presente resumen ampliado refleja La investigación denominada Análisis De Vulnerabilidad y 
Riesgo Sísmico A Partir De Investigaciones Geólogo-Geofísicas Y Modelación De Escenarios De 
Riesgos Sísmico En Managua, Nicaragua. 

El objetivo general es presentar los análisis y resultados de la Actualización de la Amenaza Sísmica y 
Zonificación Tectónica de Centroamérica y de Nicaragua (que incluye Managua), así como sus 
Aceleraciones espectrales (PGA) esperadas y las curvas de fragilidad que fueron obtenidas del 
procesamiento de los datos de campo levantados directamente de las edificaciones de viviendas de 
un barrio de Managua; así como de las bases de datos del Catastro de Managua y de una 
Clasificación o Tipología por cada sistema constructivo, a los cuales se les aplico el Método de 
Análisis Estático No Lineal de Estructuras (PUSHOVER) y así se obtuvo un análisis de la Capacidad 
de la estructura acorde con una Demanda y por ende el Punto de Desempeño, el cual representa el 
Máximo Desplazamiento Estructural esperado para un Sismo dado. 

También se presenta se presenta una breve explicación de una herramienta informática denominada 
SELENA (SEismic Losses EstimatioN through a logic tree Aproach) que se diseño para aplicarse a 
esta investigación y que modelaría y determinaría las perdidas esperadas en la infraestructura de 
viviendas y en los aspectos económicos, en heridos y vidas humanas; es decir el Riesgo Sísmico 
para la ciudad de Managua, Nicaragua 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales y métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

Amenaza Sísmica 

En la presente investigación se tomo en cuenta como antecedente inmediato el Primer estudio de 
amenaza desarrollado para toda la región centroamericana en la década de los años 2000  con 
participación de especialistas de todos los países del área y con información actualizada de los 
bancos de datos sismológicos y de movimiento fuerte. Se obtuvo el consenso  en  el tratamiento de 
las diferentes fases del estudio: catálogo sísmico, zonificación, atenuaciones. 

Muy recientemente (Abril del 2008) se concluyo un Estudio Regional que actualizo la Amenaza 
Sísmica en Centroamérica, en donde se establecieron la Zonificación específica para cada uno de los 
escenarios sísmicos de la región: Cortical, interfase e intraplaca y selección y  calibración de modelos 
de atenuación del movimiento fuerte para cada escenario. 
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La metodología utilizada fue la siguiente: 

1. Analisis del Marco Sismo tectónico Regional: 

 

 

2. Confección de un catálogo de proyecto: Datos de Entrada 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Mapa Tectónico de Centroamérica. 

Figura 2, Catálogos de Sismos desde 1522 
hasta Diciembre del 2007.Con Magnitudes 
homogeneizadas a Mw >= 3.5 
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3. Zonificación sismogenética: Datos de Entrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1, Zonificación con detalle 
nacional. Zonas corticales con sismicidad 
superficial con h < 25 km 

Figura 3.2, Zonificación con detalle 
nacional. Zonas de subducción interfase   
sismicidad intermedia, con 25 < h < 60 km  
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 Algunos de sus resultados se presentan a continuación: 

1. Mapas de Amenazas para un periodo de retorno de 500 años:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3, Zonificación con detalle 
nacional. Zonas de subducción 
intraplaca-sismicidad profunda, con h > 
60 km  

Figura  4., Mapa de Amenaza Sísmica de 
C.A. Nótese un PGA max =600 gal en la 
fractura de Panamá y 500 gal en cadena 
volcánica 
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2. Curvas de Amenaza para la ciudad de Managua: 
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3. Espectros de Amenaza Uniforme .UHS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5,Curva de Amenaza Actualizada 
para la ciudad de Managua, Nicaragua.. 

Figura 6, Espectros de Amenazas uniformes.UHS, 
para las ciudades capitales de C.A. 



7 
 

 

Vulnerabilidad Sísmica 

En este ítem se presentan los elementos del formato utilizado para el levantamiento de campo, así 
como algunas funciones de vulnerabilidad Obtenidas (por primera vez en el país) de los estudios 
analíticos del Riesgo Sísmico para ciertas tipologías constructivas propias de la ciudad de Managua, 
Nicaragua: 

Elementos del Formato de Tabla utilizada en el levantamiento de campo: 

1. Numero identificador del Edificio. 

2. Uso y utilización del Edificio: Aquí se refiere a que si su usos son residenciales (viviendas), 
comerciales, Industriales, Agricultura, Religiosos, Gubernamentales, Educacionales u otros, así como 
el número de ocupantes durante la mañana, tarde y noche. 

3. Tipologías Constructivas que se identificaron según nuestra realidad y que examina La Regularidad 
en planta y elevación, tipo y material de elementos estructurales y no estructurales.  

4. Dimensiones de viviendas que incluye largo, ancho, alturas según numero de niveles, de 
basamentos. Son las bases para el dibujo de planos indicativos. 

5. Estado actual de Edificación en la cual se examina si hubo mantenimiento preventivo o correctivo. 
Es importante identificar si fue dañado en algún momento por un sismo.  

6. Año de construcción del Edificio 

7. Peculiaridades de Edificación en la cual se identifican irregularidades en la construcción tales como 
Piso Débil, voladizos, presencia de masas indeseables y adicionales, columna corta, asentamientos 
diferenciales, irregularidades en la topografía del terreno. 

Nota: Se procuro tomar fotografía a cada edificación visitada, así como medición de las coordenadas 
con Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 
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Algunos ejemplos de Funciones de Vulnerabilidad Obtenidas de los estudios analíticos del 
Riesgo Sísmico: 

 

 

 

 

Riesgo Sísmico (Uso del SELENA: SEismic Losses EstimatioN through a logic tree Aproach). 

A continuación se describe en forma breve lo que es el SELENA y para que se usa: 

El Procedimiento General para uso del SELENA es el siguiente: 

1. Compilación de datos: 

Inventario de edificaciones. (Área construida, numero, alturas, materiales, uso, etc.). 

Tipos de suelos. 

Modelo económico (precio viviendas, costos de reparación, etc.). 

Estadísticas de población (ocupantes de viviendas, edades, trabajo, etc.). 

Escenario Sísmico (Foco, magnitud, tipo de falla, etc.). 

Figura 7, Funciones de Vulnerabilidad de los Sistemas 
Constructivos Típicos de Managua: a) Minifalda (mitad 
madera y mitad bloque o mampuesto; b) Adobe; c) 
Taquezal; d) Mampostería sin refuerzo a base de ladrillos 
de barro. 
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Relaciones de Atenuación. 

2. Preparacion de ficheros de entrada: 

Agregación de datos en forma de ficheros ACCES para la unidad geográfica de referencia (en el caso 
de Managua, Nicaragua son los distritos). 

3. Ejecución de SELENA. 

4. Representación de resultados: Usando cualquier herramienta. 

Secuencia del Programa SELENA: 

 

 

 

DISCUSION 

Los elementos de discusión en el tema de la Amenaza Sísmica fueron los siguientes: 

Para el cálculo de la Amenaza Sísmica se utilizo el Programa CRISIS 2007 (Ordaz et al, 2007). 

 Calculo en una malla de puntos equiespaciados 0.1 º en longitud y latitud. 

Cálculo en términos de PGA y SA para T= 0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2 s 

Mapas de amenaza para PR= 500, 1000 y 2500 años 

Los elementos de discusión en el tema de la Vulnerabilidad Sísmica fueron los siguientes: 

Figura 8.Secuencia del Programa SELENA. 



10 
 

Utilización del Método de Análisis Estático No Lineal de Estructuras (PUSHOVER), con el cual se 
obtuvo un análisis de la Capacidad de la estructura acorde con una Demanda y por ende el Punto de 
Desempeño, el cual representa el Máximo Desplazamiento Estructural esperado para un Sismo dado. 

Con las funciones de Vulnerabilidad se logra pronosticar un probable nivel de daño con un sismo 
dado acorde con las Tipologías Constructivas de la Ciudad de Managua. 

En cuanto a la determinación del Riesgo Sísmico y uso del SELENA: 

Se tiene diseñado y corrido tres veces, es decir ya tenemos la cuarta versión y próximamente se le 
introducirán datos de la ciudad de Managua, tanto de la muestra levantada (en 2 barrios de Managua) 
como de las bases del Catastro. 

Una vez introducidos esos datos se espera obtener el nivel de riesgo sísmico para la ciudad de 
Managua a un nivel de resolución de distritos y con mapas de pérdidas económicas esperadas en las 
viviendas, así como de la cantidad probable de muertos y heridos. 

CONCLUSIONES 

 Se ha elaborado un catálogo sísmico regional, actualizado hasta 2007 y homogeneizado a Mw.  

 Se han definido dos zonificaciones sismogenéticas, regional y nacional,  con zonas en tres grupos: 
corticales, subducción interfase y subducción intraplaca  

Se han identificado modelos de atenuación idóneos para la región, separando zonas de fallamiento 
local, subducción interfase y subducción intraplaca. 

 Se han obtenido mapas de amenaza para CA para  

PR= 500, 1000 y 2500 años. 

Se han obtenido resultados de amenaza específicos para las 6 capitales de países 
Centroamericanos: Hay mayor amenaza en Ciudad de Guatemala y San Salvador, seguidas de San 
José y Managua y menor amenaza en Panamá y Tegucigalpa. 

Se identifican sismos de control en todas las capitales. Generalmente domina  un sismo próximo (M  
6-6.5; R 15 km) que se identifica con un sismo de cadena volcánica, excepto en Tegucigalpa donde 
domina un sismo lejano (M 6.7, R 210 km) y Panamá, donde no hay un claro sismo de control.  En 
Ciudad de Guatemala, San Salvador y Managua se identifica un segundo sismo de control de M  7 a  
larga distancia,  identificado con un sismo de subducción. 

Se han clasificado las Tipologías Típicas Constructivas de Nicaragua. 

Se han obtenido en forma preliminar curvas de fragilidad para las Tipologías Constructivas antes 
señaladas y que representa la primera experiencia en Nicaragua utilizando la Metodología Pushover. 

Se ha determinado un Software de Modelación de Escenarios de Riesgo Sísmico para la ciudad de 
Managua. 



11 
 

 

 

Referencias bibliográficas 

Belen, B., ConradLindholm, EnriqueMolina, Griselda Marroquin, Jose Jorge Escobar, Emilio Talavera, Wilfredo 
Rojas, Alvaro Climent, Eduardo Camacho, 2008.Evaluacion de la Amenaza Sísmica en CentroAmerica.Proyecto 
Resis II: 227 p.  

Lang,D.,Alvaro Amador,Claudio Romero,Armando Ugarte,2007.Vivienda de Minifalda in Nicaragua.EERI World 
Housing Encyclopedia:6 p. 

 



SEISMIC-BASED STOCHASTIC TECHNIQUE  
OF GEOLOGICAL RISK QUANTIFICATION 
 
N.L. Ivanova, A.G. Averbukh, D.E. Kashcheev 
 
 

Central Geophisical Expedition, Narodnogo opolchenija str., 38/5, Moscow, Russia,                    
E-mail: inpres@cge.ru 

 
This paper discusses the seismic-based stochastic approach to geological risk quantification while 
localization of geological objects and estimating resources of hydrocarbons. That technique considers a 
complex of input uncertainty factors: mapping errors, uncertainty of thickness and contact mark prediction, 
ambiguity of porosity, saturation, density, etc. forecasting. Important part of this procedure is quantitative 
assessment of input data reliability. Next we simulate listed uncertainties in order to evaluate their influence 
on the following results: uncertainty of geological object localization and range of estimated resource value. 
We use stochastic technique in the risk factors modeling process, particularly error field simulation and 
Monte-Carlo modeling. 
 
A simulation modeling technique is proposed to model crosswell-space structural mapping error fields. This 
includes statistical estimation of seismic exploration error field parameters using well data; modeling of 
equiprobable structure map implementations plausible in terms of estimated error parameters; stochastic 
assessment for trap localization reliability function and for risk function in the hydrocarbon resources 
estimating; determination of macro-characteristics that quantitatively characterize various aspects of the 
geological risk. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Seismic-based structural mapping has its proper precision, therefore it evenly possess uncertainty. 
Since by structural maps using the task package solves, such as perspective object localization, 
hydrocarbon resources estimating, well position foundation, then it is necessary to have procedure 
for error results or geologic risk quantification.  
 
The technique highlighted in this paper stochastically assesses geological risk caused by 
uncertainties in structural imaging, by ambiguously defined oil-water contacts and at times by a 
ranged user-specified porosity, saturation, fluid and density factors characteristics for a 
hydrocarbon pool. In addition to the traditional definition of a geological risk as probability of “loss” 
in estimating the resources, we also consider the error risk in localizing a productive trap or pool, 
for which purpose we employ the reliability function. 
 
The initial mapping uncertainty is defined by precision or error parameters. Such errors are spatial 
dependent and can be simulated. Provided the error field is stationary, a variogram, which 
parameters are an RMS error and variogram distance, can be regarded as a statistical 
characteristic for such error fields. In order to quantify the degree of variability caused by the 
structural mapping errors, simulation modeling is used to model crosswell-space error fields and 
subsequently summarize them with the original structure maps. That is, such approach permits 
specificity of topography, shield position and available well data to be properly used. 
 
As a result, trap localization reliability function is estimated. Such function describes the probability 
for each point on the initial structure map to fall within the structural closure. Analysis of the 
reliability function, thus obtained, allows quantitative characteristics to be applied to assess the 
error risk in localizing the structure. 
 
Quantile estimators of the spatial structural characteristics (amplitudes and area size) are helpful in 
quantitatively providing optimistic, pessimistic and basic versions for the respective geometry 
parameters. 
 



By additional modeling of effective thickness and contact position uncertainties we estimate pool 
localization reliability function, in particular, we product its internal and external parts contouring. 
 
We use similar approach for the boring efficiency characteristics stochastic mapping. By possible 
variants of pool localization statistical analysis we construct expected value function of criterion, 
followed for well position definition. 
 
In the multiplicative scheme of the volumetric method applied to estimating the resources, the 
geometry uncertainty is considered concurrently with the uncertainty in oil-water contact positions 
and in the values of porosity, saturation, fluid and density factor (PSFD) parameters. As a result, 
the stochastic estimation of resource values (RV) density map and risk function are determined.  
 
They permit the user-specified resource magnitude to bring in correspondence with its quantitative 
estimate of the RV risk level. This provides the basis for computing macro-characteristic values for 
the resources, in particular, optimistic, pessimistic and basic versions for the estimates as well as 
rms error value for the hydrocarbon resource magnitude. The aggregated form of geological risk 
quantification is stochastic linear resource map, which can also be estimated as a result of our 
work. 
 
 
MATERIALS, METHODS AND RESULTS 
 
Provided the structural mapping error field is stationary and used error parameters estimators we 
construct the set of possible mapping error field realizations.  
 
Each of the error map implementations is the result of laying every next error map over the initial 
structure map. Figure 1 shows various versions of structure maps (1.b, 1.c) created by laying error 
maps over the initial map (1.a). This figure illustrates that configurations and spatial characteristics 
of a closure may differ substantially from one another on different map implementations and from 
the original structure map configuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let consider trap localization reliability function d(x,y), which specifies for each point (x,y) of initial 
structural greed probability of its belonging to the trap. It is an integral characteristic of mapping 
errors influence to possible location of the trap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability function represents stochastic variant of trap location; this characteristic is an effective 
tool of the risk quantification and visualisation while trap localization. Areas bounded by reliability 

Fig. 1a 
Initial (deterministic) variant of 

structural trap localization 

Fig. 1.b                               Fig.1.c 
Different closure variants under structural mapping errors effects 

 

Fig. 2. Examples of closed object stochastic localization



function level isolines – could be referred to as polygons of respective reliability or validity within 
each of such isoline. In particular, polygons of 10% ( 10P ), 50% ( 50P ) and 90% ( 90P ) reliability 
levels (see Figure 2) represent optimistic, basic and pessimistic versions of the areal tie for the 
closed structure. 
 
Under additional information about effective thickness and water-oil contact (WOC) position, one 
can assess pool localization reliability degree, see Fig. 3, 5. Figure 4 illustrates the estimator of 
water-oil contact zone localization reliability function, where WOC position was specified as a 
relative spillpoint variation range [50% – 100%]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation modeling allows sample values of spatial characteristics (amplitudes, area size, 
volume) to be produced on which basis 10%, 50% and 90% quantiles, average value and RMS 
error are assessed. Table I shows examples of stochastic estimates for pool spatial characteristics. 
A comparison between statistical basic characteristics (50% risk level and average value) and the 
values from the basic map (Table I) permits conclusion that the deterministic assessment is 
overestimated.  

 
Table I. Stochastic estimates of pool spatial characteristics 
    Risk level       Risk 
  10% 50% 90% Average RMS         Initial map values  
Closure (m) 11.6 14.1 16.6 14.1 1.9 14.9 0.62 
Area size (sq.m) 11.1 15.1 21.0 15.7 3.9 18.9 0.68 
Volume (cub.m) 57.9 94.3 155.7 100.4 37.9 119.0 0.69 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Risk functions for spatial characteristics presented in Fig. 6 (refer also to Table I) can be 

employed to quantitatively assess risk level in determining the values for spatial characteristics. 
 

T-1 T-1

Fig. 3. Oil pool delineating under mapping 
errors consideration 

Fig. 4. Stochastic localization of water-oil zone 

Fig. 6. Frequency Histogram and Risk Function of trap parameters: amlitude and area 

Fig. 5. Oil and gas pool delineating under mapping errors 
consideration 



In order to quantitatively assess error risk level in estimating the hydrocarbon resources, 
the uncertainties in oil-water contact determination and acceptable ranges of capacity parameter 
values have to be further modeled. In our study, the degree of uncertainty in oil-water contact 
positions was specified as a relative spillpoint variation range or as a subsea oil-water contact 
position variation. The uncertainty in porosity-saturation characteristics is shown as porosity maps 
and oil saturation maps, also as parameter variability of such characteristics, as well as ranges of 
fluid factor values and hydrocarbon density values. Then, RV sample elements can be defined at 
each simulation modeling step using the following formulas: iiii VQ θρ ⋅⋅= , where iρ  and iθ  – 
independently modeled densities and fluid factor respectively, iV – oil saturation volume computed 
using: ∑ ⋅⋅=

),(

),(),()),(,,(
kk yx

kkiokkikkkkii yxSyxyxThyxVV φ . 

Here, )),(,,( kkkki yxThyxV  – reservoir volume at a map grid point ),( kk yx  computed from 
structure maps and from effective thickness maps ),( kk yxTh  with user-specified allowance for 
possible seismic exploration errors and accounting for oil-water contact positions, ),( kki yxφ  and 

),( kkoi yxS  – respective porosity values from porosity maps and oil saturation values from oil 
saturation maps, the values are corrected for errors in user-specified porosities and saturations. 
Study results may be presented as maps showing resource density for specified risk level (Fig. 7 
illustrates example of average resources density map with 10%, 50% and 90% reliability levels 
polygons), or as a risk function (see Fig. 8) or as resource value macro-characteristics (Table II). 

 
Table II  
Risk Level 10% 5.7 
Risk Level 50% 9.3 
Risk Level 90% 15.4 
Average 9.9 
Mode 8.1 
RMS 3.7 
Variation 
coefficient 0.38 

 
 

 
 

CONCLUSIONS 
 
The proposed technique for quantitative assessment of the geological risk integrates simulation 
modeling process designed to model structural mapping error fields and the modeling of other 
uncertainties, involving both seismic and well logging data. This approach permits maximum full 
taking into account specificities about input data and also assessing various risk aspects, which is 
quite essential for decision making on hydrocarbon projects. By request of  leading oil companies 
(Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft, TNK BP and other) seismic−based risk quantification realized for 
geological objects, located in basins of Western Siberia, Timano−Pechora, North Africa, South 
China, Caribbean Sea, Sakhalin and others thought the instrumentality of “INPRES Hyper Trap” 
software. 
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RESUMEN 

 
Para modelar los impactos y efectos negativos por un terremoto severo en el escenario cuenca, ciudad y bahía 
de Santiago de Cuba, fue necesario transitar las siguientes etapas: 
1. Precisar la representación espacial, las matrices de evaluación de impacto ambiental, para la aplicación de 

métodos de estadística multivariada y reconocimiento de patrones para la determinación y el pronóstico de 
los impactos ambientales primarios y secundarios a esperar en caso de terremotos fuertes. 

2. Establecer la situación ambiental de la ciudad y su entorno, como elementos de partida para el análisis 
definiendo la línea base ambiental para la cuenca - ciudad – bahía de Santiago de Cuba. 

3. Precisar el régimen sísmico del sector Sur de Oriente como elemento imprescindible para establecer los 
modelos para terremotos severos del período 1979 - 2004.  

4. Modelar los impactos ambientales negativos en el escenario cuenca, ciudad y bahía de Santiago de Cuba, 
siguiendo criterios de la Teoría General y Dinámica de Sistemas, ajustando un modelo a esas condiciones. 
Se obtuvo una ecuación que representa el modelo para el análisis y mapas integrados de la respuesta 
esperada del sistema cuenca – ciudad – bahía de Santiago de Cuba en caso de un fenómeno extremo.  

5. Presentar bajo estas condiciones las propuestas de intervención para reducir los impactos y daños 
asociados potenciales por un terremoto severo en correspondencia con las variables, subsistemas, 
relaciones e impactos establecidos durante la investigación. 

 
ABSTRACT  
 
To modelling the impacts and negative consequences of a severe quake in the scene basin, city and bay of 
Santiago de Cuba, was necessary keeping the following steps: 
1. Specify the spatial representation, the matrixes of environmental impact evaluation, for the application of 

statistical methods and patterns recognition for the determination and prognostic of the impacts 
environmental primary and secondary expected in case of strong quakes. 

2. Establish the environmental situation of the city and their neighboring, like starting element for the analysis 
defining the environmental basing line for the basin- city- bay of Santiago de Cuba. 

3. Specify the seismic regime of the South sector of Oriente like indispensable element to establish the models 
for severe quakes of the period 1979- 2004.  

4. Modeling the environmental negative impacts in the scene basin, city and bay of Santiago de Cuba, 
following criteria of the General and Dynamic of Systems Theory, fitting a model to those conditions. An 
equation was gotten that represent the model for the analysis and joined maps of the expected response for 
the system basin- city- bay of Santiago de Cuba in case of an extreme phenomenon.  

5. Presenting the intervention goals under these conditions in order to reduce the impacts and damages 
associates for a severe quake in correspondence with the variables, subsystems, relationships and impacts 
established during the investigation. 

 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
La necesidad del manejo y gestión del desarrollo urbano de ciudades densamente pobladas e 
industrializadas ha sido uno de los problemas más complejos enfrentados por ordenadores y 
planificadores en los últimos tiempos del pasado siglo, lo cual en un análisis integrado del aumento de 
las amenazas naturales, de los elementos y estructuras vulnerables, los errores tecnológicos y 
humanos y la antropización de los escenarios físicos construidos, han causado un elevado número de 
perdidas materiales y humanas y la involución en el desarrollo de las sociedades que padecen estos 
fenómenos. La ciudad de Santiago de Cuba no ha sido ajena a esta situación y después de 1985 
muchos profesionales sectorialmente, han realizado esfuerzos y presentado acciones para minimizar 
y mitigar los efectos potenciales en la ciudad en caso de ocurrir un terremoto con características 
similares a los de 1766, 1852 y 1932 (Chuy, 1999).  
 
Al emplear dentro del contexto de estudio la posibilidad de la modelación de escenarios bajo riesgo, 
con la finalidad de presentar propuestas de acciones para las mitigación de los desastres esperados 
en la ciudad de Santiago de Cuba, consideramos que la  proposición de la aplicación del análisis 
desde un enfoque de sistemas es razonable y útil al tomar el universo ciudad – cuenca – bahía 
(Zapata et al, 2004d) aparentemente caótico, como un complejo de sistemas interactuando. Podemos 
considerar entonces, que este es un sistema que tiene objetivos definibles, por lo que entonces ese 
sistema puede ingeniarse de tal forma que sus objetivos puedan lograrse. Por lo que aún si esto fuera 
posible, el punto de vista de análisis sistémico proporciona la mejor estructura para un análisis 
relevante de los problemas que se generan en la vida y desarrollo urbano, económico y social del 
escenario de nuestro interés. 
 
Producto de la complejidad actual del escenario construido en la ciudad se han enfrentado otras 
vertientes de análisis como los orientados a la confección del mapa de riesgo sísmico (García et al, 
2002), la evaluación combinada del riesgo sísmico con elementos del ordenamiento urbano (Dixán y 
Sagué, 2004) y la modelación integrada de los efectos que incluye el mapa de riesgo sísmico, 
elementos de ordenamiento urbano, efectos de sitio y fenómenos inducidos por terremotos fuertes, 
así como resultado de la evaluación de vulnerabilidad de instalaciones esenciales y niveles de 
accesibilidad vial (Zapata et al., 2008). 
 
METODOLOGIA EMPLEADA 
 
En este sentido, un análisis realizado anteriormente (Dixán y Sagué, 2004 y Zapata et al., 2005) 
plantea que entre los principales "ejes" orientadoras de políticas en los procesos de ordenamiento del 
territorio se encuentran: 
• El territorio como sistema cultural en permanente cambio. 
• Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio. 
• Las potencialidades y las restricciones 
• La complementariedad entre lo público, lo privado y las comunidades. 
• La heterogeneidad, la pluralidad y las diferencias. 
• Los desarrollos desiguales. 
• Reproductor de jerarquías. 
• Lugar donde se incuban la autonomía y la identidad. 
• Lugar para la competitividad y la complementariedad entre instancias territorial 
 
Los suelos (González et al., 1989) han tenido un comportamiento diferenciado de acuerdo a sus 
propiedades litológicas (Figura 1), la profundidad de las aguas freáticas y los niveles de 
agrietamiento, por lo cual se consideró como riesgo los niveles de aumento de la intensidad sísmica 
ante terremotos fuertes: 
• Muy alto (aumento de dos grados de intensidad o más) 



• Alto (aumento de un grado de intensidad) 
• Medio (se considera el grado base del sismo ocurrido) 
• Bajo (disminuye un grado de intensidad) 
 

 
Figura 1. Mapa de variación de la intensidad sísmica de la ciudad de Santiago de Cuba a partir 
de la evaluación de las condiciones ingeniero – geológicas (González et al., 1989) 
 
Así mismo aparecen elementos estratégicos para la consolidación desarrollo de la gestión en el 
ordenamiento del territorio (Dixán y Sagué): 
• La Planificación como principio y la claridad en el proyecto de territorio. 
• La gobernabilidad: territorios gobernables y espacialmente bien construido. 
• La concertación entre actores: internos y externos. 
• Los espacios de concertación democrática y representativa y su negociación como instrumento de 

la concertación. 
 
Existen dificultades con las redes técnicas (Dixán y Sagué) producidas la obsolescencia de las 
mismas al tener más de 40 años de explotación con un mantenimiento deficiente, en muchos casos 
por operación deficiente de las mismas y por crecimiento de áreas urbanizadas sin las redes 
terminadas totalmente. Por ello se consideró que existían en %: 
• Inexistencia de acueductos, alcantarillados y drenaje 
• Mal funcionamiento del alcantarillado 
• Mal funcionamiento del acueducto 
• Inundaciones por no existencia de acueductos 
 
Teniendo en cuenta todos los criterios presentados con anterioridad se declaran los principales 
elementos a utilizar en le estudio (Tabla 1), así como siguiendo los criterios de análisis sistémico 



(Tabla 2) cuáles serían las variables, subsistemas, niveles de relaciones e impactos potenciales 
sobre los que se reflejarían los fenómenos resultantes e inducidos terremotos fuertes en la ciudad. 
 
Tabla 1. Principales elementos utilizados en el estudio para los análisis siguiendo elementos 
de la Teoría General y la Dinámica de Sistemas. 

Amenazas  
Naturales Antrópicas Vulnerabilidades 

Terremotos Colapso estructuras Estructuras muy antiguas 
Huracanes Inundaciones Falta de mantenimiento 
Intensas lluvias Incendios Problemas de ordenamiento territorial 
 Deslizamientos Elevada densidad poblacional 
 Licuefacción Hacinamiento 
 Contaminación del agua Visión de gestión de reducción de desastres 
 Contaminación del suelo Falta de concertación de soluciones 
 Contaminación del aire Falta de información especializada 

 
Tabla 2. Variables, subsistemas, tipos de relaciones e impactos potenciales que conforman el 
escenario de estudio en el sistema Cuenca – Ciudad – Bahía de Santiago de Cuba, de acuerdo 
a los elementos de Teoría General y Dinámica de Sistemas.  

VARIABLES SUBSISTEMAS RELACIONES IMPACTOS 
Población Bahía Espaciales Hábitat 
Instalaciones Sociedad • consejos populares Calidad de vida 
Viviendas  Educación • circunscripciones Empleo 
Relieve Salud • poblados Relaciones de género 
Tipos de suelos Servicios • repartos Medio ambiente 
Niveles freáticos • transporte • barrios Macroeconomía 
Hidrografía • comercios • manzanas Desarrollo  
Tectónica • turismo Sociales • sustentable 
Tipos de espectros Infraestructura técnica • organizaciones • sostenible 
Amplitudes espectrales • agua • hermandades  
Períodos espectrales • acueducto Económicas  
Hidrología • electricidad • instituciones  
 • comunicaciones • organismos  
 • Saneamiento Entidades  
 Deportes • políticas  
 Recreación • gobierno  
  • sociales  

 
La composición urbana representa variables importantes reflejadas en la población y viviendas (Tabla 
3) por Consejos Populares (Figura 2) de la ciudad como elementos primarios de cálculo. 
 
Al comparar los resultados de la última columna de la Tabla 4, que incluyen los resultados del análisis 
de riesgos sísmicos realizados por Dixán y Sagué (2004) encontramos que al nivel de conocimiento 
actual (licuación e intensidad sísmica tomado de García et al, (2002) los resultados analizados de 
manera independiente confieren: 
• Mayores problemas a los Consejos Populares: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
• Resultados similares tienen los Consejos Populares: 4, 7, 19 y 20. 
• Menores problemas tienen los Consejos Populares: 2, 



 
Tabla 3. Distribución de la cantidad de población y viviendas por Consejos Populares, incluye 
el número de circunscripciones (C). 

Distritos No. Consejos Populares C Población Viviendas 
1 Agüero Mar – Verde 16 21735 4431 
2 José Martí Norte 17 25357 6399 
3 José Martí Sur 19 33004 6433 
4 Los Olmos 18 28195 7539 
5 Boniato 15 14492 5511 

 
1 
 

José Martí 

Sub – Total 85 122783 30313 
6 Guillermón Moncada 10 27370 3417 
7 Los Maceo 10 28175 3481 
8 José María Heredia 10 16904 3148 

2 
 

26 de Julio 
Sub – Total 30 72449 10046 

9 Altamira 10 12880 5667 
10 Vista Hermosa 13 25357 5952 
11 Veguita de Galo 9 17682 5214 
12 Chicharrones 10 14700 2058 
13 Flores 13 24552 4811 
14 Ciudamar 5 5452 1100 

 
3 
 

Antonio Maceo 

Sub – Total 60 100623 24802 
15 Sueño 10 17709 3352 
16 Vista  Alegre 7 10062 2733 
17 30 de Noviembre 12 18271 3600 
18 Santa Bárbara 8 15136 3501 
19 Abel Santamaría 16 26565 9779 
20 Caney 14 18917 4224 

 
4 
 

Abel Santamaría 

Sub – Total 67 106660 27189 
Total General 242 402495 92350 

 

 
Figura 2. Ubicación espacial de los Consejos Populares de la ciudad de Santiago de Cuba 
con sus números según Tabla 3. 



Tabla 4: Problemas ambientales más críticos detectados en la ciudad (DMPF, 2004), áreas 
vulnerables con incidencia en los riesgos y desastres potenciales y la gradación de los 
desastres siguiendo sólo criterios de ordenamiento (Desastres) presentados por Dixán y 
Sagué (2004). 

Problemas Residuales No. 
Acued. Alcant. Líquidos Sólidos Polvos

Áreas 
Inundables

Licuación Intensidad 
sísmica 

Desastres 
 

1  80 % 40 % 25 %  30 % Alta Muy Alta Alto 
2    15 % Sí 10 %  Baja Moderado 
3     Sí 40 % Media Muy Alta Moderado 
4      60 % Media Alta Alto 
5  100 % 30 %     Baja Muy Bajo 
6   10 %  Sí 60 % Alta Muy Alta Muy Alto 
7     Sí   Alta Alto 
8        Alta Moderado 
9 10 %    Sí 20 % Media Alta Alto 

10 80 %    Sí 10 %  Alta Moderado 
11 90 %    Sí   Alta Bajo 
12 100 %    Sí   Media Bajo 
13 100 %    Sí 15 %  Muy Alta Bajo 
14  100 %   Sí   Muy Alta Moderado 
15 5 %       Alta Moderado 
16 5 %       Muy Alta Moderado 
17        Alta Bajo 
18        Alta Moderado 
19    5 %    Media Moderado 
20  100 % 35 % 20 %   Media Baja Muy Bajo 

Leyenda: 
Acued. – Áreas cubiertas por acueductos 
Alcant. - Áreas cubiertas por alcantarillados 
 
RESULTADOS 
El análisis para la determinación de los valores pesados por Consejos Populares (Tablas 5 y 6), se 
realiza a través de una relación ajustada a los valores estadísticos de las variables utilizadas. Esta 
ecuación sólo es válida para el escenario estudiado en las condiciones prefijadas, por lo que de 
integrarse otras variables debe definirse una nueva ecuación. 
 

DP = 0.1*(B + C) + 0.1*(D + E + F) + 0.1*(G) + 0.3*(H + I) + 0.4*(J + K) 
Donde: 
DP = Desastres potenciales (en %) 
CP = Números de los Consejos Populares (A) 
PR = Acueducto (B) + Alcantarillado (C) 
RE = Líquidos (D) + Sólidos (E) + Gaseosos (F) 
IN = Inundaciones (G) 
IS = Licuación (H) + Intensidad sísmica (I) 
VP = Viviendas afectadas (J) + Población afectada (K) 
 
      Tabla 5. Gradación de los desastres potenciales utilizando la relación presentada. 

Gradación Desastres Potenciales 
Rango valores Clasificación Clave 

0.80 – 1.00 Muy Alto MA 
0.60 – 0.79 Alto A 
0.40 – 0.59 Moderado M 
0.20 – 0.39 Bajo B 
0.00 – 0.19 Muy Bajo MB 



Tabla 6. Ajustes en décimas a las gradaciones de licuación e intensidad sísmica. 
Licuación Valores Intensidad Valores 
Alta 0.30 Muy Alta 0.50 
Media 0.20 Alta 0.40 
  Media 0.30 
  Baja 0.20 

 
Utilizando la información declarada se procedió a la determinación de los valores de desastres 
potenciales los cuales se presentan en la Tabla 7 y Figura 3, las letras que encabezan las columnas 
son coincidentes con las presentadas en la relación, aunque fue imposible incluir en los cálculos la 
población flotante concurrente en la ciudad en sitio importantes durante las horas picos. 
 
Tabla 7. Resultados de la determinación cuantitativa por valores pesados de los desastres 
potenciales (DP) utilizando la ecuación resultante del modelo y las variables utilizadas para 
Santiago de Cuba. Donde Ev es la evaluación según la Tabla 4 y Desast son los resultados de 
evaluación de desastres presentados por Dixán y Sagué (2004). 

A B C D E F G H I J K DP Ev Desast.
1 0.00 0.80 0.40 0.25 0.00 0.30 0.30 0.50 0.048 0.054 0,99 M A A 
2 0.00 0.00 0.00 0.15 1.00 0.10 0.00 0.20 0.069 0.063 0,52 M M 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.40 0.20 0.50 0.070 0.082 0,90 M A M 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.20 0.40 0.082 0.070 0,65 A A 
5 0.00 1.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.060 0.036 0,50 M M B 
6 0.00 0.00 0.10 0.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.037 0.068 0.99 M A M A 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.40 0.038 0.070 0,60 A A 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.034 0.042 0,35 B M 
9 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.20 0.20 0.40 0.061 0.032 0,73 A A 
10 0.80 0.00 0.00 0.00 1.00 0.10 0.00 0.40 0.064 0.063 0,69 A M 
11 0.90 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.40 0.056 0.044 0,65 A B 
12 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.30 0.022 0.037 0,56 M B 
13 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.15 0.00 0.50 0.052 0.061 0,78 A B 
14 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.012 0.014 0,85 M A M 
15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.036 0.044 0,35 B M 
16 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.030 0.025 0,41 M M 
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.039 0.045 0,35 B B 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.038 0.038 0,35 B M 
19 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.30 0.106 0.066 0,33 B M 
20 0.00 1.00 0.35 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.046 0.047 0,65 A M B 

Donde: 
DP = Desastres potenciales (en %) 
CP = Números de los Consejos Populares (A) 
PR = Acueducto (B) en % del área + Alcantarillado (C) en % del área 
RE = Líquidos (D) en % del área + Sólidos (E) en % del área + Gaseosos (F) 
IN = Inundaciones (G) en % del área 
IS = Licuación (H) + Intensidad sísmica (I) 
VP = Viviendas afectadas (J) en décimas + Población afectada (K) en décimas 



 

 
Figura 3. Mapas de desastres potenciales utilizando valores pesados para Santiago de 
Cuba, los colores representan: rojo (MA), magenta (A), carmelita (M), verde (B) y 
amarillo (MB) presentado por Zapata et al. (2008).  
 

CONCLUSIONES 
 
Como conclusión del análisis realizado podemos plantear que los Consejos Populares con mayores 
dificultades y las variables sobre las que se deben incidir para disminuir los elementos vulnerables 
propensos a sufrir riesgos son: 

Como Desastres Potenciales Muy Altos: 
• El No. 1, Agüero – Mar Verde con DP = 0.99, presenta problemas con el alcantarillado (0.80 

del área), los residuales líquidos (0.40) y sólidos (0.25), las inundaciones (0.30 del área), la 
licuación (Alta – 0.30), la intensidad sísmica (Muy alta - 0.50), se calcula perdidas en viviendas 
del 4.8 % y afectaciones en personas del 5.4 % de la población. 

• El No. 6, Guillermón Moncada con DP = 0.99, presenta problemas con los residuales 
gaseosos (1.00), las inundaciones (0.60 del área), la licuación (Alta – 0.30), la intensidad 
sísmica (Muy alta - 0.50), se calcula perdidas en viviendas del 3.7 % y afectaciones en 
personas del 6.8 % de la población. 

• El No. 3, José Martí Sur con DP = 0.90, presenta problemas con los residuales gaseosos 
(1.00), las inundaciones (0.40 del área), la licuación (Media – 0.20), la intensidad sísmica (Muy 
alta - 0.50), se calcula perdidas en viviendas del 7.0 % y afectaciones en personas del 8.2 % 
de la población. 

• El No. 14, Ciudamar con DP = 0.85, presenta problemas con el alcantarillado (1.00 del área), 
los residuales gaseosos (1.00), las inundaciones (0.40 del área), la intensidad sísmica (Muy 



alta - 0.50), se calcula perdidas en viviendas del 1.2 % y afectaciones en personas del 1.4 % 
de la población. 

 
Como Desastres Potenciales Altos: 
• El No. 13, Flores con DP = 0.78, presenta problemas con el acueducto (1.00 del área), los 

residuales gaseosos (1.00), las inundaciones (0.15 del área), la intensidad sísmica (Muy alta - 
0.50), se calcula perdidas en viviendas del 5.2 % y afectaciones en personas del 6.1 % de la 
población. 

• El No. 9, Altamira con DP = 0.73, presenta problemas con el acueducto (0.10 del área), los 
residuales gaseosos (1.00), las inundaciones (0.20 del área), la licuación (Media – 0.20), la 
intensidad sísmica (Alta - 0.40), se calcula perdidas en viviendas del 3.2 % y afectaciones en 
personas del 7.3 % de la población. 

• El No. 10, Vista Hermosa con DP = 0.69, presenta problemas con el acueducto (0.80 del 
área), los residuales gaseosos (1.00), las inundaciones (0.10 del área), la intensidad sísmica 
(Alta - 0.40), se calcula perdidas en viviendas del 6.4 % y afectaciones en personas del 6.9 % 
de la población. 

• El No. 4, Los Olmos con DP = 0.65, presenta problemas con las inundaciones (0.60 del área), 
la licuación (Madia – 0.20), la intensidad sísmica (Alta - 0.40), se calcula perdidas en viviendas 
del 8.2 % y afectaciones en personas del 7.0 % de la población. 

• El No. 11, Veguita de Galo con DP = 0.65, presenta problemas con el acueducto (0.90 del 
área), los residuales gaseosos (1.00), la intensidad sísmica (Alta - 0.40), se calcula perdidas 
en viviendas del 5.6 % y afectaciones en personas del 4.4 % de la población. 

• El No. 20, Caney Urbano con DP = 0.65, presenta problemas con el alcantarillado (1.00 del 
área), los residuales líquidos (0.35 del área) y sólidos (0.20 del área), la licuación (Media – 
0.20), la intensidad sísmica (Baja - 0.20), se calcula perdidas en viviendas del 4.6 % y 
afectaciones en personas del 4.7 % de la población. 

• El No. 7, Los Maceos con DP = 0.60, presenta problemas con los residuales gaseosos (1.00), 
la intensidad sísmica (Alta - 0.40), se calcula perdidas en viviendas del 3.8 % y afectaciones 
en personas del 7.0 % de la población. 

 
Los problemas principales radican en: 

• Problemas en el estado constructivo del fondo habitacional, por el estado y calidad del fondo 
habitacional. 

• Densidad poblacional elevada y alto número diario de población flotante. 
• La localización de asentamientos poblacionales en zonas donde las variaciones de 

intensidades son elevadas y puede aparecer los fenómenos de licuación y deslizamiento. 
• Número elevado de fuentes contaminantes dentro de la zona urbanizada en especial las 

gaseosas, que traen consigo zonas insalubres y existencia de áreas marginales. 
• Dificultades en la viabilidad por elevado número de calles estrechas y sin conexión. 
• Ordenamiento urbano inadecuado e infraestructura técnica muy antigua y en estado 

deplorable.  
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RESUMEN 
 
Entre los años 2006 y 2008 investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba 
desarrollaron la investigación “Potencialidades sismogeneradoras del extremo noreste de la provincia Holguín”, 
con el objetivo de esclarecer las características geodinámicas y sismotectónicas del extremo nororiental de 
Cuba y su relación con la sismicidad originada en esta región. 
Entre los principales resultados obtenidos está un nuevo modelo sismotectónico que explica de una manera 
satisfactoria y novedosa esta actividad sísmica en el cual se refleja como estructura fundamental a la falla Norte 
de La Española. 
En el presente trabajo se hace un bosquejo de dicha investigación, dándose además una explicación del origen 
y evolución de esta falla al norte de las provincias orientales, interpretándose a la misma como una antigua 
zona de subducción existente entre la Placa Norteamericana y la Caribeña, que en el estadio de colisión 
continental y suturamiento se transformó en una zona de sutura (falla inversa o de sobrecorrimiento),  proceso 
que no ha culminado plenamente por la acción posterior de la falla de transformación Oriente, que provocó que 
el anterior estadio no se desarrollara en su totalidad. 
De esta manera se puede explicar la actividad sísmica presente en toda la región norte de Oriente así como 
algunas estructuras tectónicas desarrolladas en la etapa del Oligoceno al Reciente. 
 
ABSTRAC 
 
Research Seismological National Center’ Investigators developed, among years 2006 – 2008, the investigation 
“Seismic-generation potentialities of the northeast end county of Holguin”, with objective of seismic-tectonic and 
geodynamic characteristics clarify of the northeaster end of Cuba and its relationship with the seismic originated. 
A new model seismic-tectonic that explains, in a satisfactory and novel way, this seismic activity in which is 
reflected the North Hispaniola fault like fundamental structure is among the main obtained results. 
Presently work made an outline of this investigation, being also given an origin and evolution  from this fault to 
the north of the oriental counties explanation, being interpreted to the same one as an subduction old area 
existent among the North American Plate and the Caribbean one, that in the continental collision and 
suturamiento stadium Its became a suture area (overriding or thrust fault), process that culminated fully has not 
for later action of the transformation Oriente fault that caused that its was not developed entirety  in the previous 
stadium. 
The activity seismic in the northeast region present can explain this way as well as some tectonic structures 
developed in the Oligocene to Recent one from stage. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 1992 el extremo noreste de la región oriental de nuestro país, y en particular la zona de 
Moa, se ha caracterizado por presentar una actividad sísmica significativa, nunca antes registrada 
desde que existen en Cuba estaciones sismológicas, ni tampoco aparece ningún registro de sismos 
fuertes con epicentro en esta región en los catálogos de sismicidad histórica. 
 
También es de mucho interés que el grado de estudio geológico existente no había reflejado ninguna 
estructura tectónica activa capaz de generar la actividad sísmica que se ha venido registrando en los 
últimos años, comparable incluso con la generada en la zona límite de placas que se encuentra al sur 
de la región oriental de Cuba. 
 
Por lo que este nivel de sismicidad y la alta  complejidad  geólogo-tectónica del territorio ha motivado 
la necesidad de realizar estudios geólogo-geofísicos y sismológicos que permitan esclarecer la 
génesis de esta sismicidad y por tanto conocer el grado de peligro sísmico al que se encuentra 
sometida dicha región. 
 
En este trabajo se recogen algunas ideas de esta problemática estudiada con detenimiento por medio 
de la investigación desarrollada entre los años 2006 y 2008 y denominada “Potencialidades 
sismogeneradoras del extremo noreste de la provincia Holguín”. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sismicidad de la región noreste de Holguín 
 
A partir del año 1992 el extremo noreste de la región oriental de nuestro país presenta una actividad 
sísmica significativa, con sismos de diferentes rangos energéticos y profundidades variables que 
alcanzan hasta los 80 kilómetros y más (figuras1 y 2). 
 

 
 

Figura 1. Mapa de terremotos de la región oriental de Cuba (1502-2003). Preparado por el Servicio Sismológico 
Nacional de Cuba. 
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Figura 2. Perfil sísmico con los terremotos del extremo oriental de la región oriental de Cuba (1502-2003). 
Preparado por el Servicio Sismológico Nacional de Cuba. 
 
Se destacan las series de terremotos del 28 de diciembre de 1998 con un sismo de 5.4  grados de 
magnitud en la escala de Richter y 5 de julio de 1999 que, sumadas ambas hasta el 4 de agosto, 
fueron registrados 1702 eventos sísmicos por las estaciones sismológicas de Cuba Oriental. Toda 
esta actividad evidencia un proceso tectónico significativo relacionado con la dinámica de la corteza y 
el basamento, destacándose estas series como las más energéticas ocurridas en Cuba después de la 
serie de terremotos de Cabo Cruz de 1992 (figura 3). 
 

            
 

 
 
Figura 3. Terremotos de la región noreste de la provincia Holguín con magnitudes iguales o superiores a 2.5 
Richter agrupados por magnitud, año y profundidad. 
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Desde la ocurrencia del sismo del 28 de diciembre del 1998, esta zona ha permanecido activa 
sísmicamente, por ejemplo en el año 2005 ocurrieron aquí 101 eventos sísmicos, con una magnitud 
máxima de 3.7 en la escala de Richter y en el 2007, aunque de baja energía, 539 terremotos (datos 
del Servicio Sismológico Nacional 2009). 
 
Por último queremos mostrar el mapa de sismos perceptibles de Cuba donde se puede observar que 
en el margen septentrional de la isla han ocurrido terremotos de magnitudes significativas 
evidenciando una tectónica activa (figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Mapa de sismos perceptibles de Cuba 1502-2003. Tomado del Servicio Sismológico Nacional de 
Cuba. 
 
Contexto geodinámico regional 
 
El cinturón orogénico de las Antillas Mayores de edad Mesozoico-Terciario, del que Cuba forma parte, 
está situado en la margen septentrional de la placa del Caribe, constituido fundamentalmente por 
escamas tectónicas complejamente imbricadas de rocas ofiolíticas, de arcos volcánicos intra-
oceánicos y del margen norteamericano originadas por la colisión de la placa Caribe con la placa 
Norteamericana (Tomado de Lázaro C., 2004). 
 
El origen y evolución de este cinturón orogénico se  explica o bien por modelos que asumen un origen 
in situ (Ball et al., 1969; Aubouin et al., 1982; Sykes et al., 1982; Donnelly, 1985; Klitgord y Schouten, 
1986; Frisco et al., 1992; Meschede y Frisch, 1998), o por modelos que asumen un origen alóctono 
(Wilson, 1966; Malfait y Dinkelman, 1972; Burke et al., 1978; Pindell y Dewey, 1982; Burke et al., 
1984; Duncan y Hargraves, 1984; Pindell, 1985, 1994; Pindell et al., 1988; Ross y Scotese, 1988; 
Pindell y Barrett, 1990; Stephan et al., 1990; Mann, 1999). 
 
Este segundo grupo de modelos, con sus diferentes variantes, plantea que el Protocaribe (de origen 
Atlántico) fue consumido por subducción bajo la placa del Caribe (de origen Pacífico) en su deriva 
hacia el este con movimiento relativo siniestro en su margen septentrional. De esta manera, desde el 
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Cretácico, el arco volcánico se habría desplazado, desde una posición similar a la actual posición de 
Centroamérica, hasta su posición actual en las Antillas Menores (figura 5). 
 

 
 
Figura 5 Colisión secuencial del arco volcánico con los márgenes de Yucatán, Norteamérica y Sudamérica  
(LC= Cretácico Inferior; UC= Cretácico Superior; P= Paleoceno; E= Eoceno; O= Oligoceno; M= Mioceno). 
Tomado de García Casco et al, 2007. 
 
Esta deriva de la placa Caribe provocó, en su margen septentrional, una progresiva colisión con el 
margen meridional de la plataforma norteamericana durante el Cretácico Superior en Guatemala, 
Paleoceno-Eoceno en Cuba y Eoceno-Oligoceno en La Española y Puerto Rico. De esta manera 
Cuba quedó empotrada a la placa Norteamericana. 
 
En una magnífica explicación sobre la constitución geológica de Cuba, Iturralde-Vinent (1998) 
reconoce dos niveles estructurales principales: el substrato plegado y el neoautóctono. El substrato 
plegado, constituido por terrenos alóctonos de naturaleza continental y oceánica que  constituyen 
fragmentos de las placas norteamericana, caribeña y, probablemente, pacífica e incluye rocas desde 
el Proterozoico Superior hasta el Eoceno Superior, momento de su acreción con el borde meridional 
de la placa norteamericana. El neoautóctono formado por rocas y estructuras originadas y 
desarrolladas desde el Eoceno Superior básicamente en el mismo lugar que hoy ocupa el territorio de 
Cuba, ya formando parte del margen pasivo meridional de la placa de Norteamérica (figura 6). 
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Figura 6. Constitución geológica de Cuba (Iturralde-Vinent 1998). 
En esta obra científica se estima que el emplazamiento tectónico de las ofiolitas septentrionales, en 
Mayarí-Baracoa, sobre el margen continental (terreno Asunción) y las unidades del arco volcánico 
Cretácico estuvo vinculado a la colisión entre los arcos volcánicos extintos y la plataforma de Las 
Bahamas y ocurrió en un primer momento durante el Maastrichtiense-Daniense Inferior y 
posteriormente en el Daniense Superior (?)-Eoceno Superior. 
 
También se explica que las cuencas post-volcánicas de edad Campaniense Superior-
Maastrichtiense-Daniense Inferior y Daniense Superior-Eoceno Superior  registran la intensa actividad 
tectónica colisional y la obducción de unidades oceánicas sobre la placa norteamericana haciéndose 
sus secuencias rocosas mas jóvenes hacia el este, sugiriendo que los fenómenos de 
sobrecorrimiento y la colisión en general se desplazaron entre el Paleoceno-Eoceno Superior en esta 
dirección. 
 
Considera Iturralde que con el neoautóctono se corresponden las cuencas post-tectónicas 
desarrolladas a partir del Eoceno Superior, etapa en la que se formó una estructura con bloques 
elevados donde apenas se depositaron sedimentos y bloques hundidos con sedimentos del Eoceno 
Superior a la actualidad y espesores de hasta 3000 metros, reconociendo tres etapas de 
sedimentación que tuvieron lugar durante el Eoceno Superior-Oligoceno, Mioceno Inferior-Mioceno 
Superior y Plioceno-Reciente. Las deformaciones de estas rocas están vinculadas al campo de 
esfuerzos transpresivos que generan las fallas siniestras de dirección NE-SW (Pinar, Varadero, La 
Trocha, Camagüey, Cauto-Nipe). Se plantea además que a ambos lados de la falla La Trocha y 
Oriente se observan pequeños domos y braquianticlinales en las rocas del Mioceno Inferior a Medio y 
que probablemente estas fallas se originaron como una reacción al movimiento siniestro que tiene 
lugar entre las placas de Norteamérica y del Caribe. 
 
La falla Oriente desarrolla una amplia e intensa zona de deformación en el flanco sur de la Sierra 
Maestra y de la Sierra del Purial. Estas deformaciones incluyen pliegues tumbados, pequeños 
corrimientos y fallas inversas que afectan a las rocas del Eoceno Superior y más antiguas; pero las 
rocas del Oligoceno y más jóvenes sólo presentan fallas normales y basculaciones de bloques. Más 
al norte de la Sierra Maestra los pliegues de las rocas del Eoceno Superior y más jóvenes se hacen 
más abiertos hasta que las rocas yacen subhorizontales. De esta manera considera que la falla 
Oriente tuvo dos etapas de desarrollo, una compresiva del Eoceno Superior y Oligoceno, y otra 
extensional a partir del Mioceno, cuando se abrió la trinchera (fosa) de Bartlett-Caimán y se formaron 
enormes clinoformas en los sedimentos del Mioceno que bordean el flanco norte de la fosa de 
Bartlett-Caimán. 
 
En el 2007 Vega N. y Ríos Y., presentaron un nuevo enfoque para el análisis de las cuencas 
sedimentarias antiguas de la región oriental de Cuba tomando como referencia la clasificación de las 
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“Cuencas Modelos” propuestas por Miall y las particularidades de las unidades litoestratigráficas y 
litodémicas del Léxico Estratigráfico Cubano, obteniendo un mapa petrotectónico 1:250 000, donde se 
representan las diferentes unidades de rocas agrupadas según la cuenca y el ambiente tectónico en 
que éstas se originaron (figura 7). 
 
En este mapa se puede observar que para dicha región existieron unidades de rocas asociadas a los 
siguientes contextos tectónicos: cuencas relacionadas con márgenes divergentes de edad 
Oxfordiano-Maestrichtiano, cuencas relacionadas con márgenes convergentes de edad Tithoniano-
Paleoceno Inferior y Paleoceno Inferior-Eoceno Superior, cuencas generadas durante el proceso de 
colisión continental y suturamiento de edad Paleoceno Superior-Eoceno Medio y cuencas asociadas 
con márgenes de las fallas transformantes y megacizallas de edad Oligoceno Superior al Cuaternario, 
resultados que fueron mostrados en forma de tablas y esquemas idealizados de la evolución de las 
mismas (Vega N. y  Y. Ríos, 2007). 
 

 
 
Figura 7. Mapa petrotectónico de Cuba Oriental 1: 250 000 (Vega N. y  Y. Ríos, 2007). 
 
 
RESULTADOS 
 
Geología de Cuba Oriental 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la región NE del bloque de Cuba Oriental enmarcado 
entre la falla Cauto-Nipe por el oeste, la falla Oriente por el sur y la plataforma de Bahamas por el 
norte, donde afloran partes del cinturón plegado y del neoautóctono, como se muestra en la figura 
anterior. 
 
A continuación mencionaremos las principales unidades de rocas que afloran en el bloque de Cuba 
oriental según el contexto tectónico analizado por Vega y Ríos (2007) e indicando la unidad tectónica 
correspondiente según el esquema de Iturralde-Vinent (1998) de manera que más adelante podamos 
dar una explicación de la evolución de dicha región tomando elementos de ambas interpretaciones. 
 
En este bloque, el cinturón plegado está representado por unidades litoestratigráficas y litodémicas 
desarrolladas en los siguientes contextos tectónicos: márgenes divergentes Oxfordiano- 
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Maestrichtiano ó megaplataforma de Florida-Bahamas (formaciones Chafarina, Sierra Verde); 
litosfera-dorsal oceánica de los márgenes divergentes Jurásico-Cretácico Inferior (ofiolitas 
septentrionales Mayarí y Moa-Baracoa, formaciones Bariay, Güira de Jauco y las metamorfitas La 
Corea); márgenes convergentes Tithoniano-Paleoceno Inferior ó arco volcánico y subcuencas 
asociadas del Cretácico-Paleoceno Inferior (formaciones Sierra del Purial, Santo Domingo, Palma 
Mocha, Manacal, La Picota, Mícara, Gran Tierra, Yaguaneque); márgenes convergentes  Paleoceno 
Inferior-Eoceno Superior ó arco volcánico y subcuencas asociadas del Paleógeno (Grupo El Cobre, 
formaciones Pilón, El Caney, Sabaneta , Vigía, Barrancas, Mucaral, San Ignacio, San Luís, Charco 
Redondo, Puerto Boniato, Sierra de Capiro); de la colisión continental-suturamiento Paleoceno 
Superior-Eoceno Medio ó cuencas post-volcánicas del Campaniense Superior-Daniense Inferior y 
Daniense Superior-Eoceno Superior (no aparecen representantes de esta asociación petrotectónica 
en el bloque de Cuba oriental); de las fallas transformantes y transcurrentes Oligoceno Superior-
Reciente  ó neoautóctono (formaciones Júcaro, Río Jagüeyes, Maquey, San Antonio, Yateras, 
Cabacú, Río Maya, Gorda, Punta Imías, Jamaica, Camaroncito y La Cruz). 
Principales fallas o estructuras tectónicas de la región 
 
Entre el 2006 y 2008 investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (E. D. 
Arango, N. Vega, Y. Ríos, E. Escobar, Z. Reyes, 2008) llevaron a cabo una investigación con el fin de 
esclarecer las características geodinámicas y sismotectónicas del extremo nororiental de Cuba y su 
relación con la sismicidad originada en dicha región y entre los principales resultados obtenidos se 
logró un nuevo modelo sismotectónico que explica, de una manera satisfactoria y novedosa, esta 
actividad sísmica y en el mismo se refleja a la falla Norte de La Española como la estructura 
fundamental (figura 8). 
 
Consideraron a esta falla como la continuidad, hacia el oeste, de la zona de subducción existente en 
el norte de La Española, Puerto Rico y las Antillas Menores y con característica de falla transcortical, 
inversa de bajo ángulo con cierto movimiento transcurrente y principal estructura tectónica activa de 
esta región, capaz de generar sismos con una magnitud máxima de hasta 7.5 a 8.0 grados Richter y 
80 kilómetros de profundidad y más. 
 

 
 

Figura 8. Mapa sismotectónico de la región noreste de Holguín 1: 250 000 (Arango et al, 2008). 
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En la porción emergida de la región de estudio y plataforma marina, debido a la interacción tectónica 
de la Placa de Norteamérica con el bloque de Oriente, se manifiestan diferentes estados tensionales 
que dan como resultado el levantamiento del macizo Mayarí-Sagua-Baracoa y la formación de dos 
sistemas de fallas medianas a pequeñas, tectónicamente activas, de dirección NE-SW y NW-SE, a 
las que se le asocia actividad sísmica de moderada a baja energía y hasta 30 Km. de profundidad así 
como en el shelf y escarpe norte de la plataforma submarina nororiental donde pueden existir 
pequeñas fallas lístricas con baja potencialidad sismogeneradora. 
 
Los autores trazaron cuatro perfiles geológicos, sobre el modelo sismotectónico, que cortan varios 
sismos, y para la representación de la estructura  profunda de la corteza se apoyaron en los perfiles 
sísmicos profundos reevaluados por Arriaza 2003, al norte de Moa  y otros documentos  donde se 
dan datos acerca del espesor de la corteza en dicha región. Se utilizaron además resultados 
obtenidos en investigaciones similares realizadas al norte de La Española y Puerto Rico (Mann et al., 
2002), donde existe un buen estudio de la falla Norte de La Española con sus características 
geodinámicas y relación con la sismicidad ocurrida al norte del Caribe. 
 
Los perfiles confeccionados a escala 1: 250 000 (figura 9) muestran espesores estimados de la 
corteza terrestre así como los hipocentros de los terremotos más importantes de la región de estudio. 
Se puede ver además como las fallas activas de la zona emergida del territorio en ningún momento 
atraviesan la corteza terrestre y, por tanto, la única manera de explicar el origen de los terremotos 
profundos es por medio de una falla inversa tal y como ocurre al norte de La Española. La actividad 
sísmica profunda y de mayor magnitud de la región de estudio se asocia a un plano que buza con 
dirección suroeste y ángulo variable desde la traza en superficie de la falla. 
 
De esta manera los autores logran dar una explicación satisfactoria a las series de terremotos 
ocurridas en diciembre de 1998 y el 5 de julio de 1999 en dicha región, la cual se ha mantenido con 
actividad sísmica y deformaciones de la corteza hasta la actualidad. 
 

 

 

  

 
Figura 9. Perfiles geológicos realizados en la región de estudio. Escala 1: 250 000 
Leyenda: V-capa basáltica, M-discontinuidad de Mohorovicic, círculos rojos foco de los terremotos  
(Arango et al, 2008). 
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DISCUSIÓN 
 
Evolución geológica del extremo noreste de la región oriental de Cuba 
 
Todos los modelos analizados plantean que la colisión con el margen de la plataforma 
norteamericana en Cuba ocurrió entre el Paleoceno-Eoceno Medio, nunca posterior, reafirmado en el 
trabajo de Iturralde-Vinent (1998) donde además afirma que la etapa neoplatafórmica, donde 
predominan los movimientos verticales fundamentalmente, se desarrolla a partir del Eoceno Superior; 
de esta manera la mayoría de los investigadores del cinturón orogénico de la Antillas Mayores 
consideran que la acreción de Cuba terminó en ese periodo de tiempo. 
 
Existen numerosas evidencias que afirman que Cuba oriental se encuentra actualmente en un estadio 
de acercamiento y colisión con la placa norteamericana los que mostramos a continuación: 
 
En el mapa de asociaciones petrotectónicas obtenidas por Vega N. y Ríos Y. (2006), se puede 
observar que, en el bloque de Cuba oriental situado al este de la falla Cauto-Nipe, no aparecen 
formaciones originadas durante el proceso de colisión continental y suturamiento de edad Paleoceno 
Superior-Eoceno Medio, proceso si desarrollado en el resto de Cuba. La ausencia de secuencias 
rocosas formadas en este tipo de cuencas, evidencia que este proceso de colisión no ocurrió durante 
el tiempo mencionado y, por tanto, puede estar ocurriendo a partir del Eoceno Superior en esta parte 
de Cuba y La Española en las llamadas cuencas post-tectónicas y en el actual canal viejo de 
Bahamas (cuenca de antepaís). 
 
La presencia de pequeños domos y braquianticlinales en las rocas del Mioceno Inferior a Medio a 
ambos lados de las falla La Trocha y Oriente, originados por la interacción entre las placas de 
norteamericana y caribeña, indican que las secuencias rocosas originadas en las cuencas asociadas 
a las fallas transformantes y transcurrentes, están sometidas a esfuerzos comprensivos. 
 
Otra evidencia del comportamiento tectónico activo compresivo de esta región, es la presencia de 
sismos de magnitudes significativas y profundidades que han alcanzado más de 80 kilómetros de 
profundidad, mucho más profundos que el espesor asignado por diferentes investigadores de unos 20 
kilómetros de espesor de la corteza terrestre en este territorio. 
 
Por otra parte J. L. Masaferro publicó un artículo que trataba sobre la cuantificación del crecimiento 
de pliegues con sedimentos sintectónicos asociados en el anticlinal de Santarén situado al norte de la 
isla de Cuba, en la parte externa del cinturón de pliegues y cabalgamientos y una de las conclusiones 
a las que arribó fue sugerir que la parte mas externa del orógeno cubano (cuenca de antepaís de las 
Bahamas) estuvo sujeta a esfuerzos comprensivos desde el Paleógeno Superior hasta el Cuaternario 
y que esta nueva interpretación contradecía algunos modelos de tectónica de placas previos que 
postulan que esta región permanece estable a partir del Eoceno Medio (Masaferro et al., 1998). 
 
Podemos considerar por tanto que Cuba oriental se encontraba situada más al suroeste de la 
posición actual, formando parte del arco volcánico Paleógeno junto a los terrenos Jamaica, elevado 
de Nicaragua y partes de La Española, etc., y que debido al desarrollo de la falla transcurrente Cauto-
Nipe y posteriormente de la falla Oriente, este bloque ha estado rotando y desplazándose en 
dirección este-noreste, colisionando y provocando la obducción de las ofiolitas y arco volcánico 
Cretácico sobre la placa norteamericana a través de la antigua zona de subducción, convertida desde 
finales del Eoceno Superior en una falla inversa con vergencia al suroeste y con cierto movimiento 
transcurrente, proceso que continua en la actualidad manifestado fundamentalmente por los 
terremotos presentes en el área. El canal viejo de Bahamas puede interpretarse como una cuenca de 
antepaís que de oeste a este viene cerrándose a la vez que se va colmatando de sedimentos. De 
esta manera, una antigua zona de subducción Cretácica, se ha ido transformando con el tiempo en 
una zona transpresiva-transcurrente al norte de la región oriental de Cuba y La Española. 
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CONCLUSIONES 
 
-La actividad sísmica de gran energía y profundidades superiores a los 20 kilómetros de la región 
noreste de Holguín no puede ser explicada mediante el modelo que afirma un desarrollo 
neoplatafórmico  para todo el archipiélago cubano a partir del Eoceno Superior. 
 
-Existen numerosas evidencias indicadoras que en Cuba Oriental aún predominan los esfuerzos 
compresivos. 
 
-Con la prolongación hacia el occidente de la falla Norte de La Española (bien estudiada por 
numerosos investigadores) puede explicarse satisfactoriamente la génesis de la actividad sísmica 
profunda y de gran energía en la región noreste de Holguín. 
 
-La progresiva colisión de la placa Caribe con la placa de Norteamérica provoca la transformación 
paulatina de la zona de subducción Cretácica-Paleógena-Neógena-Cuaternaria en una zona 
transpresiva-transcurrente y de suturamiento, proceso que va ocurriendo de manera general de oeste 
a este y que para Cuba oriental aún está en la etapa transpresiva-transcurrente y que no sería otra 
que la prolongación occidental de la falla Norte de La Española. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se ofrece la caracterización de riesgos e ingeniero geológica del macizo Montañoso del 
Escambray en escala 1:250 000. El objetivo fundamental es que tanto investigadores, proyectistas y personal 
de ordenamiento territorial tengan las características fundamentales del macizo rocoso necesarias en las 
etapas tempranas de Investigaciones y proyectos para diferentes tipos de obras. 
Estos datos se ofrecen en mapas zonificando las áreas de mayores riegos que en este caso son: resistencia 
del macizo rocoso, carso, deslizamientos e inundaciones. Además se complementan los mapas con tablas 
explicativas. Debido a la importancia del desarrollo del área montañosa, tanto con perspectivas  turística como 
del “Plan Montana” se detalla en el trabajo la ingeniería geológica. 
Toda esta información se presenta teniendo en cuenta que no solo la utilizarían especialistas en ingeniería 
Geológica, por tanto el nivel técnico requerido es el de una base en la especialidad como la de Ingeniero Civil o 
que haya estado al tanto de una forma u otra con esta disciplina. 
Además se encuentra montada la información en un Sistema de Información Geográfica que permite ir 
actualizando la información al tener nuevos datos, presentar la información mas amigable y poder obtener 
según las necesidades otros tipos de cartas. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work he offers the characterization of risks and engineer geological of the solid Mountains of the 
Escambray in scale 1:250 000. The fundamental objective the fact is that so much the researchers, planners 
and personnel of territorial organizing have the fundamental necessary characteristics of the rocky massif in the 
premature investigations stages and projects for different kinds of works. 
They offer these data in maps dividing the spaces of bigger irrigations that in this case they are   into zones: 
Resistance of the rocky massif, carso, slides and floodings. Besides they complement the maps with explicative 
draw. Due to the mountainous importance of development of area, so much I eat with tourist perspectives of the 
Plan Montana the Montana details at work geological engineering itself. 
All this information turns up having in bill than alone no would utilize her specialists in Geological engineering, 
therefore the technical level required is the one belonging to a base in the specialty like the one belonging to 
Civil Engineer that had been up-to-date one way or another with this discipline or. 
Besides he meets once  the information in Geografical Information System that he permits going updating 
information when having new data was  mounted, presenting more friendly information and could have obtained 
according to the needs another types of letters. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Macizo Montañoso del Escambray se encuentra ubicado en la parte Central de Nuestro país 
ocupando la parte E – SE de la provincia de Cienfuegos, Sur de la de Villa Clara y W – SW de la de 
Sancti Spíritus. 
El límite Sur del Macizo lo compone la Costa Sur al Mar Caribe. Y queda enmarcada en las siguientes 
coordenadas geográficas: 
 

Norte. 22°05’ 21°40’ 
Este. 80°20’ 79°30’ 
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El área que ocupa corresponde a la Región Físico geográfica Central de Cuba y a las subregiones 
Macizo de Guamuaya y Alturas de Trinidad con alturas de hasta 1156 m. Es un relieve relativamente 
joven con grandes pendientes que por lo general son superiores a los 15°. Los valores de la 
Disección Horizontal del relieve son por lo general de 2 – 3 km/km2 y los de la vertical de 200 m/km2. 
La mayoría de las aguas superficiales drenan hacia el Sur agrupándose en 2 cuencas: Arimao y 
Agabama aunque existen cuencas independientes en los ríos San Juan, Yaguanabo, Hondo, 
Cabagán, Cañas y Tayaba. 
La economía depende de la agricultura (cultivo del café), generación de energía eléctrica (C,E. 
Hanabanilla) y el turismo. Sin embargo son cada día mas crecientes las necesidades de 
Investigaciones ingeniero geológicas para el emplazamiento de minihidroeléctricas,  obras sociales, 
turísticas, militares, etc. Es por esto que el presente trabajo recoge toda la información existente 
realizando la carta Ingeniero geológica del territorio ofreciendo los parámetros físico mecánicos de las 
rocas por tipo litológico, Formación Geológica y Zonas Ingeniero Geológicas. 
 
DESARROLLO. 
 
Carta Ingeniero Geológica. 
 
Para la ejecución de la carta ingeniero geológica del Macizo del Escambray se realizó un análisis 
detallado de las diferentes metodologías existentes, determinándose que la mas  ajustable para la 
clasificación ingeniero geológica de las rocas era la de F. P. Savarenskii modificada y ampliada por V. 
D. Lomtadze con sus adaptaciones a las condiciones de Cuba propuesta por  E. Skwaletski y M. 
Iturralde  - Vinent para la Elaboración del Mapa Geológico de Cuba. 
La base geológica utilizada  consistió en el Mapa geológico en escala 1:100 000 del año 1988 por ser 
la publicación oficial mas reciente y adaptarse la escala al volumen de los datos existentes. 
Para las descripciones litológicas de las Formaciones Geológicas que aparecen en el territorio se 
utilizó el Léxico Estratigráfico de la República de Cuba y la descripción de las Formaciones que no 
aparecen en él fueron localizadas y en algunos casos ampliadas en las diferentes publicaciones  de 
G. Millán y M. L. Somin. 
La clasificación ingeniero geológica se basó teniendo en cuenta tres propiedades fundamentales: 
Resistencia a la compresión, peso específico y porosidad, pues eran los parámetros que por su 
número permitían hacer un tratamiento estadístico completo. Algunas Formaciones poseían algunos 
datos como flexión, módulos de deformación, etc. pero no permitían una generalización. Para la 
clasificación de las rocas por su génesis se tomó: 
a) Rocas ígneas: Se incluyen las rocas intrusivas y los vulcanógenos metamorfizados. Las 

características que predominan en estas rocas son las originales y no dependen de su ulterior 
metamorfismo. 

b) Rocas metamórficas s. str.  Incluye las rocas metamórficas en si como las anfibolitas, esquistos, 
gneisses, etc. 

c) Rocas metamórficas – carbonatadas. Fue necesaria su separación ya que su comportamiento es 
diferente a las anteriores. Rocas con mas del 60% de Carbonato de calcio , Incluye los mármoles. 

Los parámetros utilizados fueron recopilados y procesados estadísticamente en dos trabajos 
realizados con antelación por el propio autor. 
 
Características Ingeniero geológicas del Macizo. 
 
Las rocas correspondientes al Macizo Montañoso del Escambray, en base a sus características físico 
– mecánicas pueden separarse en 2 grupos: 
A Grupo Rocoso. 
B Grupo Semirrocoso. 
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A Grupo Rocoso. 
Dentro de este grupo se incluyen aquellas rocas cuyos parámetros físico mecánicos oscilan entre: 
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 50,2 196
Densidad (kN/m³) 25,8 31,6
Porosidad (%) 0,06 2,2

Rango de oscilación
Parámetros

 
 
Sin embargo dentro de este grupo se pueden diferenciar 2 subgrupos: uno con valores muy elevados 
de la resistencia a la compresión y otro con valores mas bajos. 
 
Subgrupo 1  
Los parámetros oscilan entre: 
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 96,2 196
Densidad (kN/m³) 27 31,6
Porosidad (%) 0,06 1,7

Parámetros
Rango de oscilación

 
 
Pudiéndose diferenciar 2 Zonas en base a las características litológicas: 
 
Zona a. Rocas Igneas (A.a.1). Se agrupan las rocas ultrabásicas y básicas metamorfizadas, 
esquistos serpentiníticos, metagabros y granitos biotítico – muscovíticos. La edad de estas rocas es 
de Pz (?) – K2 (?) e incluye a las Rocas magmáticas y a las Rocas de la asociación Ofiolítica 
Premesozoica.  
 
Zona b. Rocas Metamórficas s.str. (A.b.1). En el se incluyen anfibolitas de varios tipos, rocas 
metaterrígenas, esquistos cuarcíticos hasta cuarcitas, esquistos cuarzosos – cloríticos y esquistos 
cloríticos, capas aisladas de mármoles y metasilicitas pertenecientes a las Formaciones Naranjo y al 
Complejo Mabujina. La edad de este paquete es de J – K1  
 
Subgrupo 2 
En este se incluyen fundamentalmente las rocas cuyos valores de la resistencia a la compresión son 
inferiores a los 100 mPa. Los valores  de los parámetros oscilan entre los siguientes rangos: 
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 50,2 85,3
Densidad (kN/m³) 25,8 29,8
Porosidad (%) 0,2 2,2

Parámetros
Rango de oscilación

 
 

 
Sin embargo en base a la litología presente se dividen en dos zonas: Rocas Metamórficas s. str. y 
Rocas Metamórficas carbonatadas. 
 
Zona b. Rocas Metamórficas s.str. (A.b.2).  Litológicamente representadas por esquistos cristalinos 
poliminerales, calcáreo grafíticos, esquistos cuarzosos – muscovíticos con intercalaciones de 
esquistos metapelíticos. Aparecen intercaladas rocas eclogíticas, anfibolitas granatíferas, 
metasilicitas y mármoles. La edad es de J – K e incluye a las Formaciones Loma la Gloria, Cobrito y 
Esquistos Algarrobo.  
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Zona c. Rocas Metamórfica carbonatadas. (A.c.2).  Litológicamente representadas por mármoles 
esquistosos, a veces con grafito. Se subordinan cuarcitas metapedernálicas, esquistos verdes, 
metasilicitas y rocas metaterrígenas pertenecientes al grupo San Juan y Grupo Jibacoa y la edad es 
de J3

ox- K1 (?).  
 
B. Grupo Semirrocoso. 
 
Las propiedades de las rocas en este grupo oscilan en: 
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 8 60,1
Densidad (kN/m³) 22,2 27,7
Porosidad (%) 0,15 8,9

Parámetros
Rango de oscilación

 
 
Subgrupo 1 (B.b.1). 
En este los valores de la Resistencia a la compresión al igual que el peso específico son altos sin 
embargo la porosidad es mas bien baja oscilando entre los siguientes rangos. 
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 32,5 60,1
Densidad (kN/m³) 26,2 27,7
Porosidad (%) 0,15 2,5

Parámetros
Rango de oscilación

 
 
Prácticamente el único parámetro que impide pertenecer a estas formaciones al Grupo Rocoso es la 
Resistencia a la compresión. 
Litológicamente se incluyen en el Subgrupo sucesiones de anfibolitas y esquistos verdes 
metavulcanógenos con finas intercalaciones aisladas de mármoles de color gris, cuarcitas y cuarcitas 
metasilicílicas. La edad es de J – K incuyéndose las formaciones Yaguanabo y Yayabo. 
 
Subgrupo 2  
Zona b. (B.b.2). 
En este grupo los valores de la Resistencia a la compresión y densidades son medias y la porosidad 
relativamente baja. Sus características mecánicas disminuyen por la presencia de grafito. 
Litológicamente está compuesto por esquistos metaterrígenos grafíticos con abundantes 
intercalaciones de metasilicitas. La edad es de J1 – J3

ox(?) y corresponde a la Formación La Chispa.  
 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 25,2 49,3
Densidad (kN/m³) 23,3 25,4
Porosidad (%) 0,7 1,4

Parámetros
Rango de oscilación

 
 
Zona d. (B.d.2). 
Litológicamente compuesta por Calizas cristalinas bien estratificadas, laminadas de tonos claros, 
foliadas con intercalaciones de esquistos verdes metapsammiticos y a veces capas finas de 
metapedernales y horizontes de metabrechas intraformacionales. La formación caracteristica de esta 
zona es Loma Quivicán. 
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Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 26,3 45,1
Densidad (kN/m³) 22,5 24,9
Porosidad (%) 0,7 4,2

Parámetros
Rango de oscilación

 
 
Subgrupo 3 (B.d.3). 
Agrupa una serie de materiales de muy bajos valores en sus parámetros físico – mecánicos sobre 
todo en las aleurolitas y argilitas que en ocasiones están muy poco consolidadas. Litológicamente se 
compone de areniscas, aleurolitas, conglomerados, brecha – conglomerados, margas, calizas 
arcillosas y detríticas. La edad es de Eoceno Medio a Oligoceno Inferior. Incluye las Formaciones 
Meyer y Condado.  

 

Desde Hasta
Resistencia a la compresión en estado seco.  (mPa) 6 39,6
Densidad (kN/m³) 22,2 25,5
Porosidad (%) 2,5 8,9

Parámetros
Rango de oscilación

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de Riesgos Geológicos. 
 
El Macizo del Escambray no está exento de riesgos geológicos. Entre ellos los mas notables 
detectados son los siguientes: 

a. Presencia de carso 
b. Deslizamientos y derrumbes. 
c. Inundaciones. 
d. Neotectónica. 

 
No se considera como un peligro en el área la sismicidad pues hay pocos datos al respecto y no se 
han detectado movimientos significativos, además en las construcciones antiguas no existen 
evidencias de afectaciones por movimientos tectónicos (actual edificio que ocupa el Kurhotel, antiguo 
Sanatorio). Sin embrago si recomendamos que para cualquier tipo de obra se haga un análisis de 
este fenómeno en el territorio. 
 

a. Presencia de carso 
Este fenómeno está muy desarrollado en todo el macizo en las rocas con predominio de componente 
carbonatado como son los mármoles y las rocas del las formaciones geológicas del Grupo San Juan, 
Boquerones y Los Cedros. Este carso puede encontrarse vacío o relleno. Además a simple vista 
puede observarse un “falso nivel de carso” a partir de determinadas cotas. Pero en perforaciones de 
investigación se ha demostrado que aunque no es visible en superficie tiene desarrollo en 
profundidad. 
Este carso se desarrolla tanto en cavernas, grietas, “diente de perro” y oreas formas cársicas. 
Aunque estas formaciones están bien delimitadas en el área hay que tener mucho cuidado  pues 
puede aparecer bloques de las mismas en otra. (Ver distribución fundamental del carso en la Figura 
3) 
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Figura 4. Carso superficial. 
 

b. Deslizamientos y derrumbes. 
Es el riesgo mayor en el macizo, se debe fundamentalmente a las pendientes elevadas y la 
coincidencia de la dirección de las pendientes con la de la esquistocidad de las rocas. 
Además el fenómeno se complica mas por aparecer numerosas superficies de lubricación por la 
presencia elevada de micas y grafito en las presente en las rocas. 
Aunque se han podido masificar zonas muy peligrosas, cada área debe llevar un detalle y mantener 
mucho cuidado. 
Un ejemplo lo tenemos en Topes de Collantes que sin ser potencialmente peligrosa es una de las que 
presenta mayores manifestaciones debido al deterioro de las redes hidráulicas que han contribuido a 
la lubricación de planos y de ahí formarse los deslizamientos. 
 
 

 
 

Figura 5. Deslizamiento en carretera a Topes de Collantes. 
 
 

c. Inundaciones. 
Aunque el área es un macizo montañoso no esta exenta de inundaciones sobre todo el Valle de 
Jibacoa, que es un valle intramontano atravesado  por el rio del mismo nombre, que en grandes 
avenidas el Sumidero que da salida al valle no ha dado paso al caudal y se ha inundado. 
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Esta situación también se da de forma puntual en las zonas mas elevadas de la Cúpulas Trinidad 
dinde el drenaje es subterráneo. 
En la división de las dos cúpulas son notables las áreas de inundación del Alabama – Manatí. 
 

 
 

Figura 6. Sumidero de Jibacoa 
 

d. Neotectónica. 
En base a la disección Intensiva del relieve y otros criterios geomorfológicos existe una tendencia al 
levantamiento en los cursos de los ríos que drenan hacia la Costa Sur. Sin embargo los valores mas 
elevados que podrían interesar sobre todo a los proyectistas hidráulicos los presenta el Río Cañas 
pero debido al poco caudal que presenta no permite la proyección de obras hidrotecnias de una 
magnitud tal que peligrara por esta situación. 
Hacemos notar este fenómeno porque aunque de pequeña escala, existe. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Desde el punto de vista ingeniero geológico el macizo del escambray se clasifica como de 
complejo. 

2. Hay grandes zonas cársicas como es la zona A.c.2 donde debe de tenerse en cuenta tanto el 
carso en superficie como en profundidad. 

3. Los parámetros físico mecánicos de las rocas permiten proyectar cualquier tipo de obra 
ingeniera. 

4. Los deslizamientos son un factor de riesgo latente en todo el macizo sobre todo en la zona 
B.b.2 debido a la presencia de grafito y micas que actúan como lubricantes de áreas de 
deslizamiento. 

5. Las inundaciones son frecuentes en el valle de Jibacoa. Este sumidero debería ser 
investigado para evitar futuras inundaciones. 

6. Neotectónicamente no deben existir problemas por el desarrollo de diferentes proyectos. 
7. Aunque no es un peligro muy significativo debe tenerse en cuenta el problema de los 

movimientos sísmicos en el territorio. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Cualquier obra que se vaya a proyectar en el territorio tiene que llevar tanto un estudio de 
riesgo e Ingeniero geológico puntual y ampliarse un poco mas del área del proyecto. A veces 
se considera el área a construir principal y no se analizan las condiciones en los accesos, 
suministro eléctrico, redes hidráulicas, etc. y estas pueden hacer peligrar la obra como tal. 
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RESUMEN 
 
Las investigaciones de microzonificación sísmica de ciudades para la planificación urbana y gestión local de 
riesgos conllevan trabajos múltiples donde tiene importancia primordial la instalación de acelerógrafos para 
detallar la respuesta de los suelos con la finalidad de la revisión de la respuesta estructural de las edificaciones 
preexistentes. 
Como ejemplo de caso, se presentan un ejemplo práctico para las ciudades de Guarenas y Guatire en del 
estado Miranda en Venezuela con la selección de los sitios de litología contrastante, los resultados de las 
mediciones de ruido ambiental y la instalación de cinco acelerógrafos en Mayo del 2008, con la finalidad de 
registrar uno o más sismos cercanos, para realizar la microzonificación sísmica del área, el escalado a 
magnitudes máximas como las esperadas y obtener parámetros para las modelaciones de la respuesta de los 
suelos ante terremotos. 
Para Santiago de Cuba los criterios para la propuesta de sitios de instalación de acelerógrafos, siguiendo los 
resultados de los estudios de microzonación (1984 y 1995) y riesgo sísmico (2001). 
 
ABSTRAC 
 
Researches of seismic microzoning of cities for urban planning and local managements of risks, needs multiple 
works where take place how primordial importance the installation of accelerographs in order to detail the 
answer of soils, with the purpose of the revision of the structural answer of the existing constructions. 
Like case study, are presented for the cities of Guarenas and Guatire in of the Miranda state in Venezuela, the 
selection of the sites with contrast of soils, the outputs of the measurement of environmental noise and the 
installation of five accelerographs in May, 2008, with the purpose of registering one or more near quakes, in 
order to carry out the seismic microzonation of these areas, the climbed to maximal magnitudes like the 
prospective and get parameters for the modelation of the soil response against of quakes. 
The proposal of the sites for installation of accelerographs is presented for Santiago de Cuba, following the 
outputs of the studies of microzonation from 1984 - 1995 and seismic risk, 2001. 
 
INTRODUCCION 
 
Los mapas de  microzonación  sísmica tienen como objetivo evaluar el grado de influencia de 
diferentes  parámetros de los suelos en la variación de los efectos sísmicos en caso de un  terremoto  
de moderada o gran magnitud ajustándose los estudios con fines de planificación del ordenamiento 
de los suelos, de evaluación de los efectos de terremotos fuertes y en los últimos tiempos con la 
finalidad de manejo y gestión de riesgos y desastres sísmicos y antropogénicos. 
 
Dentro del Convenio de Cooperación Integral Cuba – Venezuela los Ministerios de Ciencia y 
Tecnología (MCT - República Bolivariana de Venezuela) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA – República de Cuba) aprobaron que FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones 
Sismológicas) y el CENAIS (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas) desarrollaran el 



proyecto Microzonificación Sísmica para la Planificación Urbana y la Gestión Local de Riesgo en las 
ciudades de los ejes de desarrollo: Caso Piloto Guarenas y Guatire. Dentro de las múltiples 
actividades realizadas se encuentra la instalación de los acelerógrafos en ambas ciudades. En 
paralelo el personal cubano realiza en la ciudad de Santiago de Cuba la reevaluación de la 
microzonación sísmica de la ciudad por lo entre las tareas se realiza la selección de los sitios para la 
instalación posterior de estos equipos.  
 
Por estar situadas en zonas sísmicas Caracas (Seed et al., 1970; Abeki et al., 1995 y 1998; Duval, et 
al., 1995; Rocabado, 2000; Rocabado et al., 2002, Amarís, 2006;) y las ciudades de Guarenas – 
Guatire (Hecht, 2005; Rodríguez, 2006; Singer et al., 2008; González et al, 2008; Rada, et al. 2008), 
consideradas estas ciudades dormitorios de Caracas, se vienen realizando estudios que permitieron 
la presentación dentro de este proyecto del mapa de microzonas (Morales et al., 2008) para la 
microzonación sísmica (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Mapa de microzonas presentado  dentro del proyecto de Guarenas – Guatire 
(Morales et al. 2008). 
 
Los estudios en Santiago de Cuba, ciudad con mayor historia sísmica en Cuba, se han realizado un 
sin número de estudios (Heredia et al., 1973 y 1982; García S., 1981; González et al., 1984 y 1989; 
González, 1991 y 2005; Zapata, 1995, 1996, 2000, 2005 y 2007) que reflejan la importancia brindada 
por diferentes instituciones y especialistas (Figura 2) a esta problemática. En los últimos años se han 
presentado salidas de proyectos que proponen evaluaciones complejas más completas (Figura 3) de 
los efectos de un terremoto fuertes en la ciudad (García J. A. et al., 2002 y Zapata et al., 2008). 
 



 
Figura 2. Mapa de variación de la intensidad sísmica de la ciudad de Santiago de Cuba a partir 
de la evaluación de las condiciones ingeniero – geológicas (González et al., 1989) 
 

 
Figura 3. Mapas de desastres potenciales utilizando valores pesados para Santiago de 
Cuba, los colores representan: rojo (MA), magenta (A), carmelita (M), verde (B) y 
amarillo (MB) presentado por Zapata et al. (2008).  

 



METODOLOGIA EMPLEADA 
 
A continuación presentaremos la metodología utilizada en ambos sitios y sus resultados.  
 
Trabajos realizados para la instalación de los acelerógrafos en las ciudades de Guarenas y 
Guatire dentro del proyecto FUNVISIS – CENAIS de la VII Comisión Mixta Venezuela – Cuba: 
 
Para la selección de los sitios se utilizaron las recomendaciones de la IASPEI (Lee et al., 2002 y 
2003) tratando de utilizar toda la información existente es por ello que apoyándonos en el mapa de 
microzonas (Morales et al., 2008) se realizó la selección de los sitios (Figura 4 y Tabla 1) con 
características diversas de respuesta de suelo que debían diferenciarse y comprobar su respuesta 
con terremotos reales. 
 
Tabla 1. Localización de los puntos seleccionados (nombres. Coordenadas X y Y) y 
parámetros del suelo y resultados de las mediciones de microsismos (número de ventanas 
analizadas, períodos, frecuencias y amplitud H/V) 

Nombres X Y 
Suelos / 

parámetros 
Nº de 

ventanas Período (s) 
Frecuencia 

(Hz) 
Amplitud 

H/V 

Edificio Alcaldía de 
Zamora 769.199 1.158.603 

Aluviones,  
> 220 m y  
> 325 m/s 56 0,28 3,57 3,82 

El Rodeo 773.097 1.156.935 Roca alterada 53 0,23 4,35 3 

La Churca 770.567 1.161.167 

Aluviones,  
60 - 120 m y  
185 - 325 m/s 60 0,84 1,19 2,8 

E. B. Ambrosio 
Plaza 761.337 1.158.447 

Aluviones,  
120 - 220 m y 

> 325 m/s 55 0,92 1,09 9,75 

E. B. José A. Páez 765.469 1.156.486 

Aluviones,  
60 - 120 m y  

> 325 m/s 57 0,70 1,43 2,37 

Villa del Cine 763.480 1.159.314 

Aluviones,  
0 - 60 m y  
> 325 m/s 41 0,80 1,25 2,96 

Nueva Casarapa 764.050 1.156.680 

Aluviones,  
120 - 220 m y 
185 - 325 m/s 56 0,82 1,22 4,19 

 
Los sitios seleccionados fueron para la instalación de los acelerógrafos (Kinemetrics, modelo ETNA), 
y son capaces de medir las aceleraciones del terreno en función del tiempo. Debido al número de 
acelerógrafos disponibles (5), se instalaron en los siguientes lugares, tomando en cuenta la 
seguridad, la baja actividad antrópica, la ubicación espacial y el período de vibración natural de cada 
lugar: 
1. Alcaldía de Zamora (Guatire): Serial del equipo Nº 2068 
2. Destacamento Nº 55 de la Guardia Nacional (El Rodeo): Serial del equipo Nº 3027 
3. Batallón de Reservas “Batalla de Mosquiteros” (Parque La Churca): Serial del equipo Nº 3151 
4. Escuela Bolivariana “Ambrosio Plaza” (Guarenas): Serial del equipo Nº 3170 
5. Escuela Bolivariana “José Antonio Páez” (Guarenas): Serial del equipo Nº 2741 
 



 

 
Figura 4. Localización espacial de los sitios seleccionados inicialmente para el montaje de 
acelerógrafos. 
 
Trabajos realizados para la instalación de los acelerógrafos en la ciudad de Santiago de Cuba: 
 
Diversos trabajos de mediciones de microsismos realizados en la ciudad de Santiago de Cuba han 
posibilitado tener cierta cobertura informativa espacial (Figura 5) sobre la respuesta de los suelos en 
la ciudad, las cuales permitieron proponer los sitios para los acelerógrafos (Tabla 2 y Figura 6). 
 
Tabla 2. Sitios propuestos para la instalación de acelerógrafos en la ciudad de Santiago de 
Cuba. 

X Y No. Formaciones Suelo Sitios 
606270,11 152733,84 1 Tejar margas S3 Garzón 18 plantas 
612039,38 151415,38 2 Tejar margas S3 Observatorio Geodinámico 
604264,45 146772,80 3 La Cruz margas S2 Aeropuerto Antonio Maceo 
603657,16 148954,25 4 La Cruz margas S2 Reparto Versalles 
607772,36 151655,10 5 La Cruz calcarenitas S2 Altos 30 Noviembre 
607580,58 159214,28 6 Cobre semidura S1 Poblado Boniato 
604997,76 155808,87 7 Cobre dura S1 N de Micro IX Distrito J. M. 
607540,63 154076,28 8 Santiago S3 Región Militar 
606437,92 151918,79 9 Tejar conglomerados S3 Politécnico Artes y Oficios 
605351,19 152470,15 10 Tejar margas S3 Colegio Mendive 
602474,54 146365,27 11 Jaimanitas S4 Barrio Aguadores 
601795,34 148115,23 12 Camaroncito S4 Barrio Técnico 
604408,29 153069,45 13 Cuaternario S4 Terminal Trenes 
608771,20 151934,77 14 Cuaternario S4 Puente río San Juan 

 
 
 



 
Figura 5. Ubicación espacial de las mediciones de microsismos realizadas en Santiago de 
Cuba ajustada a la tipología de los suelos y su comportamiento ingeniero – geológico. 
 

 
Figura 6. Localización espacial de la propuesta de acelerógrafos en la ciudad de Santiago de 
Cuba ajustadas a los sitios de mayores efectos reportados en terremotos pasados y las 
condiciones ingeniero – geológicas de los suelos. 
 



RESULTADOS 
 
Durante la instalación de los acelerógrafos en las ciudades de Guarenas y Guatire dentro del 
proyecto FUNVISIS – CENAIS de la VII Comisión Mixta Venezuela – Cuba, se siguieron las 
siguientes operaciones: 
1. Direccionamiento del equipo con rumbo Norte, su sujeción al piso, conexión del equipo y espera 

para el enganche del tiempo y coordenadas por el GPS. 
2. Revisión de los parámetros fijados en el laboratorio (0.0125 g para el disparo y 100 muestras  por 

segundo). 
3. Revisión de la  calibración de cada uno de los canales en polos y ceros, así como el listado de los 

mismos. 
4. Implementación del pulso de calibración a cada acelerógrafo instalado. 
5. Registro de un impulso de excitación de prueba para revisar el disparo y registro del equipo 

mismos. 
 
Con los registros acelerográficos deben realizarse las siguientes actividades: 
1. Revisión técnica  de los equipos cada dos semanas y descarga de la información contenida. 
2. Revisión de los catálogos de terremotos y revisión regular de las características de aquellos que 

puedan estar registrados. 
3. Entrega de la información registrad en los acelerógrafos a los analistas del Servicio Sismológico 

para su revisión, salva y análisis. 
4. Aplicación de métodos espectrales de análisis de señales para conocer la respuesta de los 

diferentes tipos de suelos, comparar estos resultados con los obtenidos por el registro del El 
Rodeo. 

5. Preparación de los registros para su escalado, inversión y modelación del escenario para la 
microzonificación. 

 
Para Santiago de Cuba se gestiona el financiamiento para la adquisición y posterior instalación de los 
acelerógrafos propuestos, donde la decisión de instalación se ajustará a la cantidad de equipos 
adquiridos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los trabajos de localización de los sitios para instalación de acelerógrafos dentro las investigaciones 
de microzonación sísmica y posteriores trabajos de ordenamiento territorial ambiental y gestión de 
riesgos y desastres se ajustan a los requerimientos de la IASPEI (Lee et al., 2003) donde se define la 
necesidad de instalación de estos equipos para el estudio real de los movimientos fuertes del suelo, 
los efectos de sitios probables y la necesidad de estos parámetros proyectos ingenieriles seguros. 
 
En el proyecto Guarenas – Guatire (FUNVISIS, Venezuela) se continúan los trabajos de seguimiento 
de la actividad sísmica y control de los equipos instalados y en Santiago de Cuba (CENAIS - Cuba) 
se continúan las gestiones de adquisición de los equipos. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar las tendencias de la dinámica litoral en las playas 
ubicadas en el sector costero Boca de Galafre - Bailén, provincia de Pinar del Río. Las playas son consideradas 
como el ambiente más susceptible al cambio en pequeños lapsos de tiempo. El tramo costero objeto de estudio 
está sometido a un proceso de erosión que en ocasiones se acentúa por la ocurrencia de fenómenos 
atmosféricos extremos.  
Se realizó el estudio de la variación en la línea de costa y de los volúmenes de arenas removidos en un periodo 
de cinco años, a partir del trazado de perfiles de playa perpendiculares a la línea de costa; además se 
realizaron ensayos granulométricos que contribuyeron a aclarar la dinámica de los sedimentos en las playas. 
Entre los principales resultados se pueden enumerar: 

 Evolución de la línea de costa. 
 Determinación de las tendencias en los perfiles de playa.  
 Correspondencia existente entre la granulometría de las arenas y los procesos costeros. 
 Delimitación de los sectores que han sufrido pérdida o ganancia de arena en los últimos cinco años.  
 Relación entre los procesos costeros y la ubicación de las construcciones. 

Los resultados del estudio permiten destacar los cambios naturales y antrópicos que ha sufrido el litoral y sobre 
esa base diseñar políticas que garanticen un buen manejo del tramo costero. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research was to study the shoreline dynamics on beaches located in the coastal area Boca 
de Galafre-Bailén, Pinar del Río province. Beaches are considered a largely susceptible environment to changes 
in short time periods. The coastal zone studied is subjected to an erosion process which is accelerated by 
extreme weather phenomena. A shoreline variation studied was made and remobilized sand volumes were 
calculated for a five-years time period. All this using profiles perpendicular to the shoreline. Grain size analyses 
were also made. The main results are outlined: 
 

• Shoreline evolution 
• Beach profile trends determinations 
• Relationships between grain size distribution and coastal processes 
• Identification of areas with gain or loss of sediment 
• Relationships between buildings and coastal processes 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A mediados de los años sesenta en Europa y Estados Unidos se comenzó  a tomar conciencia del 
uso inadecuado de los ecosistemas sometidos a contaminación y deterioro, pero no fue hasta 1972 
cuando la situación ambiental en esos momentos, alertó a la comunidad mundial y se emprendieron 



diversas acciones encaminadas a conservar y proteger el medio ambiente. Los problemas de 
deterioro ambiental en los sistemas costeros siempre han sido prioridad para el gobierno cubano. 
Desde el año 2000 hasta el presente el área objeto de estudio sufrió la mayor frecuencia de ciclones 
tropicales plasmados en los registros; lo que motivó cambios relativamente bruscos en la morfología 
de las playas y la posición de la línea de costa.   
 
La Plataforma Marina Cubana, con una superficie mayor de 70 000 Km2 y sus zonas costeras con 
más de 6 000 Km lineales, posee innumerables recursos naturales de gran significado para el 
desarrollo económico y social del país. Por otra parte, como país tropical los geosistemas costeros 
cubanos tienen un elevado valor para la comunidad científica internacional que estudia e investiga el 
estado de conservación y deterioro de los ecosistemas correspondientes. La zona costera y de la 
plataforma de la Provincia de Pinar del Río, se caracteriza por su rica diversidad y recursos naturales 
que son aprovechados para el desarrollo del turismo, la economía pesquera, etc. Las playas Bailén y 
Boca de Galafre ubicadas en la costa sur de la provincia de Pinar del Río, Figura 1, han sido durante 
años el principal balneario a los que acuden los vacacionistas pinareños, al contar estas con la 
infraestructura y capacidad  de instalaciones necesarias para propiciar el descanso a gran número de 
personas. 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las playas Bailén y Boca de Galafre. Provincia de Pinar del Río. 
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Sin embargo, el paso de los huracanes Isidore y Lily en el año 2002, e Iván en el 2004, causaron 
severos daños a las playas. Las afectaciones fueron severas en la infraestructura y el medio físico. 
Los autores de este trabajo realizan un estudio de las principales modificaciones ocurridas 
considerando las playas como el ambiente mas susceptibles al cambio en pequeños lapsos de 
tiempo.  
 
Según Milián (2003), gran parte del tramo costero que se va estudiar, está sometido a un proceso de 
erosión, agudizado por la penetración del mar, que en ocasiones responde a los fenómenos 
atmosféricos que azotan las costas cubanas; las zonas más sensibles a estos fenómenos son las 
comprendidas  en los tramos de las playas y zonas bajas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El procedimiento seguido para determinar la variación de la línea de costa y su posible relación con 
las construcciones y  eventos atmosféricos siguió 3 etapas. En la metodología se emplean elementos 
aportados por Ojeda (2000) y Ramírez y García (2004).  
 
Etapa 1. Variación de la línea de costa y morfología del perfil de playa: 
Se parte del levantamiento topográfico escala 1: 1000 del año 2005 para la playa Bailén y del año 
2002 para la playa  Boca de Galafre. 
  
En abril del 2007 se realiza un levantamiento dirigido a determinar las cotas en perfiles 
perpendiculares al litoral, utilizando el método de nivelación por alturas y con esta información se 
procede  a la elaboración de los perfiles con ayuda del software Grapher 4.0.  
Se comparan los perfiles en ambas fechas y se actualiza la línea de costa. En el trabajo se denomina 
avance de la línea de costa al crecimiento de la franja de playa hacia el mar y retroceso a la pérdida 
de franja de arena.  
 
Etapa 2. Determinación de las variaciones del volumen de arena en la playa: 
Los volúmenes de sedimentos que han sido acumulados o removidos desde una zona pueden ser 
calculados aplicando  algoritmos de comparación entre distintas superficies. Estas superficies deben 
coincidir con los periodos de investigación, en los cuales se estudia la variable relieve. La variable 
estudiada corresponde a diferentes años respectivamente. El método consiste en crear superficies 
topográficas para cada uno de esto años y posteriormente realizar cálculos con ellas. El resultado 
final de estos cálculos es la diferencia entre los volúmenes añadidos o removidos en cada punto de la 
red o malla utilizada para la interpolación. Finalmente, estas diferencias se comparan con un plano de 
referencia, usualmente el plano Z=0, con lo cual se obtiene el valor netos del volumen de arena que 
ha sido arrastrado hasta la playa, así como el volumen que ha sido removido y la diferencia absoluta 
entre ambos. Es importante señalar que esta metodología permite conocer la distribución espacial de 
las zonas de acumulación o remoción de sedimentos. 
 
Etapa 3. Análisis granulométrico: 
Se toman en total 12 muestras de arenas (6 en cada playa) en la berma coincidiendo con los perfiles. 
Las muestras se conformaron mezclando las de perfiles adyacentes para lograr una mejor 
representatividad y mediante el cuarteo se tomó la porción necesaria para el ensayo de granulometría 
(500g). Posteriormente se elabora el análisis estadístico de los datos obtenidos en el laboratorio y las 
curvas granulométricas. 
 
 
RESULTADOS 
 



Evolución de la línea de costa y tendencia de los perfiles de playa 
 
En la Figura 2 se muestra la ubicación de los perfiles realizados en ambas playas. 
 
 

Figura 2a. Ubicación espacial de los perfiles en la playa Bailén. 



Figura 2b. Ubicación espacial de los perfiles en la playa Boca de Galafre 



La determinación de la variación de la línea de costa y la morfología del perfil de playa se realizó a 
partir de la simple comparación de perfiles en dos fechas diferentes, Figuras 3. 

 

Figuras 3. Representación de algunos perfiles de playa 2005 vs 
2007. Playa Boca de Galafre
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Delimitación de los sectores que han sufrido pérdida o ganancia de arena  

Aplicando la metodología descrita anteriormente y utilizando el software Surfer 7.0 se obtuvo: 
Playa Bailén: 
 
Volumen Positivo (m3): 19 529.806179423 
Volumen Negativo (m3): 11148.795578171 
Volumen Neto (m3): 8 381.0106012511 
 
Se evidencia que en los últimos dos años ha predominado la acumulación sobre la erosión. En la 
Figura 4 se muestra la distribución de las áreas que han cedido o ganado arena. 

Figura 4. Distribución de sectores que han ganado (color amarillo) o perdido arena en la playa 
Bailén (color rojo).  



 
Playa Boca de Galafre 
 
Los volúmenes calculados fueron:  
Volumen positivo (m3): 15165.213902574 
Volumen negativo (m3): 9564.4048239676 
Volumen neto (m3): 5600.809078606  
 
Se demuestra también el predominio de la acumulación de arena sobre la erosión. La distribución se 
observa en la Figura 5.  
 

Figura 5. Distribución de sectores que han ganado o perdido arena en la playa Boca de Galafre.  



Análisis granulométrico. 

Playa Bailén: 
 

 3 5 7 
 PI-01-06-27,  1M-01-06-27,  PP-01-06-27,  

Tipo Muestra  
Unimodal,  

Moderadamente bien 
ordenada 

Unimodal,  
Moderadamente 
bien ordenada 

Unimodal,  
Moderadamente 

ordenada 

Grupo textural  
Arena 

Arena ligeramente 
gravosa 

Arena 
ligeramente 

gravosa 

Nombre del sedimento  Moderadamente bien 
ordenada, Arena muy 

fina 

Arena media 
gravosa 

ligeramente muy 
fina 

Arena media 
gravosa 

ligeramente 
muy fina 

Media 159.2 292.6 364.6 
Ordenamiento 93.86 278.9 288.4 
Asimetría 3.946 13.55 11.02 
Kurtosis 39.28 272.3 222.5 

 
Playa Boca de Galafre: 
 

 11 13 
 PI-01-07-11,  PP-01-07-11,  
Tipo Muestra      

Grupo textural  Unimodal, Pobremente 
ordenada 

Trimodal, muy 
pobremente ordenada 

Nombre del sedimento  Arena gravosa Arena gravosa 

Error de tamizado Arena media gravosa 
muy fina Grava media arenosa 

Media 767.5 5441.4 
Ordenamiento 1523.3 5568.3 
Asimetría 5.613 0.647 
Kurtosis 44.18 1.820 

 
 

 20 18 16 
 PI-01-07-11,  PP-01-07-11,  1M-01-07-11,  
Tipo Muestra  Unimodal, Bien ordenada Unimodal, Bien ordenada Unimodal, Bien ordenada
Grupo textural  Arena ligeramente gravosa Arena ligeramente gravosa Arena 
Nombre del 
sedimento  

Arena fina gravosa 
ligeramente fina 

Arena fina gravosa 
ligeramente fina Arena fina bien ordenada

Media 205.8 192.3 184.2 
Ordenamiento 245.3 152.7 41.04 
Asimetría 12.13 18.08 3.769 
Kurtosis 155.6 371.5 26.67 

 

 25 24 23 
 PI-01-06-27,  1M-01-06-27,  PP-01-06-27,  

Tipo Muestra  
Unimodal, Bien ordenada 

Unimodal, 
Moderadamente Bien 

ordenada 
Bimodal, Pobremente 

ordenada 

Grupo textural  Arena ligeramente 
gravosa 

Arena ligeramente 
gravosa Arena gravosa 

Nombre del 
sedimento  

Arena fina gravosa 
ligeramente fina 

Arena fina gravosa 
ligeramente fina Arena fina gravosa fina

Media 198.6 239.4 1119.3 



Ordenamiento 164.9 319.6 2113.1 
Asimetría 16.60 13.79 2.196 
Kurtosis 310.8 246.2 6.298 

 
 
DISCUSIÓN 
De la elaboración de los perfiles se deriva: 

Playa Bailén: 
 
Abreviaturas: (l.c.) línea de costa, (H) altura.  

 
Perfil  Retroceso 

de la l.c. con 
poca 
variación en 
la H 
promedio del 
perfil de 
playa 

Retroceso de la 
l.c. con 
aumento en la 
H promedio del 
perfil de playa 

Retroceso 
de la l.c. con 
con 
disminución 
en la H 
promedio del 
perfil de 
playa 

Avance de la 
l.c. con 
aumento en la 
H promedio 
del perfil de 
playa 

Avance de la 
l.c. con con 
poca 
variación en 
la H 
promedio del 
perfil de 
playa 

l.c. sin 
variación con 
disminución 
en la H 
promedio del 
perfil de 
playa 

l.c. sin 
variación 
con con 
aumento en 
la H 
promedio del 
perfil de 
playa 

1  X      
2  X      
3     X   
4    X    
5       X 
6  X      
7  X      
8   X     
9    X    
10  X      
11  X      
12      X  
13 X       
14  X      
  
Se aprecia que la playa Bailén en los últimos dos años tiene una tendencia al retroceso de la línea de 
costa, con un aumento de la arena redepositada algunos metros tierra adentro. En siete de los 
catorce perfiles realizados se observó esta situación. El retroceso promedio en la playa es de 5.5 m 
en dos años.  
 
En la Figura 4 se observa como los sectores erosionados coinciden generalmente con los lugares 
donde las construcciones están más cercas de la línea de costa. Como se puede observar en las 
tablas estadísticas del análisis granulométrico las muestras 11 y 13 son las que presenta mayor 
diámetro promedio en los granos de las arenas con 0.76 y 0.54 mm respectivamente lo que pudiera 
justificarse por la cercanía de las construcciones a la línea de costa y el constante lavado de los 
sedimentos finos a partir del efecto de reflexión descrito en Juanes (1994).   
 
 
Playa Boca de Galafre 
Perfil  Retroceso de la l.c. con 

aumento en la H 
promedio del perfil de 

playa 

Retroceso de la l.c. 
con disminución en la 
H promedio del perfil 

de playa 

Avance de la l.c. con 
aumento en la H 

promedio del perfil de 
playa 

Avance de la l.c. con 
poca variación en la H 
promedio del perfil de 

playa 

Avance de la l.c. con 
disminución en la H 

promedio del perfil de 
playa 



25     X 
24 X     
23 X     
22   X   
21    X  
20    X  
19     X 
18    X  
17  X    
16    X  
15    X  

 
En el caso de la playa Boca de Galafre las valoraciones que se hacen están influenciadas por el 
paso de un evento extremo (huracán Iván), que generó olas capaces de remover volúmenes 
considerables de sedimentos. 
 

Según indica la comparación de los perfiles de playa (11 en total); el saldo fue positivo en el 
intervalo de tiempo analizado. Solo tres perfiles experimentan retroceso de la línea de costa; de 
ellos dos con un reacomodo de las arenas playa adentro (Foto 1). 

Foto 1. Se observa el efecto de barrera ocasionado por la cercanía de las construcciones a la línea de 
costa.  



En general la tendencia indica el avance de la línea de costa en 8 de los 11 perfiles con un promedio 
de avance de 16. 4 m en los últimos 5 años. 
 
En entrevistas realizadas se conoció que durante el paso del huracán Iván, la playa ganó en arena; 
pero interesante resulta lo ocurrido en los perfiles 17, 23 y 24. En diciembre del 2006 se construyó un 
espigón, en el extremo “este” de la playa, tiene una longitud de 95 m y una altura de 1 m (Figura 6). 
         
 
          

           
Obsérvese que el perfil 25 experimenta un avance, originado durante el paso de huracán Iván y a 
partir de diciembre del 2006 no debió sufrir cambios dada la presencia del espigón que evita el oleaje 
proveniente del este (dirección predominante del viento). Aproximadamente a los 110 metros del 
espigón en dirección oeste comienza un retroceso de la línea de costa producto a la interrupción del 
aporte de sedimentos, manteniendo esta situación 300 metros más.  De tal forma queda claro el 
retroceso ocurrido en los perfiles 23 y 24. 
 
El perfil 17 experimenta una disminución en las cotas y a su vez un retroceso; lógicamente este es el 
caso que se puede describir como más crítico y se explica por la cercanía de las construcciones a la 
línea de costa (actualmente 3.5 m). Al existir una distancia pequeña entre la línea de costa y las 
construcciones estás hacen un  efecto de barrera y no permiten que la energía de la ola se disipe, 
siendo esta energía reflejada provocando así la erosión del tramo de playa. 
 
La tendencia general de la playa Boca de Galafre indica una pérdida de arena en los primeros metros 
(hasta 15 en algunos lugares) y una ganancia en el resto del perfil. El diámetro promedio de los 
granos de arena indica que las muestras 23 y 24 tienen los mayores valores promedios que oscilan 
entre 0.239 y 1.119 mm respectivamente lo que pudiera ser consecuencia de la interrupción de la 
dinámica natural por el espigón descrito. 
 

Figura 6. Ubicación del espigón en el extremo “este”  de la playa Boca de Galafre

 25 

24 23 



En solo siete meses el espigón provocó la formación de una pequeña playa hacia el lado “este, de 
aproximadamente 70 metros de ancho,  que se va acuñando hasta desaparecer a unos 115 metros 
aproximadamente.  
 
Debido a la interrupción de la dinámica provocada por el espigón, a 100 metros aproximadamente al 
oeste comienza la erosión de la playa. Este fenómeno se argumenta por el arranque y transporte de 
los sedimentos hacia el “oeste” de forma natural pero sin el aporte que debe arribar desde el “este”. 
De esta manera van quedando los sedimentos mas gruesos y en pocos años se debe esperar un 
aumento marcado del diámetro promedio de los granos 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Aunque las mediciones históricas indican un aumento progresivo del nivel del mar este aún no 
tiene una expresión, al menos uniforme en la costa sur de Pinar del Río. 

2. Los fenómenos meteorológicos extremos (Huracanes principalmente) han influido 
significativamente en las variaciones de los perfiles de playas.  

3.  La cercanía de las construcciones a línea de costa acelera los procesos de erosión. 
4.  Existe coincidencias entre los sectores con disminución en los volúmenes de arena 

(erosionados) y el aumento del diámetro promedio de los granos de arena.  
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RESUMEN 
 
El trabajo muestra el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo específico frente a penetraciones del mar para 
el sector costero Coloma - Bailén. Metodológicamente el trabajo se divide en 3 fases: 
1. Identificación de escenarios de peligros por penetración del mar. 
2. Evaluación de la vulnerabilidad. 
3. Evaluación del riesgo específico. 
Se elaboran los mapas de peligro a las inundaciones para 1 evento probable en 5, 10 y 100 años 
respectivamente. Se muestra además un mapa con el grado de peligro por Consejos Populares. 

Tomando como punto de partida la “Directiva 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la 
planificación, organización y preparación del país  para las situaciones de desastres” se establecieron los 
factores que definen la vulnerabilidad en el sector. Esta Directiva fue adaptada a las condiciones específicas del 
área; de forma que permitieran evaluar la vulnerabilidad de forma sencilla y que admitieran un manejo de riesgo 
más real. Se definieron cuatro categorías de vulnerabilidad, sobre una escala de 100 puntos que define la 
vulnerabilidad más alta. 

Se determina el riesgo específico combinando el peligro y la vulnerabilidad; precisándose 4 categorías: Bajo, 
Moderado, Alto y Muy alto. El Consejo Popular de La Coloma, en el análisis para cada uno de los eventos de 
penetración del mar, clasificó como de riesgo específico muy alto.  

 

ABSTRACT  
This paper shows the hazard, vulnerability and specific risk analysis about high sea levels for the Coloma-Bailén 
area. The analysis is divided in three stages: 

1. Hazard scenarios identifications 
2. Vulnerability evaluation 
3. Specific risk evaluation 

Hazard maps to flooding for one probable event in five, ten and hundred years are prepared. Taking Directive 1 
as a start point the factors to define vulnerability were defined. This Directive was adapted to the area specific 
conditions in a way that allowed evaluating vulnerability and risk in a more realistic manner. Four vulnerability 
categories were defined in a scale from one to hundred. Specific risk is calculated by combining hazard and 
vulnerability. The four categories are: low, moderate, high and very high. La Coloma neighbourhood classifies as 
very high specific risk. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las penetraciones del mar clasifican como uno de los peligros generadores de desastres en nuestra 
área geográfica. Ocurren en zonas bajas del litoral en cualquier momento del año como consecuencia 



de ciclones tropicales, fuertes vientos del sur y frentes fríos. Entre las zonas más amenazadas se 
encuentran  el litoral de Ciudad de La Habana, la costa sur de La Habana, Camagüey, Pinar del Río, 
Baracoa y la costa norte de Holguín.  
En el país existen 220 asentamientos poblacionales en zonas de penetración del mar. Se estima que 
aproximadamente las tres cuartas partes del total de pérdidas de vidas humanas en los ciclones 
tropicales, han sido causadas por inundaciones y la marea de tormenta que acompaña a estos 
fenómenos naturales (Castaño, 2005). 
 
Los resultados que se muestran en este material corresponden al proyecto “Estudio de riesgo ante 
desastres naturales del sector costero Coloma-Bailén”, donde se analizaron como peligros 
generadores de amenazas: 
 Peligro a la erosión costera (Tarea 2). 
 Contaminación por accidentes químicos (Tarea 3). 
 Penetraciones del mar (Tarea 5). 

Al analizar la magnitud y extensión de cada uno, se concluye que son las penetraciones del mar el 
evento más importante. Incluso el catalizador y/o causante de los dos primeros. Por tanto se decide 
proceder al análisis de Vulnerabilidad y Riesgo Específico frente a Penetraciones del Mar en el sector 
Coloma-Bailén (figura 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La investigación se dividió en 3 fases: 
1. Identificación de escenarios de peligros por penetración del mar. 
2. Evaluación de la vulnerabilidad. 
3. Evaluación del riesgo específico. 
 

Figura 1. Ubicación geográfica del sector costero Coloma-Bailén. Provincia de Pinar del Río. 

 



Identificación de escenarios de peligros por penetración del mar. 

El mapa de penetración del mar para el tramo costero Coloma-Bailén refleja gráficamente los datos 
para este sector costero, corroborado por la base de datos procedente del Departamento de Clima 
del Instituto de Meteorología del CITMA en Piar del Río (tabla I).  
 
Para la realización del mapa fue necesario la toma de datos de los levantamientos de campo 
realizados en el proyecto, así como el mapa altimétrico derivado del levantamiento topográfico; otro 
mapa, aunque de menor importancia, fue el de Consejos Populares el cual nos permite determinar en 
que municipios y dentro de estos, cuales son los consejos populares con mayores áreas de 
penetración del mar, permitiéndonos de esta manera derivar el mapa temático de rango de peligro por 
concejos populares para los diferentes escenarios de peligro por grado de peligrosidad. Mostrándose 
los mapas de grado de peligro a la penetración del mar por Consejos Populares. El análisis de la 
base de datos se realizó a través de la herramienta Vertical Mapper versión 3.0 del software Mapinfo 
versión 8.0 
 
El mapa “Penetraciones del mar. Sector cotero Playa Bailén – La Coloma” representa rangos de 
peligrosidad los cuales  están en función de la frecuencia e intensidad de los eventos 
hidrometeorológicos  que afectan el área de estudio, así como de las características del relieve del 
territorio. 

Se recomiendan 3 grados de peligro a la penetración del mar resumidos en la tabla I. 
 
Tabla I. Peligro de penetración del mar según incremento del NM y la frecuencia del evento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de Datos del Departamento de Clima. CITMA Pinar del Río.  
 
Al definirse el peligro a las inundaciones para 3 posibles eventos, entonces se define la vulnerabilidad 
para cada uno de ellos. 

 

Evaluación de la Vulnerabilidad 

Se establecieron los factores que definen la vulnerabilidad en el sector. Estos fueron adaptados a las 
condiciones específicas del área; de forma que permitieran evaluar la vulnerabilidad de forma sencilla 
y que admitieran un manejo de riesgo más real.  
 

Grado de 
peligro 

Casos/periodo 
(años) 

Incremento 
NM 

                

   Muy Alto 

 

1/5 

 

     0,68 

 

Alto 

 

1/10 

 

1,02 

               

      Medio 

 

1/100 

 

5, 37 



Se establecieron 4 categorías de vulnerabilidad, sobre una escala de 100 puntos que definiría la 
vulnerabilidad más alta,  con los siguientes indicadores generales (Colectivos de autores, 2006): 
                                      Vulnerabilidad  Baja (B) ---------de 0 a 25 puntos 
                                      Vulnerabilidad  Media (M) ------de 26 a 50 puntos  
                                      Vulnerabilidad  Alta (A) ---------de  51 a 75 puntos 
                                      Vulnerabilidad Muy Alta (MA)- más de 75 puntos. 
 
Los  4 factores propuestos para la evaluación de la vulnerabilidad son: 
a. Factores de exposición…..40 puntos 
Valoran el grado de exposición del objetivo (Municipio, Consejo Popular, UBIT). Por la escala de 
trabajo (1:25 000) se determina como unidad menor el Consejo Popular. Los indicadores medibles 
son:  
 
 Calidad de la vivienda           
 Densidad de población                

 
b. Elementos sociales…..20 puntos 
Valoran la susceptibilidad de las instalaciones de educación y salud a ser afectadas. En este caso se 
considera la presencia o no de estas instalaciones en zonas de peligro a inundaciones.  
   
c. Elementos funcionales…..20 puntos 
 Valoran la exposición de: 
 Carreteras 
 Terraplenes  
 Pozos de agua 
 Líneas eléctricas 

 
d. Factores económicos …..20 puntos 
Valoran la exposición de: 
 Industria de interés local 
 Industria de interés nacional 

 
Evaluación del riesgo específico 

Al no estar disponible el costo de los bienes expuesto, se calculó simplemente el Riesgo Específico 
(Puig et al., 2006), que considera solamente el peligro y la vulnerabilidad.Partiendo de la expresión 
característica del Riesgo cuyo valor es función del peligro por la vulnerabilidad,  se definieron las 
siguientes categorías de riesgo: 

 
  Peligro Vulnerabilidad Riesgo 
    Medio            Baja    Bajo 
   Medio        Media     Moderado 
   Medio        Alta      Alto 
   Medio        Muy Alta   Muy Alto 
      Alto        Baja  Moderado 
      Alto         Media   Alto 
      Alto         Alta    Muy Alto 
      Alto        Muy Alta    Muy Alto 
   Muy Alto        Baja Moderado 
   Muy Alto         Media  Alto 
   Muy Alto         Alta  Muy Alto 
   Muy Alto        Muy Alta  Muy Alto 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mapa de peligro a las inundaciones por penetración del mar.  

 
 

Figura 2. Mapa de penetración del mar en el sector costero Coloma Bailén. 

Figura 3. Mapa de grado de peligro a la penetración del mar por consejos populares. Caso: 
Peligro muy alto. 



 

Figura 4. Mapa de grado de peligro a la penetración del mar por consejos populares. Caso: 
Peligro alto. 
 

Figura 5. Mapa de grado de peligro a la penetración del mar por consejos populares. 
Caso: Peligro medio. 



La descripción grafica del peligro nos permite determinar como el municipio más afectado a las 
penetraciones del mar es San Luís, en el cual el área total inundada por las penetraciones del mar, 
refiriéndonos al evento máximo con rango de hasta 5, 37m SNM, es de aproximadamente 144km2; 
presenta además el mayor número de Consejo Populares afectados (5). 
 El resto de los municipios afectados son: 
 - San Juan (máximo de área inundada: 36,53km2) con 3 consejos populares afectados. 
 - Guane (máximo de área inundada: 16, 89km2) con las mayores afectaciones en el consejo popular 
Sábalo. 
 - Pinar del Río (máximo de área inundada: 15, 98km2) con afectación en el consejo popular La 
Coloma.  
 
Mapa de vulnerabilidad a las inundaciones por penetración del mar 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad se utilizó como menor unidad de información el Consejo 
Popular (CP). Se confeccionó el mapa para cada nivel de recurrencia (5, 10 y 100 años). En todos los 
casos el consejo popular La Coloma clasifica con vulnerabilidad muy alta (figuras 6, 7 y 8) 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6. Mapa de Vulnerabilidad para un evento probable en 5 años. 



 

 
 
 
 
Mapa de riesgo a las inundaciones por penetración del mar 

Figura 7. Mapa de Vulnerabilidad para un evento probable en 10 años. 

Figura 8. Mapa de Vulnerabilidad para un evento probable en 100 años. 



 
Para un evento probable en 5 años: 
 

CONSEJO POPULAR PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO ESPECÍFICO 
Briones Montoto Muy alto Baja Moderado 

La Coloma Muy alto Muy alta Muy alto 
Palizadas Muy alto Baja Moderado 
El Retiro Muy alto Baja Moderado 
El Corojo Muy alto Baja Moderado 

Punta de Cartas Muy alto Media Alto 
Galope Muy alto Baja Moderado 
Galafre Muy alto Media Alto 
Sábalo Muy alto Baja Moderado 

 
Destaca el Consejo Popular de la Coloma como el de mayor riesgo específico (figuras 9, 10 y 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un evento probable en 10 años: 

 
CONSEJO POPULAR PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO ESPECÍFICO 

Briones Montoto Alto Alta Moderado 
La Coloma Alto Alta Muy alto 
Palizadas Alto Baja Moderado 
El Retiro Alto Baja Moderado 
El Corojo Alto Baja Moderado 

Punta de Cartas Alto Media Alto 
Galope Alto Baja Moderado 
Galafre Alto Media Alto 
Sábalo Alto Media Alto 

Figura 9. Mapa de riesgo específico para un evento probable en 5 años. 



 
 
Para un evento probable en 100 años: 
 

CONSEJO POPULAR PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO ESPECÍFICO 
Briones Montoto Medio Baja Bajo 

La Coloma Medio Muy alta Muy Alto 
Palizadas Medio Baja Bajo 
El Retiro Medio Baja Bajo 
El Corojo Medio Baja Bajo 

Punta de Cartas Medio Alta Alto 
Galope Medio Baja Bajo 
Galafre Medio Alta Alto 
Sábalo Medio Alta Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Mapa de riesgo específico para un evento probable en 10 años. 



 
CONCLUSIONES 
1. Para un evento probable cada 5 años es posible que se afecten al menos 10 consejos populares;  
de ellos el Consejo Popular (CP) La Coloma clasifica como de vulnerabilidad muy alta y Punta de 
Carta y Galafre con vulnerabilidad media.  

 
2. Para un evento probable cada 10 años es posible que se afecten al menos 11 consejos 
populares.  El CP La Coloma clasifica como de vulnerabilidad muy alta y Punta de Carta, Galafre y el 
Sábalo con vulnerabilidad media. 

 
3. Para un evento probable cada 100 años es posible que se afecten al menos 12 consejos 
populares.  El CP La Coloma clasifica como de vulnerabilidad muy alta y Punta de Carta, Galafre y el 
Sábalo con vulnerabilidad alta. 

 
4. Para un evento probable cada 5 años el CP La Coloma clasifica con Riesgo específico (RE) muy 
alto; mientras que los CP Punta de Carta y Galafre con R.E. alto. 

 
5. Para un evento probable cada 10 años el CP La Coloma clasifica con R.E. muy alto; mientras que 
los CP Punta de Carta, El Sábalo y Galafre con RE alto. Igualmente sucede para un evento cada 100 
años.  
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Figura 11. Mapa de riesgo específico para un evento probable en 100 años. 
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RESUMEN 
 
Se presenta la estimación del nivel del riesgo sísmico a que se encuentra la refinería de petróleo “Hermanos 
Díaz” de Santiago de Cuba de forma cuantitativa, teniendo en cuenta la geología del área de 
emplazamiento, la posible ocurrencia de fenómenos físico-geológicos, identificación de las amenazas 
potenciales dentro de la instalación y la vulnerabilidad sísmica de todos los elementos expuestos. Se 
analizaron todos los parámetros que componen el riesgo a partir del uso del Método Simplificado de 
Evaluación de Riesgos de William Fine y se utilizaron matrices de cuantificación que permitieron determinar 
el valor del riesgo sísmico en la instalación que permitan justificar una inversión determinada. 
Para este estudio fue necesario hacer los cálculos del peligro sísmico; la inspección técnica visual a las 
edificaciones existentes, revisión de planos y mediciones instrumentales para la evaluación sísmica de la 
edificación y el suelo, así como el modelado de cada estructura siempre que fue posible para el cálculo de 
la vulnerabilidad sísmica. Para la determinación del Riesgo se revisaron todos documentos existentes por 
áreas dentro de la refinería así como la inspección de las mismas, se confeccionaron matrices donde se 
estimaron los daños y pérdidas. A partir de esto fue posible la elaboración de recomendaciones para la 
mitigación y gestión del riesgo dentro de la instalación.  
 
ABSTRACT 
 
The estimate of the seismic risk level is presented to the refinery of petroleum "Hermanos Díaz" of Santiago 
de Cuba of quantitative form, keeping in to account the geology area, the possible occurrence of physic-
geologic phenomenon, identification of the hazards within the installation and the vulnerability seismic of all 
the exposed elements. All the parameters were analyzed that compose the risk, starting with the use of 
Simplified Method of Risk Evaluation of William Fine and were utilized the matrix of quantification that 
determined the seismic risk in the installation to justify a determined investment. 
For this study was necessary make the calculations of the seismic hazard; the technical visual inspection to 
the existent building, revision of plans and records instrumentals for the seismic evaluation of the 
construction and the soil, as well as the modelling of each structure whenever it was possible for the 
calculation of the vulnerability seismic. For the determination of the risk all existent documents for areas 
within the refinery were revised, the inspection of the same as well as, matrixs were made, were valued the 
damages and losses. It starting from this was possible the elaboration of recommendations for the mitigation 
and administration of the risk within the installation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las industrias constituyen agentes catalizadores de gran impacto a las afectaciones del medio 
ambiente circundante. El manejo correcto y la protección de sus instalaciones ante la ocurrencia 
de eventos naturales de magnitud tal que puedan tener impactos negativos sobre ella son 
aspectos que pueden evitar o mitigar en gran medida la aparición de desastres que den al traste 
con daños considerables a la economía y ecología de la región, siendo estos últimos los más 
peligrosos por las consecuencias que pueden acarrear a la vida de las personas y la naturaleza. 
 
Los daños en la industria petrolera (Refinerías de petróleo, torres de perforación, etc), provocados 
por la ocurrencia de sismos de moderada y gran intensidad, han tenido un sustancial  impacto en 
la economía y el medio ambiente de la región donde se encuentran localizadas, provocando 
pérdidas humanas, materiales y ecológicas de consideración. 
 
Por tal motivo es vital e imprescindible llevar a cabo estudios en aras de mitigar y disminuir el 
riesgo a que se encuentra sometida. Son muchos los proyectos e investigaciones que se han 



hecho en este sentido, los cuales han servido de partida en nuestras investigaciones. La Refinería 
“Hermanos Díaz” es una de las instalaciones industriales más grandes, situada en un punto muy 
vulnerable dentro de la Bahía y las características de su producción es la que mayor riesgo ejerce 
ante la ocurrencia de un desastre en caso de sufrir afectaciones catalizadas por terremotos 
fuertes, tanto a los trabajadores como a la población que la rodea, además es una de las que más 
contaminantes vierte a las aguas de la Bahía. 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los objetos de obras que conforman la 
Refinería, se realizo la inspección técnica y mediciones instrumentales en los objetos de obra más 
importantes dentro de la misma, así como modelación de las estructuras, análisis de las tensiones 
actuantes y establecer las curvas de fragilidad siempre que fue posible. 
 
La evaluación de la seguridad sísmica prevé la ocurrencia de algunos daños generalmente 
limitados en elementos de fácil reparación. Para movimientos que excedan los valores de diseño 
se persigue que la probabilidad de ruina o inestabilidad sea muy pequeña. El análisis arroja 
resultados acerca de los elementos más vulnerables y que pueden poner en peligro la capacidad 
de trabajo de la industria permitiendo la búsqueda de soluciones técnicas que permitan mejorar 
este comportamiento. 
 
Se realizó la estimación de la magnitud del riesgo sísmico a que se encuentra sometida la 
instalación, los resultados se dan en forma cuantitativa, analizando todos los elementos que la 
componen a partir del uso de un método simplificado de evaluación de riesgos, donde se utilizan 
unos cuadros o matrices de cuantificación que permiten hallar un valor de riesgo que permitan 
justificar una inversión determinada. 
 
El método seleccionado fue el de William F, Fine (2001) y como resultado final se obtuvo para la 
instalación un riesgo sísmico moderado que implica que deben tomarse en cuenta todas las 
recomendaciones que también fueron propuestas en este trabajo, que aunque no son medidas de 
emergencia,  si deben ser cumplidas. 
 
VULNERABILIDAD SISMICA DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
TECNOLOGICAS.  
 
La evaluación de la seguridad sísmica en estos casos debe prever la ocurrencia de algunos daños 
generalmente limitados en elementos de fácil reparación. Para movimientos que excedan los 
valores de diseño se persigue que la probabilidad de ruina o inestabilidad sea muy pequeña. Este 
trabajo tiene como objetivo general: Evaluar la vulnerabilidad sísmica de la Refinería Hermanos 
Díaz. 
 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto se adoptó la siguiente metodología:  

 Recopilación de la información;  
 Determinación de los criterios de desempeño;  
 Inspección técnica visual a las edificaciones existentes;  
 Realización de mediciones instrumentales;  
 Evaluación de los elementos estructurales, no estructurales y tecnológicos;  
 Análisis de la seguridad sísmica de los objetos de obra;  

 
Análisis de las instalaciones según los criterios de desempeño y evaluación de su 
seguridad sísmica. 
 
 Recopilación de la información 

 
Constituyó el primer paso de la metodología aplicada y, por su incidencia en la obtención de los 
resultados esperados, constituyó el más importante. Para cumplimentarlo se intentó localizar toda 
la información existente acerca de la instalación y sus objetos de obra, se realizaron entrevistas a 
trabajadores veteranos en la entidad, dirigentes fundadores y se revisó el archivo para ubicar la 
documentación gráfica, aspecto en el cual se presentaron problemas pues no existían los 



proyectos completos de todos los objetos de obra afectándose así el alcance del análisis que se 
intentaba realizar. Es válido destacar también que algunas de las regulaciones de seguridad que 
posee este tipo de instalación afectaron el resultado de la investigación especialmente la 
prohibición de tomar fotografías que impiden mostrar un informe apoyado por información visual 
que demuestre la veracidad de los criterios tomados en cuenta en la investigación. 
 
 Determinación de los criterios de desempeño 

 
Las tendencias actuales del diseño sísmico evalúan criterios a tener en cuenta a partir del 
desempeño que esperamos de cada una de las estructuras analizadas a la hora de garantizar su 
comportamiento sísmico. Para el análisis de la seguridad de la industria objeto de estudio y 
teniendo en cuenta los parámetros dados por la bibliografía, valoramos los siguientes puntos para 
cada tipo de estructura: 
 
Soportes de Tuberías: Se debe garantizar que las tuberías no pierdan soporte o experimenten 
desplazamientos  excesivos que afecten su resistencia, rigidez y funcionalidad durante un evento 
sísmico. Al respecto, se debe limitar el desplazamiento vertical y horizontal, sin introducir 
restricciones que generen esfuerzos y deformaciones indeseables bajo condiciones de operación. 
Se debe prestar atención especial a la sujeción de tuberías, así como válvulas u otros 
componentes pesados en líneas, para prevenir fallas por resistencia, en sus uniones. 
 
Pernos de Anclaje: El diseño de pernos para conectar equipos a sus soportes u otros casos en 
los que se requiere un comportamiento dúctil, debe asegurar que se puede desarrollar la 
capacidad cedente de dichos pernos. En este sentido, el diseño del anclaje de los pernos debe 
asegurar que no ocurra una falla por deslizamiento de los mismos, por arrancamiento de la matriz 
de concreto que los contiene, o por ruptura frágil de conexiones a eventuales anclajes mecánicos. 
Se debe prestar atención especial a pernos anclados al borde de pedestales de concreto 
reforzado, para evitar fallas prematuras en el concreto. 
 
Recipientes Verticales: En su configuración típica, están soportados por un tubular, denominado 
falda, que se conecta a la fundación mediante pernos de anclaje. En general, se debe tener 
presente que se trata de una estructura de baja hiperestaticidad. 
 
Se debe evitar que la falla frágil de la falda controle el diseño. Es recomendable seleccionar el 
espesor de la falda para que no ocurra pandeo local de la misma. 
 Los pernos de conexión deben presentar una falla dúctil y su detalle constructivo debe permitir 

su deformación plástica en tracción. Al respecto, es conveniente darle longitud libre al perno 
por encima del nivel del fondo de la falda mediante arreglos de planchas rigidizadas (“sillas”). 
Además, el anclaje de los pernos con el pedestal o fundación debe permitir que se pueda 
desarrollar plenamente su capacidad en tracción. 

 En torres altas puede ser crítica la estabilidad del conjunto ante cargas laterales. En este 
sentido, se debe realizar un diseño adecuado de la fundación. 

 A las tuberías que se encuentren ubicadas junto al cuerpo del recipiente debe permitírseles el 
movimiento suficiente para que las deformaciones esperadas en el recipiente no impliquen el 
colapso de las tuberías o de sus conexiones. 

 
Los desplazamientos deben controlarse para que no generen consecuencias en otras condiciones 
de carga diferentes a sismo. 
 
Recipientes Horizontales: Se evitarán fallas de pandeo local de la silla que soporta el recipiente, 
así como también se evitará la falla frágil de los pernos de conexión entre la silla y el pedestal de 
soporte. En los casos en que, por razones operacionales, uno de los extremos del recipiente esté 
sobre un apoyo móvil, se colocarán guías laterales que transfieran el corte transversal sobre el 
apoyo móvil y se evite la torsión sobre el apoyo fijo del recipiente. 
Hornos: En el caso de hornos sobre columnas cortas de concreto reforzado, se evitará la falla 
frágil por fuerzas de corte en dichas columnas. Se verificará que no ocurran fallas prematuras de 
los pernos que conectan el horno con las columnas. En caso de que exista una losa de piso bajo 



el horno, se dispondrán juntas alrededor de las columnas para evitar incrementar los cortes 
asociados con el efecto de columna corta. 
 
Puentes para Tuberías: Es común el uso de pórticos prefabricados que se conectan entre sí 
mediante vigas y arriostramientos ubicados en algunos tramos. En estos casos es muy importante 
realizar las conexiones entre los elementos prefabricados y su fundación para que se desarrolle la 
máxima capacidad de las columnas de dichos pórticos. La conexión entre pórticos prefabricados 
debe ser efectiva y los arriostramientos suficientes para garantizar la estabilidad del conjunto y la 
ductilidad supuesta en el diseño. 
 
No se considerarán adecuados aquellos puentes de tuberías compuestos por múltiples piezas 
prefabricadas unidas por simple encastre. En el cruce de puentes de tuberías se diseñarán juntas 
para evitar su interacción, salvo que dicha interacción sea evaluada en detalle mediante un 
análisis estructural espacial del conjunto y se tomen las medidas correspondientes en el diseño de 
los puntos de intersección. 
 
Bombonas, Cilindros, Tambores y Componentes Similares: En caso de que estén dispuestos 
en forma vertical, estos componentes se arriostrarán en dos puntos (ubicados en los tercios de su 
altura) mediante sistemas de sujeción efectivos como grapas o cadenas. Donde estén apiladas se 
impedirá su desplazamiento lateral con mecanismos efectivos como topes laterales rígidos. 
 
Estructuras Reticulares en General: Se evitarán las irregularidades estructurales en planta y 
elevación, tales como: Discontinuidades en columnas y vigas, columnas cortas, excentricidades 
excesivas, voladizos inadecuados, formas estructurales cuyo buen comportamiento 
sismorresistente no esté garantizado. Igualmente, se evitará el choque de estructuras cercanas o 
cualquier otra interacción. 
 
 Inspección técnica visual 

 
La visualización del estado actual de las edificaciones que conforman la instalación se realizó con 
la participación de especialistas de diferentes ramas de la investigación del Centro Nacional de 
Investigaciones Sismológicas. Se valoraron las condiciones actuales de cada objeto de obra, su 
influencia en el proceso productivo, estado técnico, acciones internas y externas que influyen en 
su comportamiento estructural, mantenimientos recibidos, materiales utilizados en su construcción 
y/o reparación, fecha de construcción y la influencia del entorno a partir de la cercanía de una 
fuente de agentes de destrucción muy agresivos (el mar). Además se estudiaron las condiciones 
del sitio de ubicación de las edificaciones, tipo de suelo y posibles afectaciones que la interacción 
suelo estructura pudieran provocar a las construcciones. 
 
  Mediciones instrumentales 

 
Este proceso requirió la participación de los especialistas en instrumentación del CENAIS, que 
cuentan con una basta experiencia en la obtención y procesamiento de señales. Se utilizaron 
equipos de probada calidad en la recepción y se tuvieron en cuenta los factores que afectan los 
resultados como la aparición de ruidos, vibraciones producidas por equipos de refrigeración, 
tecnológicos y/o movimientos causados por el propio proceso tecnológico de la planta. Para 
garantizar la fidelidad de estas señales se trabajó durante las paradas temporales por reparación 
que se realizaron en las áreas investigadas.  
 
En las oficinas de campo, talleres y almacenes no se realizaron mediciones instrumentales. En el 
caso de las oficinas de campo porque no existe acceso a la cubierta y en los talleres y almacenes 
por ser edificaciones de cubierta ligera con una pendiente de alrededor del 25 % que impide la 
nivelación de los instrumentos de medición. 
 
 Evaluación de los elementos estructurales, no estructurales y tecnológicos y análisis de 

la seguridad sísmica de los objetos de obra 
 



Para la determinación de la vulnerabilidad de las edificaciones que componen la instalación 
utilizamos dos métodos, a partir de la información estructural obtenida en las visitas técnicas 
realizadas y la importancia de las edificaciones. El método preciso o cuantitativo se aplicó a los 
objetos de obra de los cuales fue posible encontrar toda la información estructural para la 
realización del cálculo estructural;  el método preliminar se utilizó para la estimación de la 
vulnerabilidad a los restantes objetos de obra que carecían de la documentación de proyecto 
necesaria para un análisis más específico.  
 
Aplicación del método preciso para la determinación de la vulnerabilidad sísmica. 
Consideraciones generales. 
 
Edificio Principal (Dirección General).  
 

 

Figura 1. Modelo 3D Edificio Dirección 
general. 

Edificio de tres niveles estructurales y dos 
accesos de escaleras constituidos por módulos 
separados de la edificación principal. Construido 
entre 1987 y 1988, con un sistema prefabricado 
de diseño soviético que utiliza sistema de 
esqueleto con columnas y vigas unidas mediante 
insertos metálicos y barras de acero soldados. El 
cierre a partir de losas Spiroll tanto en las 
paredes como en los entrepisos y cubierta, las 
ventanas se logran con la colocación de paneles 
tipo cajón de ventanas. 

 
Resultado de la inspección Técnica: 
La edificación se encuentra en estado bueno manifestándose solamente algunos problemas: 
Grietas en las uniones de paredes de bloques de hormigón, humedad en paredes de bloques y 
separación de los elementos prefabricados de los de bloques y entre los primeros y los fundidos in 
situ. 
 
Resultados del análisis realizado: 
Para poder analizar la edificación, se revisaron tanto los planos estructurales como no 
estructurales. Con los cuales fue posible obtener el modelo. Los desplazamientos en el tope de la 
edificación en ambas direcciones, son menores que el permisible, por lo tanto no es necesario 
reforzar la edificación. Los valores de desplazamientos relativos en cada uno de los niveles 
estructurales de la edificación son menores que el permisible establecido por la NC 46:1999, en 
ambas direcciones, por lo tanto no es necesario tomar medidas de rigidización.  
 
Edificio  de aseguramientos contra Incendios.  
 
Este edificio posee dos niveles estructurales apoyados sobre cimientos aislados, con tres luces, 
dos de 6.00metros y una de 3.00 metros, nueve intercolumnios de 6.00 metros con  puntal de 
9.37metros. 
 
Resultado de la inspección técnica: 
La inspección y defectación técnica realizada a la edificación arroja que esta presenta un estado 
técnico bueno sin daños en elementos estructurales y/o no estructurales que contribuyan al 
incremento de su vulnerabilidad.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Modelo 3D . 

Sistema constructivo compuesto en su dirección 
transversal por pórticos prefabricados rellenos 
ocasionalmente con paredes o tímpanos 
(ubicados en ambas direcciones del primer 
nivel). Se utilizaron como elemento de cierre 
paneles prefabricados perteneciente al sistema 
de Nave Industriales, El entrepiso  y  la cubierta 
están  constituidas por losas Spiroll apoyadas 
sobre  las vigas dispuestas transversalmente. 

 
Resultado del análisis realizado: 
Los desplazamientos relativos y en el tope de la edificación en ambas direcciones, son menores 
que el permisible, por lo tanto no es necesario rigidizar la edificación. Se realizaron los diagramas 
de iteración de las columnas, como resultado del chequeo de la resistencia de dichos elementos 
observándose que el 100% de estos elementos resisten el sismo de cálculo. 
 
Línea de tuberías 
 
El sistema está compuesto por gran cantidad de tuberías que transportan diferentes productos: 
Diesel, gasolina, Nafta. Existen tuberías de vapor soportadas por columnas de hormigón 
prefabricado de sección cuadrada de 0.40 x 0.40 m con parte superior metálica (perfil laminado en 
frío) cubierto por hormigón masivo. En algunos casos se observa la oxidación de los elementos 
metálicos que están en contacto directo con las tuberías. Las uniones entre los tramos rectos son 
rígidos (codos del mismo material soldados) (ver Figura 3). 
 
 

Figura 3. Tuberías apoyadas sobre columnas prefabricadas. 
 
Es necesario mencionar que para realizar un estudio de vulnerabilidad  de este tipo de redes, se 
necesita como información los planos donde se pueda apreciar la ubicación, longitudes, cotas, 
dimensiones y detalles, tanto técnico-constructivos como tecnológicos, información con la cual no 
se pudo contar, por no aparecer en el momento en que se estaba realizando el estudio, por lo que 
se decidió realizar una estimación de la vulnerabilidad de las diferentes redes, aplicando una 
metodología que estima el número de roturas esperadas durante un terremoto, basado en un 
estudio realizado durante el terremoto de Limón en costa Rica (1991) y a partir de la cuál se 
obtuvo como resultado una tabla donde se muestra el estado técnico, factor de corrección por 
material, incremento por el estado técnico y roturas por Km. 
 
Combinada No. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constituidas por cinco torres (figura 4) de acero 
de altura considerables, reactores y tambores que 
intervienen directamente en el proceso productivo 
de la instalación. Estas torres tienen como 
características, que la cimentación de las misma 
constituida por una balsa hormigón armado. Otro 
elemento importante son las escaleras metálicas, 
que además de brindar acceso, constituyen 
elementos de arriostres entre las diferentes torres. 

Figura 4: Torres combinado 2.



Resultado de la inspección técnica: 
Durante la inspección técnica se observaron problemas relacionados con la presencia de grietas y 
fisuras en el recubrimiento y aislante del soporte de las torres pero que no comprometen ni 
disminuyen su capacidad de trabajo. Los anclajes de la base son adecuados en todos los casos. 
Se observa además oxidación en el cuerpo de estos objetos y en los anclajes, ambos construidos 
de acero y que no reciben mantenimiento sistemático. Se realizó un análisis dinámico. 
 
Chequeo de la rigidez 
Se realiza teniendo en cuenta las características de las estructuras analizadas que se caracterizan 
por su esbeltez. Se utilizan los criterios  establecidos por el Manual de Ingeniería de diseño de 
PDVSA, volumen 18-I Cargas sísmicas en recipientes verticales, chimeneas y torres. Los 
resultados obtenidos del análisis de los desplazamientos relativos demuestra que las estructuras 
estudiadas cumplen con los requisitos de rigidez establecidos por el Manual. 
 
No obstante a estos resultados es necesario enfatizar que se pueden producir fallas de otro tipo, 
como las asociadas a las líneas de tuberías y conexiones que llegan y salen de cada una de las 
torres y que presentan uniones rígidas (soldadas) que pueden ser destruidas durante un evento 
sísmico causando escape de productos nocivos y la ocurrencia de fuegos y explosiones que 
aumentarían el riesgo de colapso de las estructuras cercanas. 
 
Estructura de apoyo No 1 combinado 2: 
 
Esta construcción se caracteriza por tener una 
estructura conformado por pórticos transversales 
de hormigón armado, donde las vigas están 
apoyadas sobre ménsulas. (figura 5). 

 
Figura 5. Estructura de apoyo. 

 
Resultado de la inspección técnica: 
Durante la inspección técnica realizada se pudo observar que el anclaje de los equipos empleados 
es adecuado, el concreto  empleado se encuentra en estado regular, dentro de los principales 
problemas observados, se encuentra la corrosión del acero debido a la falta de mantenimiento y la 
presencia de grietas en la base de algunos soportes de hormigón. También se pudieron observar 
grietas y fisuras de las bases de algunos enfriadores cilíndricos. Sin embargo ninguno de los 
problemas antes descritos, comprometen el buen desempeño de la edificación, podemos afirmar 
que su resistencia sísmica es suficiente, por lo que la vulnerabilidad es baja. 
 
Muelle auxiliar: 
 
Los elementos que conforman la 
subestructura son pilas de hormigón armado, 
apoyadas sobre pilotes hincados hasta el 
firme, sobre las pilas se apoyan las vigas del 
mismo material en la dirección transversal, 
estas sirven de apoyo a la losa de hormigón 
armado y la parte que sobresale de la viga 
sirve de apoyo a las líneas de tubería que 
llegan hasta la plataforma de carga y 
descarga de materiales (figura 6). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 6.Muelle auxiliar. Líneas de carga y 
descarga. 

 



Resultado de la inspección técnica: 
El estado técnico del  muelle es bueno ya que durante la inspección visual realizada, no se pudo 
detectar ningún problema desde el punto de vista constructivo. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente planteado podemos afirmar que la resistencia sísmica es suficiente por lo que el 
grado de vulnerabilidad es baja. 
 
Plataforma tecnológica: 
 
Es una construcción de hormigón armado donde la parte superior de la plataforma se une al 
muelle auxiliar, mientras que en la parte inferior, sirve de engranaje a todas las tuberías y 
conductos que llegan hasta la plataforma, los elementos que sirven de apoyo a esta estructura se 
caracterizan por tener grandes dimensiones, a ambos lados se han construidos muelles con 
defensas de goma para amortiguar el contacto con los barcos. 
 
Resultado de la inspección técnica: 
Durante la inspección técnica sólo se pudo observar una caída del recubrimiento en los bordes de 
la viga, dejando al descubierto el acero de refuerzo, el cual presenta oxidación, así como la 
adherencia de moluscos a las pilas; no obstante, no se pudo detectar ningún problema (grietas, 
fisuras, asentamientos, etc.) que pudiera comprometer el buen desempeño estructural de la 
misma durante un sismo. 
 
A los objetos de obra que no poseen información de proyecto se les aplicó un nivel I para la 
evaluación de su vulnerabilidad sísmica obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultado de la vulnerabilidad sísmica obtenido por la aplicación del nivel I. 
 

Edificio Resistencia sísmica Vulnerabilidad 
Edificio de despacho productivo Suficiente Baja 
Laboratorios Suficiente Baja 
Oficinas de campo Suficiente Baja 

 
Propuestas de medidas para solucionar los problemas detectados en las edificaciones y 
objetos de obras estudiados. 
 
Tabla 2. Problemas detectados y soluciones propuestas para eliminarlos. 
 

Problemas, causas y 
consecuencias Ubicación Solución propuesta 

Grietas en las uniones de 
paredes de bloques de 
hormigón como consecuencia 
de asentamiento diferencial del 
terreno, movimientos sísmicos 
moderados y mala ejecución 
que pueden provocar la 
separación de las paredes y su 
destrucción. 

Edificio 
Dirección, 
Despacho de 
producción 

Repicar los alrededores de la unión, 
ranurar a 0.20 metros transversalmente 
a ella a ambos lados, colocando una 
barra de acero de 12 milímetros de 
diámetro y  0.40 metros de longitud, en 
forma de L, espaciados a 20 
centímetros, luego cubrir el área con 
mortero de calidad 1-4 y volver a pintar. 

Humedad en paredes de 
bloques por la mala ejecución 
del mortero de recubrimiento 
que provocan la destrucción de 
este y la caída de la pintura. 

Edificio de la 
dirección. 

Eliminar el recubrimiento tanto de la 
parte exterior como interior del muro, 
volver a cubrir con mortero tipo IV 
utilizando cemento impermeable para 
garantizar la estanqueidad. 



Problemas, causas y 
consecuencias Ubicación Solución propuesta 

Separación de los elementos 
prefabricados de los de bloques 
y entre los primeros y los 
fundidos in situ causados por la 
mala ejecución de los anclajes, 
del mortero de agarre y 
movimientos sísmicos 
moderados. Esto puede 
ocasionar la discontinuidad y la 
posibilidad de entrada a los 
locales de agua y otros agentes 
del clima. 

Edificio de la 
Dirección 

Repicar los alrededores de la unión, 
ranurar a 0.20 metros transversalmente 
a ella a ambos lados, colocando una 
barra de acero de 12 milímetros de 
diámetro y  0.40 metros de longitud, en 
forma de L, espaciados a 20 
centímetros, luego cubrir el área con 
mortero de calidad 1-4 y volver a pintar. 

Grietas verticales y horizontales en 
paredes de mampostería a partir 
de la retracción del mortero de 
recubrimiento y la mala ejecución 
provocando la pérdida de la 
capacidad de trabajo de los 
elementos dañados. 
Grieta diagonal pasante en pared 
de mampostería causada por 
movimientos del terreno y que 
puede afectar la función para la 
que está diseñada. 

Despacho de 
producción 
 

Se debe mantener un monitoreo 
constante sobre estas grietas y en caso 
de aumentar su abertura reparar 
inyectando  mortero a presión: repicar la 
zona afectada eliminando el material 
suelto, colocar boquillas para la inyección 
cada 15 ó 20 centímetros, tapar los labios 
de la grieta con papel e inyectar a presión 
mortero de calidad 1-4 comenzando por 
la boquilla inferior. 

Corrosión del acero y grietas en la 
base de algunos soportes y en 
algunos enfriadores cilíndricos se 
observan fisuras, todo esto se 
debe a la falta de mantenimiento  

Estructura de 
apoyo 1 

Donde exista corrosión, se debe limpiar 
con cepillo de alambre y posteriormente 
cubrir con anticorrosivo, en los lugares 
donde existan grietas y fisuras, repararlas 
y darles el mantenimiento con la 
frecuencia adecuada. 

Oxidación de las tuberías por falta 
de mantenimiento preventivo que 
provoca afectaciones en el 
espesor de la pared pudiendo 
dañarse seriamente y permitir el 
derrame de los productos que 
trasladan. 

Líneas de 
tubería 

Limpiar las áreas dañadas con cepillo de 
alambre, eliminando la corrosión, 
posteriormente cubrir con anticorrosivo 
según las regulaciones para este tipo de 
industrias y terminar la superficie con 
pintura protectora de los colores 
establecidos. 

Pilas, cubierta de moluscos y con 
adherencias de materiales 
viscosos, producto de la falta de 
mantenimiento que puede traer 
como consecuencia mayor 
deterioro de los elementos de 
apoyo antes mencionados 

Muelle y 
plataforma 

Limpiar las áreas cubiertas por las 
materias antes mencionadas y brindarles 
el mantenimiento periódico necesario. 

 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO SISMICO Y RECOMENDACIONES PARA SU MITIGACIÓN. 
 
Para determinar la magnitud del riesgo sísmico analizamos tres componentes esenciales, cada 
unos de los cuales debe cuantificarse separadamente: 
 
a) la probabilidad de acontecer la amenaza: la posibilidad de experimentar una amenaza 
natural o tecnológica en un lugar o región. 
 



b) los elementos en riesgo: identificación y preparación de un inventario de la gente o 
edificaciones u otros elementos expuestos a una amenaza existente. En algunos casos es posible 
estimar el costo de las pérdidas. 
 
c) la vulnerabilidad de los elementos en riesgo: Daño que pueden sufrir las personas y las 
construcciones u otros elementos si experimentan algún nivel de peligro.  
 
Los elementos en riesgo y la vulnerabilidad de los mismos fueron determinados en la evaluación 
de la vulnerabilidad sísmica expuesta anteriormente. La probabilidad de acontecer la amenaza se 
evalúa a partir de la posibilidad de experimentar la ocurrencia de un sismo, el cual fue 
determinado mediante la estimación del Peligro Sísmico Puntual.  
 
Frecuencia de ocurrencia de terremotos en el área de estudio.  
 
Las probabilidades anuales de ocurrencia de esta amenaza se calcularon según el Modelo 
Poissoniano de ocurrencia de terremotos en un período que abarca los años desde 1502 al 2004 y 
se utilizaron estimados probabilísticos del tipo: p(α, t), donde p es la probabilidad de que no ocurra 
ni una sacudida con valor ≥.α, y t es el tiempo para el que se calcula esa probabilidad, que 
comúnmente se denomina “de espera”. Este tiempo esta estrechamente vinculado al tiempo de 
vida útil de las edificaciones sometidas a la acción de los terremotos. 
 
Para el cálculo de la probabilidad de excendencia del valor de un parámetro (aceleración 
horizontal o Intensidad), utilizamos la relación de Morán, 1989: 

p = 1 - exp (-t/T) 

En donde: 
T = período de retorno 
t = vida útil de la obra  
 
Tabla 3: Frecuencia de ocurrencia de los terremotos  
 

Probabilidad anual de excedencia 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 
Período de retorno 50 100 200 500 1000 
Intensidad  7.0 8.0 8.5 9.0 9.5 
Aceleración horizontal (cm/s²) 
Perfil de suelo S2. 

130.0 259.4 354.8 517.6 731.1 

Aceleración horizontal (cm/s²) 
Perfil de suelo S1. 

108.3 216.2 295.7 431.3 609.2 

 
Los resultados anteriores, significan por ejemplo: que si estimamos que una obra tendrá una vida 
útil de 50 años y queremos saber la probabilidad de que la aceleración de 216.2 cm./seg² (período 
de retorno de 100 años) sea excedida; entonces, aplicando la relación de Morán, 1989, la vida útil 
de la obra tendrá un 39 % de probabilidad que la aceleración sea excedida (o un 61 % de 
probabilidad de no ser excedida). 
 
Clasificación del riesgo sísmico que incide en la industria 
 
Para la clasificación y determinación del riesgo sísmico fue necesario hacer una recopilación de 
todos los datos existentes en la refinería teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

• Revisión de todos los datos de archivo  
• Recorridos e inspección dentro de la instalación,  
• Entrevistas con el personal competente.  

 
 



Los recursos que pueden ayudar para el control de los riesgos son: 
 
1. Un método para calcular el riesgo generado por cualquier peligro y así determinar la seriedad 

relativa de cada peligro. 
 
2. Un método para determinar si el costo estimado de la acción correctiva, considerada para 

gestionar el riesgo se justifica. 
 
Uno de los métodos es el conocido como método de William Fine (2001) que ha sido utilizado en 
numerosos estudios de riesgo a nivel mundial y teniendo en cuenta que para la aplicación del 
mismo considera tres factores que hemos podido evaluar durante este estudio, decidimos 
emplearlo para hacer una valoración cuantitativa de la magnitud del riesgo. 
 
Método de William Fine (2001) 
 
Esta fórmula considera los tres factores siguientes: La Frecuencia de Iniciación de la causa 
básica, la probabilidad de la secuencia y las consecuencias de un posible accidente debido a un 
peligro. 
 
Se basa en el cálculo del Grado de Peligro (Gp): 
 
Gp = P * E * C 
 
Probabilidad (P): Se define como la verosimilitud de que una vez de que ocurra el evento 
peligroso, la secuencia accidental completa del evento, seguirá con la medida del tiempo y 
coincidencia para resultar en un accidente y sus consecuencias. La puntuación proporcionada va 
desde 10 puntos si la secuencia accidental es muy probable y esperada, llegando a un valor de 
0.1 para una posibilidad de “Una de 1 millón” o prácticamente imposible. Tabla 4. 
 
Exposición (E): Se define como la frecuencia de ocurrencia del evento iniciador, que es el primer 
evento no deseado que puede desencadenar la secuencia del accidente. Los valores de esta 
variable se clasifican entre 10 puntos para las situaciones continuas hasta 0.5 para situaciones 
muy remotas. 
 
Consecuencias (C): Están definidas como los resultados más probables de un accidente debido 
al peligro que está bajo consideración, incluyendo lesiones al personal y daños a la propiedad. Las 
ponderaciones numéricas están asignadas para las consecuencias o efectos más probables del 
accidente, desde 100 puntos para una catástrofe hasta 1 punto para una cortadura o contusión 
menor. Tabla 5. 
 
La probabilidad de la ocurrencia de los eventos puede ser clasificada de acuerdo a la frecuencia 
esperada. Para estos casos se sugiere un método de clasificación en clases desde “improbable” 
hasta “muy probable”. 
 
Tabla 4: Probabilidad de ocurrencia de los terremotos en el área de estudio. 
 

Clases Valor Frecuencia 

Improbable 1 Menos que una vez cada 1000 años 
Menos Probable 3 Una vez cada 100 a 1000 años 
Probable 6 Una vez cada 10 a 100 años 
Muy Probable 10 Más de una vez por año 

 
Para las consecuencias tuvimos en cuenta la escala EMS-98 y su clasificación de daños en las 
estructuras, que fue valorada también en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. 
 



Tabla 5: Consecuencias más probables de la ocurrencia de accidentes. 
 

 
El parámetro exposición no lo evaluamos porque según su definición en la escala de valuación 
nos da 1, el cual multiplicado por el resto de los parámetros no es significativo. 
 
Finalmente evaluadas las probabilidades y consecuencias de una amenaza de ocurrencia de un 
sismo de grado 8.0, procedemos a evaluar el riesgo según la magnitud de este, atendiendo a la 
siguiente relación: 
 
RIESGO = CONSECUENCIAS x PROBABILIDAD  
 
Tabla 6: Clasificación del riesgo y acciones a tomar frente al mismo. 
 
Magnitud del Riesgo Clasificación del Riesgo Actuación frente el riesgo 

>500 Riesgo muy alto Detención inmediata de la actividad 
250– 500 Riesgo alto Corrección inmediata 
150– 249 Riesgo Notable Corrección necesaria urgente 
50 – 149 Riesgo Moderado No es emergencia pero debe 

corregirse 
30 – 49 Riesgo Aceptable Requiere corrección 

<30 Riesgo Relativo Puede omitirse la corrección 
 
En nuestro caso de estudio la Refinería “Hermanos Díaz”, se evalúa el riesgo existente como un 
RIESGO SISMICO MODERADO.  
 
Peligros Potenciales 
 
Las Refinerías de Petróleo representan un alto riesgo de incendios y explosiones. 
 
Los  peligros potenciales son consecuencia de la presencia de sustancias o elementos que 
pueden conllevar a aumentar el riesgo a largo o mediano plazo, o sea, son  inducidos ante la 
ocurrencia de un fenómeno natural o proceso tecnológico inadecuado. 
 
1- Existencia de sustancias químicas dentro de la instalación tales como: Amoniaco, Ácido 

Sulfhídrico, GLP, Hidrogeno, Tetrateilo de Plomo y Cloro. 
 
Las sustancias químicas están en diferentes almacenes donde se distribuyen a solicitud de las 
diferentes áreas, están techados con buenas condiciones de almacenaje y control y se analiza el 
índice de consumo en dependencia del uso que tendrán. No obstante el almacenamiento de estas 
sustancias dentro de la instalación puede constituir un riesgo de incendio y explosión ante una 
eventualidad de un sismo de gran intensidad o por accidente de mal manejo o uso de las mismas.   
 

Clases Valor Descripción 

Sin 
importancia 

5 El sistema cesa de operar temporalmente. No hay daños directos, 
solamente corto retraso de la actividad. 

Limitadas 15 El sistema cesa de operar temporalmente. Puede haber daños si no se 
han tomado medidas de mitigación o alternativas. 

Serias 25 Interrupción de las operaciones por varios días. 
Muy serias 50 El sistema cesa de operar por un largo período de tiempo. Otros sistemas 

dependientes son afectados temporalmente. 
Catastróficas 100 El sistema principal y los dependientes cesan de operar 

permanentemente. 



2- Residuales líquidos: Van directamente a una laguna de oxidación y luego se vierten a la 
bahía. Los residuales que salen de la laguna no tienen las condiciones optimas ya que la 
Laguna de oxidación no cumple con los requisitos establecidos en las normas.  

 
Esto puede provocar una contaminación en las aguas de la bahía de Santiago de Cuba por la 
transportación de materiales peligrosos.  
 
3- Residuales sólidos: Durante el proceso no se depositan en la instalación, existe un contrato 

con la Empresa de Mantenimiento del Petróleo que es la encargada de la recogida y traslado 
de los desechos a su sitio. 

 
En relación con el tratamiento de residuales humanos e industriales, la  aplicación de reciclajes y 
posibilidades de reutilizar estos desechos, así como la aplicación temporal y final de los desechos, 
no tienen métodos de tratamiento a los mismos, ya que no se almacenan dentro del área de la 
refinería. Pero de igual manera puede provocar una contaminación por la transportación de 
materiales peligrosos.  
 
3- Derrames de hidrocarburos: 
 
El derrame de hidrocarburo puede ser ocasionado por varias causas como son la rotura de 
tanques o tuberías debido al efecto secundario de un terremoto de gran intensidad o a errores 
humanos de mala manipulación de los mismos. 
 
En la instalación pueden producirse derrames de hidrocarburos debido a la existencia de gran 
cantidad de tuberías rígidas, tanques y depósitos de forma esbelta, contaminando de esta forma al 
medio ambiente y a las personas que se encuentran en los alrededores, lo cual a su vez puede 
convertirse en perdidas materiales. En los diferentes puntos analizados ante una avería o 
accidente pueden provocarse derrames de hidrocarburos, además de que durante el proceso de 
carga y descarga del hidrocarburo se producen en ocasiones pequeños derrames contaminando 
las aguas de la bahía de Santiago de Cuba.  
 
Como consecuencia de una avería en la línea de recepción, se produjo el vertimiento a las aguas 
de la Bahía del Puerto de Santiago de Cuba de aproximadamente 1 m³, creando una mancha 
oleosa (Figura 7) que avanzó en horas de la mañana hacia la zona de la Termoeléctrica“ Antonio 
Maceo”, Cayo Granma y Muelle No. 3 (Nacional) de Cubanacán Náutica, lugar donde se 
concentró, apreciándose que una de ellas alcanzaba un área de 12 m² y 1.5 cm de espesor y otra 
de menor magnitud. También se desplazó una mancha en dirección noreste, formando una 
película cercana al litoral, con una extensión de aproximadamente 100 metros de longitud por 20 
cm de ancho, variable en algunos lugares.  
 
No se reportaron en ese momento daños al ecosistema de la Bahía, aunque se observaron 
especies muertas de Aguamalas arrastradas por la corriente petrolizada y afectaciones a las 
embarcaciones “Interluder” y “Carifisher” atracadas en Cubanacán Náutica, consistentes en la 
adhesión al casco de las mismas, del crudo vertido.  
 

 
Figura 7. Vista de la mancha oleosa en aguas de la Bahía de Santiago de Cuba (tomada del 
informe sobre derrame de hidrocarburos del Grupo de Vigilancia de la Bahía, 2003). 



Problemas detectados por áreas. 
 
A partir de los resultados obtenidos de la estimación del peligro sísmico, la evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica y la revisión de la existencia y del cumplimiento de normativas y 
procedimientos, describimos los accidentes más probables que pueden ocurrir en las diferentes 
áreas de estudio: 
 
Oficinas: Los daños descritos en estas edificaciones, solo se limitan a afectaciones a las 
estructuras, pero es necesario tener en cuenta que en aquellas edificaciones donde se almacenen 
sustancias tóxicas, como por ejemplo: el laboratorio, el volcamiento de los recipiente que se 
encuentran almacenados en los mismos, y la interacción entre los mismos pueden provocar, 
escapes tóxicos, derrame de sustancias y contaminación, limitadas a estos locales y en pequeña 
escala. 
 
Plantas de bombeo: Como los posibles daños solo se limitan a la estructura, existen pocas 
posibilidades de ocurrencias de accidentes.  
 
Redes Tecnológicas: Para identificar los posibles accidentes provocados por daños en las 
diferentes redes que conforman la refinería, primeramente se identificaron, junto a los 
especialistas, las áreas por la que las mismas se extienden y luego se determinaron los posibles 
accidentes de ocurrir una rotura en las mismas. Estos aparecen resumidos en la Tabla 7. 
 
Tabla 7: Posibles accidentes en las redes tecnológicas. 
 

Redes  Áreas Accidentes 
Refinería 1 Horno 

Reactores catalíticos 
Tambores de alta presión 

Incendio 
Explosión 

Combinada 2 Horno 
Intercambiadores 
Torres 

Incendio 
Explosión 

Planta de Asfalto Asfalto Pocas probabilidades 
MAP Todas las áreas de la refinería Incendio 

Explosión 
contaminación 

Incendio Todas las áreas de la refinería Pocas probabilidades 
Espigón Nuevo Espigón Nuevo Incendio 

contaminación 
Vapor de caldera calderas Incendio 

contaminación 
Agua de calderas calderas Pocas probabilidades 
Plantas de nitrógeno Plantas 1 y 2 Pocas probabilidades 
Flare Facilidades auxiliares Incendio 
Flare W-1 Flare W-1 Incendio 
Flare W-2 Flare W-2 Incendio 

 
Tanques de almacenamientos: De producirse el daño con mayores probabilidades (ED/2), los 
accidentes que podrían ocasionar se relacionan a continuación: 
 
1- Derrame de sustancias y escape de gases tóxicos: Si las conexiones a los tanques fallaran y se 
producieran derrames, los hidrocarburos se almacenarían en el muro de contención que posee 
cada tanque. 
 
En el caso de que el daño se produzca en el techo va a depender del tipo de cubierta que tenga el 
tanque, es decir si es fijo o flotante: 



• En el techo fijo de producirse grietas en el mismo o fallas en la soldadura, los vapores de las 
sustancias que se encuentren almacenados, podrían escaparse e ir al medio ambiente, 
algunos de estos vapores son tóxicos. 

• El techo flotante varía su altura con la cantidad de sustancia almacenada, en caso de algún 
vertimiento, el mismo cuenta con un sistema de Drenaje que devuelve la sustancia al tanque, 
sin embargo no podría evitar el escape de los vapores tóxicos de estas sustancias, en el caso 
extremo de un ligero escape de sustancia, la misma quedaría en el muro de contención. 

 
2- Incendios: Este accidente puede ocurrir debido a una avería en los sistemas eléctricos de los 
mezcladores que poseen los tanques. 
 
3- Explosión: Conjuntamente con la ocurrencia de un incendio, la explosión puede ocasionarse al 
entrar el fuego en contacto con los escapes de gases tóxicos. 
 
Al concluir todo el trabajo se pudieron detectar algunos problemas generales que inciden en el 
riesgo sísmico dentro de la instalación, los cuales se resumen en la Tabla 8 y se dan 
recomendaciones para su solución.  
 
Tabla 8: Problemas generales detectados en el estudio y las recomendaciones. 
 

No. Problema Recomendaciones 
1 Los residuales líquidos que salen de la 

laguna de oxidación no tienen las 
condiciones optimas ya que la Laguna 
no cumple con los requisitos 
establecidos en las normas. 

Establecer correctamente las Normas de 
Tratamiento de residuales líquidos. 

2 El avalúo de activos dentro de la 
empresa esta muy general. 

Separar el valor de los medios de que disponen 
en la empresa por departamento, (equipos, 
maquinarias, carros, objetos estructurales y no 
estructurales dentro de la instalación). 

3 Carecen de un estudio del medio 
ambiente para este tipo de obras. 

Solicitar un estudio medio-ambiental a la 
Delegación Territorial del CITMA. 

4 Los certificados de aceptación de 
pruebas realizados no están en poder 
de los tecnólogos en las diferentes 
áreas. 

Controlar que en cada área de trabajo los 
tecnólogos posean los certificados de 
aceptación de pruebas, los cuales responden a 
las características y condiciones del equipo 
empleado. 

5 No existe un marcaje o etiquetado en 
líneas de tuberías que permita su 
identificación, sustancia que maneja y 
sentido del flujo. 

Las tuberías deben estar marcadas o pintadas 
según el código de colores para indicar el 
contenido que transportan y si es líquido o 
vapor. Esto facilita al operador la identificación 
de las diferentes líneas y válvulas sin 
recorrerlas hasta su lugar de origen o destino. 

6 No están señalizadas las tuberías con 
temperaturas elevadas (por encima de 
70 ºC)  

Todas las tuberías con temperaturas elevadas 
cada cierto tramo deben tener un etiquetado 
que las identifique. 

7 En algunos sectores de tuberías de 
vapor, el aislante de lana o papel 
metálico falta y/ó esta roto  

Reparar los sectores de tuberías que lo 
necesiten. Rellenar de lana y cubrir con papel 
metálico. 

8 Existe salidero de vapor en tuberías por 
estar deficiente la válvula  

Reparar o cambiar las válvulas o deficientes 
rotas. 

9 No existe una micro o plano que tenga 
el replanteo de las líneas de tuberías. 

Confeccionar el plano con el replanteo de las 
líneas de tuberías. 

 
 
 
 



RECOMENDACIONES PARA CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTRES EN LA INDUSTRIA. 
 
La reducción de los efectos en caso de accidente no solo depende de las medidas de mitigación 
implementadas, si no también de la preparación y planificación para situaciones de emergencia 
que se hayan llevado a cabo, tanto en la instalación de riesgo como en la comunidad vulnerable.  
 
Lo principal para enfrentar una emergencia o desastres en la industria es la preparación y esta 
consiste en planificar y organizar las acciones, así como establecer la estrategia para hacer frente 
a posibles situaciones de emergencia y desastres. Parte de los preparativos necesarios para 
situaciones de emergencia, se enumeran a continuación:  

- Reporte de investigación de eventos y análisis de riesgos.  
- Elaboración de planes de emergencia. Establecimiento de planes de ayuda mutua en los 

niveles nacional, regional, local e institucional.  
- Entrenamiento y comunicaciones. 

 
Una adecuada preparación en este sentido debe por lo menos contemplar la:  

- Identificación de los organismos locales de intervención.  
- Identificar las áreas de riesgo potencial.  
- Determinar la situación de la comunidad en lo que respecta a la planificación y coordinación 

para emergencias tecnológicas y asegurarse de que no exista duplicidad de funciones.  
- Identificar interlocutores en la comunidad y definir sus responsabilidades.  
- Identificar y listar el equipo disponible para la respuesta y rehabilitación en la localidad 

afectada.  
- Determinar cual es la capacidad de reacción de los equipos de respuesta existentes en el 

área.  
- Definir estrategias de evacuación, traslado de personas y movimiento de vehículos.  
- Establecer los mecanismos de alerta y alarma, así como los canales a utilizar, lo anterior con 

el afán de que toda la población reciba a tiempo la información.  
- Fortalecer la coordinación interinstitucional para la respuesta ante emergencias tecnológicas. 

 
CONCLUSIONES 
 
1- La instalación en general se encuentra en un estado técnico regular, como consecuencia de 

los años de explotación y la falta de mantenimiento sistemático, factores que se amplifican por 
la cercanía a un agente tan agresivo como el mar. 

2- En la instalación pueden producirse incendios y escape de sustancias tóxicas debido a la 
existencia de gran cantidad de tuberías rígidas, tanques y depósitos de forma esbelta  que 
almacenan gases y productos altamente explosivos y nocivos al medio ambiente. 

3- Teniendo en cuenta el método preciso y general la vulnerabilidad sísmica es BAJA. 
4- La magnitud del riesgo fue evaluado como un RIESGO SISMICO MODERADO. 
5- Teniendo en cuenta este Riesgo Moderado se pudo asociar que los mayores accidentes en 

las diferentes áreas de trabajo dentro de la refinería se producirán por los incendios y las 
explosiones. 
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RESUMEN 
 
Desde el punto de vista de la actividad geodinámica, en la provincia de Pinar del Río a pesar de ser una zona 
sísmica de baja  actividad, se han reportado sismos de relativa  importancia. El  más destructor de estos, 
ocurrió el 22 de enero de 1880 a las 23:10 Hora Local (04:39 UT del día 23), en la Zona Sismogénica Pinar y 
afectó fundamentalmente la zona de San Cristóbal – Candelaria con intensidad sísmica de 8.0 MSK (Magnitud 
6.0 Richter), en la que se señalan pérdidas materiales de consideración. Sin embargo, no fueron  menores  los 
daños en la zona de Bahía Honda - Cabañas, en la que una gran parte de las edificaciones de los ingenios  
azucareros  se  afectaron estructuralmente. 
La  descripción de este terremoto fue consignada por muchos cronistas de la época y aunque el área de 
afectaciones por intensidades era conocida, sólo recientemente se presenta por los autores una caracterización 
completa de los daños en el territorio. De acuerdo con la información recopilada y evaluada, el área 
pleistosística de este terremoto abarcó parte de México, al menos en la parte extrema de la península de 
Yucatán.  Por el Este, fue reportado hasta Cienfuegos y por el Sur el señalamiento más significativo es de la 
actual Isla de la Juventud, en las ciudades de Nueva Gerona y Santa Fe. Al Norte se reportó hasta en Cayo 
Hueso en La Florida. Como todos los terremotos fuertes, el de San Cristóbal produjo numerosas réplicas 
perceptibles. De ellas pudieron consignarse 44, incluyendo de 6.0 grados de intensidad MSK.   
 
ABSTRACT 
 
From the point of view of the geodynamical activity, in the province of Pinar del Rio in spite of being a seismic 
zone of low activity, earthquakes of relative importance has been reported. The more destructive of these, 
occurred on January 22th, 1880, at 23:10 local time (04: 39 UT of the day 23), in the Seismogenic Zone Pinar 
and affected fundamentally the zone of San Cristóbal - Candelaria with seismic intensity of 8.0 MSK (Magnitude 
6.0 Richter), in that one which are marked considerable losses. However, they were not minor the damages in 
the zone of Bahia Honda - Cabañas, in that one a great part of the constructions of the Sugar Factories was 
structural affected. 
The description of this quake was consigned for many chronists of this epoch and although the damage area by 
intensities was known, only recently a complete characterization of the damages in the territory is presented for 
the authors. In accordance with the compiled information and evaluated, the pleistosistic area of this quake 
covers part of Mexico, in the extreme part of the Yucatan peninsula.  On the East, that one was reported until 
Cienfuegos and for the South the most significant report is of the current Isla de la Juventud, in New Gerona and 
Santa Fe cities. To the North was reported until Cayo Hueso in Florida. Like all the large quakes, the San 
Cristóbal earthquake produced numerous perceptible aftershocks. From them could consign 44, including of 6.0 
grades of MSK intensity.   
 
INTRODUCCION 
         
En  la  región occidental de Cuba, a pesar de ser una  zona  de baja  actividad, se han reportado 
sismos de relativa  importancia. El  más destructor de estos, ocurrió el 22 de enero de 1880 a  las 
23:10 Hora Local (04:39 UT del día 23), en la Zona Sismogénica Pinar y afectó significativamente la 
zona de San Cristóbal - Candelaria, en la que se señalan la gran mayoría de las afectaciones 
materiales producidas. Son de destacar también, las afectaciones producidas en la zona de Bahía 
Honda -Cabañas, en la que sufrieron mayormente se  afectaron estructuralmente. 
         



La  descripción detallada de este terremoto fue consignada  por muchos cronistas de la época; unos 
señalando la importancia de los daños  en  la  provincia  de  Pinar  del  Río  (Taber,  1922  a,b; 
Salteraín,  1884;  Viñes y Salteraín, 1880; Periódico "La  Voz  de Cuba", 1880; Periódico "El Triunfo", 
1880; Periódico "Diario de la Marina", 1880,  Periódico  "La  Discusión", 1880);  otros  más 
recientemente para incluirlos en reseñas de la sismicidad de Cuba occidental  (Martínez -  Fortún,  
1948;  Montoulieu, 1968;  Chuy y González, 1980; Chuy, González y Polo, 1988; Chuy  y Rodríguez,  
1980; González y Chuy, 1983). En particular,  Viñes  y Salteraín realizaron un recorrido por la región 
más afectada unos días más  tarde y sus observaciones acerca de los daños  producidos  en los  
sitios visitados, son el testimonio más completo entre  todos los que a este sismo hacen referencia. 
         
Una primera versión de las evaluaciones realizadas acerca  de la  forma  en que los 
estremecimientos afectaron  esta  región  la presentaron Chuy et al (1988) junto a un mapa  
preliminar  de  sus isosistas. Este último aparece en versión final en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba 
(Chuy, 1989). 
                   
De acuerdo con la información recopilada, el área  pleistosística de este terremoto abarcó por el 
Oeste hasta el cabo de San Antonio, aunque Hollis (1948) afirma que se sintió en parte de México y 
aunque no especifica en qué lugares, el autor supone que sea, al  menos en la parte extrema de la 
península de Yucatán.  Por el Este, fue reportado hasta Cienfuegos con un "movimiento que parecía 
de oscilación principalmente, con alguna trepidación y  su procedencia  del NNW" (periódico "La Voz 
de Cuba",  1880);  aunque esta misma fuente lo reporta como un "temblor ligero".              
                                                                              
Al Sur el señalamiento más significativo es de la actual Isla de la Juventud, en Nueva Gerona y Santa 
Fe. Al Norte se reportó hasta  en Cayo Hueso en La Florida (Anónimo, 1971;  Hollis,  1948; Coffman  
y von Hake, eds., 1973) con bastante intensidad, lo  cual fue  consignado también en nuestra prensa 
escrita  (Periódico  "La Voz de Cuba", 1880).                                                
                                                                              
Para ubicar en un mapa  las  evaluaciones de intensidad  sísmica realizadas, por  localidades, de 
acuerdo con la  escala  MSK, a los autores les fue necesario  consultar  esquemas  y  mapas  
confeccionados  en   los alrededores  del año 1880 (Pirala, 1895; anónimo, 1850;  Pichardo, 1850)  y 
realizar recorridos de campo con Investigadores  de  los Museos  Municipales  de  Candelaria  (Jorge 
Freddy Ramírez), San Cristóbal (Lazaro Fiallo) y Bahía Honda (Alfredo González). Estos 
especialistas, además de brindar su apoyo en la señalización de localidades,  nos  ayudaron a 
identificar y clasificar estructuras de aquella época (casas, puentes,  ruinas, etc).  
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO EMPLEADO EN LA ZONA EPICENTRAL DURANTE EL 
SIGLO XIX  
 
En general, en la zona San Cristóbal - Candelaria - Bahía Honda - Mariel se distinguen 3 tipos de 
edificaciones de mampostería,  las cuales se diferenciaban básicamente por las características de 
sus muros.                                                              
                                                                                
La  primera  de ellas y más abundante en el territorio, era a base  de muros de "mocorrero" (moco de 
herrero), formada por  rocas  de  estos  lugares que se  caracterizan  por  su  alto contenido  ferroso.  
Estas rocas se iban fijando por medio  de  un mortero,  conformando muros de hasta 50 cm  de 
espesor y en  algunos casos  mayor;  utilizando entre los muros  columnas  cuadradas  de madera  
de una sola pieza de 25x25 cm. Sobre los  muros  aparecían  vigas  de  madera  de  dimensiones  
similares  conformando  marcos  cerrados para aumentar la rigidez a los muros; aunque no colocaban 
"puñales" en las columnas que le garantizaran a la pared su  unión con  ellas,  cosa  que provocaba 
en ocasiones  su  separación  por completo de la pared al fallar la unión entre viga y columna.                                
                                                                              
La  cubierta  de estas edificaciones estaba  formada  por  una   estructura  de  viguetas de madera y 
tablazón del mismo  material. Con frecuencia la madera utilizada era pinotea virgen, aunque en  



algunos casos se empleaba cedro. En  estas  casas  los dinteles  de  las puertas y ventanas eran, en 
todos  los  casos  de madera. Para evitar que las vigas (soleras) se  separaran, se colocaban en las 
esquinas de la cubierta unas vigas  pequeñas  o   "cuadrales",  que   funcionaban   como  tensores, 
suministrándole una mayor rigidez a la edificación. Los puntales tenían alrededor de 3 m 
aproximadamente.                            
                                                                        
El  segundo tipo de edificación utilizada desde principios del siglo  XIX,  tenía  sus  muros  
construidos  con  piedras  calizas colocadas con mortero. Sus muros tenían también espesores de 
entre 50  y  60  cm,  y puntuales de más de  3  metros.  En  este  caso, utilizado  mayormente en la 
construcción de los cafetales de  la zona  entre  Candelaria  y Cabañas en los  que  abunda  la  
piedra caliza,  no  aparecen las columnas de madera en  las  esquinas  ni intermedios  de los muros. 
Las cubiertas eran similares  a las  anteriores viviendas de "mocorrero" y al igual  que  aquellas 
utilizaban como soladura tejas de "cola de castor" para  impermeabilizar  la cubierta de las 
edificaciones.            
                                                                              
El tercer tipo comprende edificaciones que utilizaban muros de ladrillos de dos tipos 30 x 14 x 14  cm  
y 30 x 13 x 5,5 cm, producidos en  un tejar local de un alemán  de  apellido  Kessel. Estas  
construcciones  también  tenían muros  gruesos,  aunque  de dimensiones un poco menores que las 
anteriores (aproximadamente 40 cm).  Los ladrillos se colocaban utilizando morteros y el  acabado de  
las paredes era mejor. Presentaban además dinteles  de  madera sobre  las puertas y ventanas, 
aunque en ocasiones  se  utilizaban dinteles en forma de arcos. No utilizaban columnas de madera  
como las de "mocorrero", aunque sí sus cubiertas eran semejantes.        
                                                                                
Es de señalar que en algunos casos se utilizaban los ladrillos combinados  con rocas para disminuir 
el costo de la  construcción, aumentándose  el  espesor  de los muros hasta 90  cm  y  empleando 
ladrillos para los dinteles. Este tipo combinado de ladrillos  con rocas se utilizaba también en las 
construcciones militares como el castillo de San Fernando de Bahía Honda.          
                                                                              
Todas  esas construcciones adolecían de un punto débil con  el tiempo, que era su cubierta. Por lo 
general la tablazón que queda  en contacto directo con el relleno de la azotea,  se  pudre 
apreciablemente  y  llega  a  caerse  el  tramo  entre  vigas.  En ocasiones quedaba visible el 
enrajonado que se autosoporta; aunque otras  veces  se  caían  también   las  soladuras  y  el  
relleno, permitiendo  observar  el  exterior a través de  la  abertura.  Al podrirse la tablazón se afecta 
la zona superior de las viguetas de maderas, que también se podría hasta cierta profundidad aún 
cuando la  parte inferior  podía estar en perfectas condiciones. También, solía  afectarse 
apreciablemente el tramo de vigueta que le  sirve de  apoyo  y  que se introduce en el hueco  de  la  
pared  llamado "fogonadura",  por lo que en ocasiones unas viguetas  estaban  más bajas que las 
otras, debido al fallo parcial y aplastamiento de la  madera en el apoyo. Por último, estos sistemas 
constructivos podían  ser  atacados por el comején, dejando  una  apariencia  de elementos  en  buen 
estado y sin embargo, estar  destruidos  en  su interior.                                                           
                                                                              
Con respecto a los puentes, unos eran construidos con pilares de  mampostería  de  piedra  con  
mortero. Para la construcción de  estos  pilares  se  utilizaban  con   frecuencia encofrados, 
vertiéndose en ellos la mezcla de mortero con  piedras pequeñas redondeadas. Los pilares 
construidos de esta forma tenían alrededor  de  4  m de ancho y un espesor  de  aproximadamente  
un metro.                                                              
                                                                                
Otro tipo de pilar que se usaba para los puentes, eran baterías de pilotes de madera dura de una sola 
pieza, los  cuales  se hincaban hasta la profundidad requerida  según  el puntal necesario para el 
puente.                                              
                                                                      
De ambos tipos de puentes, los primeros eran los más rígidos y más flexibles los segundos. Un 
ejemplo del primer tipo  es  el antiguo puente Pedroso de la localidad de San Cristóbal, en el que 



estaba situada una máquina (la Calórica) para producir vapor con el fin de abastecer a las 
locomotoras de la época.                            
                                                                              
En el caso de los ingenios del siglo XIX, los de la zona Norte (Bahía  Honda - Cabañas) utilizaban 
ladrillos  un poco  más  gruesos que  los  de  la zona San Cristóbal - Candelaria. 
                                                                              
En la localidad de Mariel, las viviendas del siglo XIX presentaban  las  mismas  características  
estructurales  de   San Cristóbal-Candelaria y Bahía Honda, aunque en muchas de ellas  los muros 
se construían con piedra caliza y con pedazos de  ladrillos, tejas,  etc. unidas con mortero. En 
algunos casos se obviaban  las columnas  de madera, aunque se mantenía el espesor de muros de  
50 cm.                                                                  
                                                                              
Debemos destacar que todas las construcciones de mampostería de la región Candelaria -  San 
Cristóbal- Bahía Honda - Mariel del siglo XIX, poseen una aceptable rigidez y pueden enmarcarse en 
el tipo B de construcciones que aparece en la Norma Cubana de Análisis Sismoresistente NC 53-
114:84, coincidente con la Escala MSK.              
         
En la Tabla I se muestra la cantidad de edificaciones por tipos de la Escala MSK, en el comienzo de 
la segunda mitad del siglo pasado (Pezuela, 1863) de algunas localidades afectadas por el terremoto 
del 23 de enero de 1880.  
 
Tabla I. Cantidad de edificaciones según los tipos de la Escala MSK de alguna localidades de la 
región occidental cercanas a la zona epicentral. 

 
TIPO DE EDIFICACION TIPOS EN MSK LOCALIDADES 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL A B C 

San Cristóbal 3 1 138 144 39 62 60 447 305 142 - 
Candelaria - - 9 1 2 42 - 54 45 9 - 
Consolación del Sur - - 6 765 170 828 800 2569 2563 6 - 
Mangas - - 16 13 80 54 101 264 248 16 - 
Pinar del Río 8 18 88 472 528 2657 3501 7272 7158 114 - 
Bahía Honda - - 9 36 - 36 - 81 72 9 - 

 
                                         Tipos de edificaciones 
                   1.Mampostería (alta)           5.Tabla y guano 
                   2.Mampostería (zaguán)     6.Embarrado y guano o embarrado y teja 
                   3.Mampostería (baja)          7.Guano y yagua o yagua y guano           
                   4.Tabla y tejas                
                     Nota: El tipo 4 de edificación se clasificó por el autor como A. 

           
AFECTACIONES PRODUCIDAS POR EL TERREMOTO DEL 23 DE  ENERO DE 1880 
         
Como se ha señalado anteriormente, este terremoto afectó una zona extensa de la región occidental 
del país, lo cual se observa en el  territorio que cubre el área pleistosística perfectamente (Figura 1). 
         
La información macrosísmica recopilada y señalada anteriormente, se evaluó  utilizando   la  escala   
MSK.   Las intensidades  sísmicas de las localidades en las que se  señalaron reportes, se  presentan 
en este mismo epígrafe. Para la zona epicentral se tuvo en cuenta, además, una valoración 
cualitativa de las edificaciones para su clasificación por la escala MSK, de acuerdo con las cantidades 
y tipo señalados por Pezuela (1863). 
 
 
 



 
Debemos  señalar que las cantidades por cada tipo de construcción,  corresponden a cerca de 20 
años antes  de  que  este sismo  ocurriera. No obstante, es opinión de los autores que hasta el año 
1880 no deben  haber variado mucho estas cifras. 
     

 
 
Figura 1. Area pleistosística del terremoto de San Cristóbal de 1880. Símbolos: 1 – no sentido, 
2 – sentido sin datos, 3 – intensidad MSK 2.5, 4 – intensidad 3.0, 5 – intensidad 3.5, 6 – 
intensidad 4.0, 7 – intensidad 4.5, 8 – intensidad 5.0, 9 – intensidad 5.5, 10 – intensidad 6.0, 11 – 
intensidad 6.5, 12 – intensidad 7.0, 13 – intensidad 7.5, 14 – intensidad 8.0, 15 – intensidad 8.5, 
16 – intensidad 9.0 MSK. Im intensidad máxima y I1 intensidad de la primera isosista. Tomado 
de Chuy, 1999. 
 
La descripción de los daños es más explícita en las localidades de San Cristóbal y Candelaria, así 
como en los ingenios cercanos a Bahía Honda y Cabañas, gracias al recorrido realizado por Viñes  y 
Salteraín  (1880)  en  los días siguientes al  terremoto. En particular en la localidad de San Cristóbal, 
este  sismo produjo  el  derrumbe de la Casa Cuartel, de la Cárcel (ambas de muros  de  mocorrero),  
así como el de la casa de  Humara, la de Gobierno, la Estación Telegráfica, la Casa Consistorial; 
aunque en general  se señala en todas las fuentes de datos consultadas, que todas las 
construcciones de mampostería sufrieron considerablemente, entre ellas la Iglesia, cuyo pórtico se 
derrumbó también  y que en general el pueblo presenta un aspecto  desolador por las afectaciones. 
Viñes y Salteraín (1880) señalaban que en su examen de las edificaciones observaron muchos 
edificios destruidos, los  techos derrumbados, paredes cuarteadas (y abiertas, e inclinadas), horcones 
removidos o vencidos,  viguetas rendidas  o movidas de sus asientos, muebles en confuso desorden, 
estantes derribados, aparadores zarrandeados  y  rotas  las vajillas en su interior, cajas de hierro 
pesadas separadas de  sus asientos  y de las paredes donde se apoyaban. Más aún, el  resumen del 
Informe de los Ingenieros publicado en el periódico "La Voz de Cuba" el día 27 de Enero, señalaba 
que "reconocidos los edificios, éstos mostraban deterioro, que los edificios públicos  necesitaban 



acabar de demolerse en su casi totalidad, no siendo pocos los edificios particulares que se 
encuentran en idéntico caso". 
 
Si tenemos en cuenta de que en San Cristóbal en el momento  del censo  de  Pezuela  (1863)  
habían 142  edificios  tipo  B  y  305 edificios tipo A por la escala MSK y consideramos esas  
cantidades como patrón, aún bajo la suposición de que una parte de las cubiertas pudieron haber 
estado afectadas en las del tipo B  y A por alguna de las causas señaladas anteriormente, lo cual 
pudiera incrementarse  en las del tipo B por la falta de cuadrales en  las columnas  (en caso de 
sismo); el hecho de que estas  edificaciones tipo B tuvieran los muros de gran rigidez por sus 
espesores,  pudo ayudar al  producirse las fuerzas inerciales en ellas  debido  al terremoto,  que una 
parte de los techos pudieron caerse y  que  al mismo tiempo se produjeran roturas en los muros. No 
obstante, estas razones, considerando incluso posibles deficiencias constructivas, el grado de 
intensidad sísmica por las afectaciones  reportadas en San Cristóbal es de 8.0 MSK. Debemos tener 
en cuenta que para  el caso  de  las edificaciones tipo B (de las que  hay  relativamente mayor 
información), para que se evalue en 8.0grados basta  con  que alrededor  del  20% presenten grietas 
largas y  profundas  en  las paredes,  se  caigan  chimeneas; que alrededor  de  50%  presenten 
rajaduras  en las paredes, que partes aisladas pierdan cohesión  y haya  colapso de paredes y 
marcos interiores. En esto  se  incluye que muebles pesados se muevan y algunos se puedan volcar. 
         
En el caso de Calendaria  y tomando de la  descripción del  periódico "La Voz del Cuba" del 28 de 
Enero, resumimos"...puede  decirse que el pueblo no existe, en el  establecimiento  de Juan  Vignos  
de  muros de mocorrero, las  paredes  se  rajaron  o cayeron  y  parte  del techo vino al suelo. Una 
casa contigua  se  desplomó totalmente.  La  casa de Luis Labandera, de  magnífica  mampostería, 
está en el mismo caso, al igual que el establecimiento  de  los señores  Noriega, dos casas de J. 
Vignos, dos tiendas  de  chinos, las  casas  de José Rivero y Esteban Armas, la casa  conocida  por 
Alto del Alcalde Municipal, el establecimiento de Cayos, la botica nueva y la vieja, han quedado todas 
inservibles y sin  composición, las demás del pueblo son de madera y también han sufrido bastante. 
A  la  casa  que estaba sirviendo de Iglesia se le derrumbaron algunas paredes y el cielo raso y parte 
del techo cayó...".  Viñes y  Salteraín  (1880)  concluyen  "...todos los edificios de mampostería 
quedaron en estado inhabitables por estar dañados o ruinosos...". Dada la poca cantidad de edificios 
de mampostería (9 de tipo B y 45 de tipo A), que  en  el momento del terremoto habían aumentado a 
14 de tipo B (de  acuerdo al texto del periódico) y la descripción general del estado en que quedó 
Candelaria, se evaluó la intensidad sísmica en esta localidad en 8.0 grados MSK. 
         
En la zona de Río Hondo, entre las localidades de San Cristóbal y  Candelaria,  se encontraba la 
"Caseta" de  Obras  Públicas  (de ladrillo) que sufrió serios daños. El periódico "La Voz  de Cuba"  del 
propio 28 de Enero describía:  "...se  derrumbaron  las dos  únicas casas de mampostería que había, 
cogieron agua  algunos pozos que estaban secos...". En uno de los muros que aún están  en pie  se 
observa una "huella" o grieta (profunda de lado a  lado  y diagonal)  que  por  su forma y posición en 
un  muro  de  carga  y teniendo  en  cuenta la dirección principal del  mismo,  pudo  ser producida por 
él. Esta localidad se evaluó en 8.0 grados MSK.  
         
Entre los puentes afectados seriamente se destaca el  Pedroso, cuyos  extremos estaban construidos 
de mampostería de  piedra  con mortero  y sostenido con baterías de pilotes. En uno  de sus  
extremos se encontraba la "Calórica". Respecto  a este puente el periódico "La Voz de Cuba" del 24 
de enero escribía de  un telegrama "... la casilla del guardia tiene  resentido  los cerramentos  y 
ángulos, el primer estribo del puente flojo  y  una piedra  de  su cornisa en la casilla de la calórica, 
roto el cerramento y machetas de la puerta, todo  él (puente) agrietado y hasta el mismo estribo que  
sostiene la  casilla rajada, los arcos que sostienen el tanque han  perdido su  forma por haberse 
cargado y aflojado sus dobeles. Hasta en  la misma  tierra  hay grietas de más de 100 metros  de  
longitud...". Precisamente, en el recorrido realizado por el autor,  en la base de las ruinas de la casilla 
de la Calórica a 1.5  metros  del nivel del terreno, se encontró  una  gran  grieta central,  que  por  su 
antigüedad  dirección  y  dimensiones  pudo haberse producido producto de una fuerte sacudida, ya 



que la  base no  presentaba  ningún  daño  (además, de que se señala en los reportes de la época 
que este puente quedó en mal estado por el sismo). Este sitio se evaluó en 8.0 grados  MSK.  
         
Muchas son también las afectaciones que  produjo en los ingenios azucareros  de la región. En el 
San Juan Bautista se  desplomó  la casa  de  calderas,  cuatro paredes, la torre  de  la  máquina  se 
desplomó al igual que las de la casa de calderas, destruyó la casa del mayoral e inutilizó la 
mayordomía (8.0 grados MSK).  En el Galope desbarató y deshizo paredes; desmoronó  otras  
paredes, y  a otras las inclinó o torció; produjo grietas grandes en todas ellas, partió  la  torre de la 
máquina como cortada a bisel,  derribó la torre de los trenes (8.0 grados MSK). En el Almagro 
(Cochinata)  agrietó  paredes  e inclinó  otras,  se  desmoronaron algunos ángulos de paredes, así 
como la parte superior  de  otras, rajó la torre, inclinó horcones, así como la casa de calderas (7.0 
grados MSK). 
         
Debemos señalar que en todas estas evaluaciones se tuvieron en cuenta las características 
estructurales de las construcciones  de la época discutidas anteriormente. 
         
Merecen especial mención las afectaciones del ingenio  Delicias de Garrir, cercano a la localidad de 
Candelaria (Figura 2) en el que se produjeron afectaciones según los reportes. En este recorrido, se 
encontró en la ruina de la chimenea dos grietas  profundas en las paredes NNW  y  SSE,  las cuales  
por  su  posición  y  dadas  las  características  de   la estructura  tienen  una  gran probabilidad  de  
haberse  producido producto de este terremoto. Este punto se evaluó en 7.0 grados MSK. 
   

 
 
Figura 2. Ruinas de la chimenea afectada del ingenio azucarero Delicias de Garrir en ocasión 
del terremoto de San Cristóbal de 1880.  
      
Dada la  extensión de las descripciones y que es factible su recopilación y comprobación a través de 
las fuentes señaladas, nos limitaremos a utilizar directamente para las localidades, el resultado de las 
evaluaciones de los autores, las que se presentan a continuación: 



 
• GRADO 8.0 MSK.. San Cristóbal, Candelaria, Ing. San Juan Bautista, Ing. Galope, Finca Don 

Manuel Vega, Ing. Nuestra Sra. de Lourdes o Larrazabal, Chirigotas, Río Hondo, Bayate, Puente 
Arroyo Grande, Puente Pedroso,  Río San Cristóbal.  

 
• GRADO 7.5 MSK.. Ing. San Gabriel, Ing. Dos Hermanos, Santa  Cruz de los Pinos, Hacienda Los 

Pinos, Cafetal  Buenavista, Ing. Refugio y Mangas. 
 

• GRADO 7.0 MSK.. Ing. Almagro (Cochinatas), Ing. Ramos (Jesús  María), Ing. María (Nazareno), 
Finca Balestena    (Rangel), Manantiales (Soroa), San Diego de Nuñez,  Ing. Montaña, 
Sabanalamar, Cabañas, Ing. Claudio,   Finca La Tumba, Finca Itabo, Taco-Taco, Ing. San  
Francisco, Bahía Honda, Ing. Flora, Artemisa,  Cayajabos, Ing. Delicias, (de Garrir), Río San Cruz 
y  Río Taco-Taco.   

 
• GRADO 6.5 MSK.. San Diego de los Baños, Los Palacios, Ing.  Pilar, Ing. Asentista, El Cano, Ing. 

San Agustín, Ing.   La Sirena, Ing. Geraldo y Manantiales Sulfurosos del Río San Francisco. 
 

• GRADO 6.0 MSK.. La Mulata, Ing. Apuros, Ing. Tres Palmas,  Ciudad Habana, Mariel, Santiago 
de las Vegas, Ceiba  del Agua, Consolación del Sur, Alquizar, Ing. Redención, Bejucal, Las 
Pozas, Caimito, Guanajay y  Paso Real de San Diego. 

 
• GRADO 5.5 MSK.. Quivicán, Pilotos, Matanzas, Pinar del Río,   Güira de Melena y Finca El 

Caimito. 
 

• GRADO 5.0 MSK.. Ing. La Altura, Nueva Gerona, Santa Fe,  Mantua, Guines, Catalina de Güines, 
San Juan y  Martínez, San Luis, Viñales y Jaruco. 

 
• GRADO 4.5 MSK.. No se señala. 

 
• GRADO 4.0 MSK.. Guane y Cárdenas. 

 
• GRADO 3.5 MSK.. Cienfuegos y Cayo Hueso. 

 
• GRADO ?. Guanabacoa, Regla, Corralillo, Batabanó, Finca San   José, San Antonio de los Baños 

y San José de las Lajas. 
 
REPLICAS DEL TERREMOTO DEL 23 DE ENERO DE 1880 
         
Como todos los terremotos fuertes, el de San Cristóbal  produjo numerosas  réplicas perceptibles.  
Para  su  discriminación  del  conjunto   de terremotos  reportados,  además de su ubicación  
geográfica en la región donde se produjo el sismo principal, se utilizaron las mismas fuentes de 
información para  su  recopilación y evaluación. 
         
De  esta  forma, fueron determinados 44 sismos  vinculados  con este  terremoto,  cuya  distribución  
temporal y por intensidades, se presenta en las Figuras 3 y 4. Para la determinación de las 
coordenadas por datos macrosísmicos, se  utilizó el criterio planteado por Chuy (1999), de tomar la 
localidad con el reporte de mayor  intensidad o el área donde se señalaron las mayores intensidades.  
La ubicación espacial de las réplicas se presenta en la Figura 5. 
 
Dada la cantidad de información recopilada sobre estos  sismos, fue  factible confeccionarle  el mapa 
de isosistas a tres de  ellos, los  correspondientes al 23 de enero a las 09:14 UT de 6,5  grados MSK, 



23 de enero a las 09:44 UT de 5.0 grados y 26 de enero  a las 10:34 UT. En todos los casos se 
observó la tendencia en las isosistas de tomar la misma orientación  del terremoto principal. 
         

 
 
Figura 3. Distribución temporal de la cantidad de réplicas perceptibles en los meses de enero 
(01), febrero (02), marzo (03), abril (04), mayo (05) y junio (06). Tomado de Chuy, 1999. 
 
 

 
 
Figura 4. Cantidad de réplicas perceptibles por intensidades del terremoto de San Cristóbal de 
1880. Tomado de Chuy, 1999. 
 



 

 
Figura 4. Ubicación espacial de las réplicas perceptibles del terremoto de San Cristóbal. 
Valores de intensidad MSK: 1 = ?, 2 =  3.0, 3 = 3.5, 4 = 4.0, 5 = 4.5, 6 = 5.0, 7 = 5.5, 8 = 6.0; 
Frontera del área de réplicas: 9; Cantidad de eventos: 10 => 1, 11 => 2, 12 => 3, 13 => 4, 14 => 
5; Sismo principal: 15.  
 
CONCLUSIONES 
 

• El terremoto de San Cristóbal de 1880 es el sismo más importante, por las afectaciones 
producidas, reportado en Cuba en la región occidental, con una magnitud estimada de 6.0 
Richter y una intensidad de 8.0 MSK. 

• El epicentro de este sismo se asocia con la Zona Sismogénica Pinar, la cual mantiene su 
actividad en la actualidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Mantener el monitoreo sobre la actividad sísmica que se registra en esta región en la 
actualidad. 

• Mantener estudios de este tipo con los sismos perceptibles y fuertes que se reportan en el 
territorio nacional. 
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RESUMEN 
Es una preocupante para las personas que rigen el desarrollo de la Universidad Central de 
Las Villas es el actual proceso de crecimiento perspectivo luego del período especial. Se 
preparan nuevas zonas para dar cabida a la entrada de nuevos estudiantes que se 
incorporarán por los Planes Especiales surgidos al calor de la Batalla de Ideas. Esto conlleva 
a la reparación y construcción de edificaciones. 
Otra cuestión que preocupa en el área de los 60 km2 es la producción del azúcar ecológica 
en el Central Universitario con alta demanda en países europeos, estos cultivos se realizan 
en el área de la propia Universidad y el riego se efectúa en base a las aguas subterráneas y 
algunas micropresas diseminadas en el territorio. 
Es preocupación de los dirigentes del Recinto universitario que no existe un Plan Director de 
Desarrollo del área, además no se cuentan con investigaciones que avalen los riesgos que 
puedan presentarse para las construcciones y problemas colaterales como contaminación de 
las aguas para el riego y otros tipos de afectación. 
El presente trabajo muestra un mapa de riesgos del Municipio Universitario con el objetivo de 
que los decisores de la entidad puedan planificar las áreas de desarrollo tanto constructivo 
como agrícola de una manera sencilla en base a un mapa con sus tablas anexas. 
 
ABSTRACT 
It is concerning for the people that governs the development of the Universidad Central de 
Las Villas it is the current process of growth after nominative of the special period. They get 
ready new zones in order to give space to the entrance of new students that they will 
incorporate for the Special Plans surged to the heat of the Battle of Ideas. This does to the 
repair and construction of buildings. 
Another question that worries in the area of the 60 km2  is the production of the ecological 
sugar in the Central Academic with discharge demand in european countries, these 
cultivations are carried out in the area of the own University and the watering is effected in 
base to the underground waters and some little dams in the territory. 
It is concern of the leaders of the Enclosure academic that a Managing Plan of Development 
of the area doesn't exist, investigations are not also relied on that they endorse the risks that 
could present for the constructions and problems like contamination of the waters for the 
watering and other types of damages. 
The present work pattern a map of risks of the university student Municipality with the 
objective of that the bosses of the entity could plan the areas of development constructive 
certain amount like agricultural of a simple manner in base to a map with their annexed 
boards. 
 
GENERALIDADES. 
 
Ubicación. 
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El área de estudios se ubica a 7,0 km al NE de la Ciudad de Santa Clara y las coordenadas 
de su centro son: 
 

Latitud. Longitud. 
78º 53´ 29´´ 24º 10´ 26´´ 

 
de la hoja en  escala 1:50 000  No.4283 – III  (Santa Clara) del I.C.G.C.  
 
 ESTUDIO DE LA LÍNEA BASE. 
 
Constitución Geológica. 
Geológicamente el territorio se encuentra compuesto por dos secuencias: una rocosa con algunos 
elementos semirrocosos y friables de edad Precuaternaria y otra que la sobreyace, friable, de edad 
Cuaternaria. 
La primera, cuya edad oscila entre el Jurásico Superior (Tithoniano) hasta el Eoceno Medio: Parte 
Baja se encuentra diferenciada en varias Formaciones Geológicas que se describen a continuación 
de las mas viejas a las más jóvenes. 
Formación Veloz: está compuesta por calizas micríticas de capas finas a medias, algo arcillosa. Su 
edad es Jurásico Superior (Tithoniano) al Cretácico Inferior (Barremiano). 
Formación Constancia: Litológicamente está compuesto por areniscas calcáreas, calizas arenosas, 
conglomerados de fragmentos pequeños, aleurolitas calcáreas, margas y arcillas. La edad de este 
paquete es de Jurásico Superior: Tithoniano al Cretácico Inferior: Berriasiano. 
Formación Cabaiguán: Está representada por tobas y xenotobas de composición andesítica y dacítica 
de granulometría psammítica, areniscas, aleurolitas tobáceas y vulcanomícticas, tufitas, andesitas y 
dacitas. La edad es de Cretácico Inferior (Albiano). 
Formación Zurrapandilla: Consiste en diabasas, basaltos y raramente aleurolitas y calizas. Su edad 
es de Cretácico Inferior (Neocomiano – Aptiano). 
Formación Provincial: Esta Formación está constituida por calizas microcristalinas con intercalaciones 
de margas, calizas pseudoolíticas, conglomerados calcáreos, tobas y rocas efusivas. La edad es de 
Cretácico Superior (Cenomaniano). 
Formación Ochoa:  Tiene gran desarrollo en la zona al Sur del área sobre todo en la base de las 
edificaciones de la Universidad. Litológicamente está compuesta por una alternancia regular de 
arcillas, margas, margas aleurolíticas, aleurolitas, areniscas de grano fino y grueso, conglomerados 
de clastos pequeños, calizas arenosas, calizas detríticas, calizas nodulares. Los componentes 
principales son las margas y areniscas. Las areniscas y los conglomerados son polimícticos. Estos 
últimos tienen cemento calcáreo - arenoso. El espesor oscila entre 800 y 900 m. La edad es de 
Eoceno Inferior: parte alta a Eoceno Medio (parte baja). 
Dentro del grupo rocoso encontramos con amplio desarrollo de la Asociación Ofiolítica Pre – 
Mesozoica, tanto al Norte, Este y Sur del territorio; cuya litología principal lo constituyen las 
serpentinitas, aunque también aparecen harzburguitas, lherzolitas, wherlitas y dunitas 
serpentinizadas. 
La segunda secuencia, la Cuaternaria sobreyace a la anteriormente descrita, por lo general de una 
forma uniforme y con potencias variables entre  0,0 a 5,0 m, aunque las primeras son puntuales. 
Estos son sedimentos friables consistentes en arcillas, gravas y arenas  con todas las posibles 
transiciones y mezcla entre ellas (ej. arcillas arenosas, arena gravosa, arcilla arenosa con gravas, 
etc.) con coloración que varía entre el beige claro al carmelita obscuro. 
La génesis de estos materiales por lo general son Eluviales, Aluviales, Deluviales; como grupos 
principales y en depósitos mixtos como Eluviales - Deluviales y Aluviales - Deluviales. 
  
Geomorfología. 
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En el área investigada se desarrollan dos Morfoestructuras: las Llanuras y las Colinas y Alturas. 
Dentro de la primera se incluyen 3 Formas del relieve y en las segundas se incluyen dos. 
 
I. Llanuras. 
 
1. Erosivas altas 
Las pendientes (en grados) oscilan entre 1º y 7º , aunque predominan las de 3º a 7º. La cota 
promedio es de 80 m y los valores de la disección vertical en nuestro caso se da  en  metros  la  
variación  de  altura  y  la  unidad  de  área  es 1 km², varía de 15 a 25 m/km². La disección horizontal 
es de 2,0 a 3,5 km/km². Estas llanuras están muy bien drenadas ya que están atravesadas por gran 
cantidad de corrientes superficiales temporales y permanentes. Existe variabilidad de sedimentos. El 
fenómeno físico geológico mas destacado es la erosión, sobre todo de las partes mas elevadas o con 
pendientes cercanas a los 7º. Por tanto deben planificarse con cuidado los trabajos que puedan 
amplificar los fenómenos erosivos en el territorio. 
 
1.2 Acumulativas (Aluviales). 
Generalmente la amplitud no sobrepasa el ancho de 100 m con un relieve bastante llano similar al de 
las Llanuras denudativas acumulativas, sin embargo las pendientes son suaves con tendencia hacia 
el río a excepción de las laderas marginales que son abruptas alcanzando valores mayores a los 20º 
al Norte de la carretera Santa Clara - Camajuaní. 
El fenómeno físico geológico más destacado es la erosión de las laderas marginales en los ríos lo 
que provoca el desplome y deslizamiento en ellas. 
 
1.3 Llanuras denudativas acumulativas. 
Se desarrollan sobre una base denudada en la roca madre y ahora predominan los procesos 
acumulativosEl relieve de estas llanuras es muy plano con pendientes entre 1º y 3º aunque existen 
zonas con valores menores a un grado. Los valores de la disección vertical son menores de 15 m/km² 
por lo general aunque en algunas zonas pueden ser de forma excepcional 20 m/km². La disección 
horizontal oscila entre 2,0 a 3,5 km / km². 
El fenómeno físico geológico mas importante que podría aparecer es el empantanamiento sobre todo 
en pequeñas zonas con microrrelieve poco drenado. Es de destacar que a pesar de todo, esta forma 
de relieve está relativamente bien drenada por el amplio desarrollo de la red fluvial en el territorio.  
 
II. Colinas y Alturas. 
 
2.4 Denudativas altas, onduladas y colinas. 
Estas son zonas de relieve bastante ondulado con diferencias de cotas en el relieve marcadas por la 
disección vertical con valores mayores a los 30 m/km², la disección horizontal de 2,0 a 4,0 km/km² y 
las pendientes de 3º a 15º aunque excepcionalmente al Sur se alcanzan valores mayores a los 15º 
por la presencia de una loma (Loma La Represa). 
En estas áreas el fenómeno fundamental es la denudación por lo que se recomienda en todo 
momento mantenerlas cubiertas a través de cultivos o reforestación del territorio. 
 
2.5 Alturas denudativas. 
Este tipo de relieve es el de menos desarrollo y prácticamente donde aparece es en zonas limítrofes 
del área en el Centro Este y Sureste. 
Incluye dos zonas elevadas: Loma de Los Reyes y Loma de los Güiros con cotas máximas de 141,2 
m y 146,1 m respectivamente. 
Las pendientes son por lo general mayores que 15º aunque localmente pueden encontrarse menores. 
Los valores de la disección vertical oscilan entre 40 y 50 m/km y los de la disección horizontal entre 
1,5 y 3,0 km/km². Estos valores bajos de la disección horizontal se deben a la baja cobertura 
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sedimentaria, altos valores de la permeabilidad de ella y por tener muy fracturada la base lo que 
permite ser zonas sumamente drenados. 
El proceso predominante es la denudación. Es de destacar que en el territorio analizado no existen 
problemas con el carso ni de deslizamientos o derrumbes dignos de ser alertados. 
 
Hidrogeología 
Las condiciones hidrogeológicas de la zona, de forma general, no son complejas. El  acuífero 
“principal” es de tipo freático y su relación con los ríos principales que drenan la zona es de tipo 
afluente, es decir el acuífero aporta agua a los ríos en prácticamente todo su recorrido. Las distintas 
formaciones acuíferas se caracterizan por tener baja  trasmisibilidad, por lo tienen poca importancia 
desde el punto de vista de explotación de sus reservas.  
Las aguas clasifican como hidrocarbonatadas cálcicas, hidrocarbonatadas magnesianas, cloruradas 
cálcicas e hidrocarbonatadas sódicas. Las que predominan son las hidrocarbonatadas cálcicas. Las 
profundidad de yacencia de las aguas subterráneas oscila entre 3 y 5 m, aunque en las zonas mas 
elevadas puede alcanzar 10 m. 
 
Suelos. 
Los suelos se separan y se describen sobre la base de las Morfoestructuras y a las Formas del 
relieve.  
Relieve de Llanuras: 
En este tipo de relieve la topografía que lo caracteriza es bastante irregular que va desde llana a 
ondulada y donde los factores que condicionan los fenómenos erosivos se presentan en forma 
variada en dependencia de las características del perfil y la pendiente predominante. 
De acuerdo con el género de la roca originaria y a los procesos eluviales y eluviales - deluviales que 
rigen la formación de los mismos ocurren en este tipo de relieve varios tipos y subtipos genéricos de 
suelos. Como son en este caso los Suelos "Tipo c",  clase IIc, , clase IIIc , "Tipo g",  clase IIIg1 , clase 
IVg , "Tipo e" y los  Suelos clase IIIe 
Dentro de los suelos de Alturas y colinas ocurren los suelos de las clases Vc ,  Vg  y  VI. 
Dichos suelos no son aptos para ser puestos bajo riego por las limitaciones antes mencionadas 
además de su elevada composición superficial. 
Estos suelos se recomiendan para pastos naturales, repoblación forestal y bosques. 
 
Ingeniería geológica. 
 
Para esto fue necesario agrupar en Complejos Ingenieros Geológicos las formaciones geológicas 
que abarcan las rocas de la base en el territorio. Estas son las siguientes: 
 
a. Carbonatados. En ellos se incluyen aquellas Formaciones cuya litología es fundamentalmente 

carbonatada como calizas y areniscas calcáreas (aunque esta última no es predominante). 
Formaciones Veloz y Constancia. 

b. Carbonatado - terrígenas.  Predomina el componente carbonatado aunque hay presencia 
elevada de componente clástico como es el caso de las calizas, margas, tufitas y conglomerados 
de la Formación Provincial. 

c. Terrígenos. En este, el componente carbonatado no aparece o su participación es escasa como 
margas, areniscas y arcillas donde se destaca la Formación Ochoa. 

d. Igneos básicos: Se incluyen las rocas ígneas básicas como su nombre lo indica, 
litológicamente aparecen lavas basálticas, andesíticas, tobas, tufitas, diques y sills de gabros y 
diabasas de las Formaciones Cabaiguán y Zurrapandilla. 

e. Serpentinítico: Incluye las serpentinitas, harzburguitas, lherzolitas, wherlitas y dunitas 
serpentinizadas de la Asociación Ofiolítica Mesozoica. 
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Luego se utilizo la división ingeniero geomorfológica del terreno partiendo de lo general a lo particular: 
Morfoestructuras y Formas del Relieve. 
El criterio básico de la zonación radica que a iguales condiciones generales de las rocas y 
geomorfología existe una característica propia de la zona definida, por tanto se delimitaron 16 zonas 
Ingeniero geológicas con una numeración precedida por un número romano que indica la 
Morfoestructura, uno arábigo: Formas del relieve y una letra en minúscula: Complejo Ingeniero 
geológico. 
Se ofrece en el mapa y la tabla explicativa (anexos gráficos No. 2 y 3 ) con datos ofreciendo cortes 
típicos, potencias, características ingeniero geológicas, propiedades físico mecánicas, etc. 
Se hace la salvedad en los sedimentos aluviales pues al ser transportados no corresponden con las 
litologías de su base y se dan como una sola zona. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES: 
 

1. Gran parte del área que ocupa el recinto Universitario no ha suscitado problemas debido a  las 
características fundamentales de los materiales y la geomorfología predominante, al igual que 
el caso de la hidrogeología. 

2. Se han manifestado algunos problemas con algunas edificaciones construidas con 
posterioridad en el área por no contar con un Mapa de Riesgos.  

3. Debe tenerse en cuenta la zonificación presentada para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas y a su vez los campos de caña para la producción de azúcar ecológica. 

4. No debe engaveratse este trabajo sino constituir un material de consulta para cualquier obra a 
ejecutar en el Municipio Universitario. 
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Figura 1. Mapa de Condiciones Ingeniero Geológicas 
 
 



 7

 
Figura 2. Tabla explicativa del Mapa de Condiciones Ingeniero Geológicas 
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RESUMEN  
 
El trabajo trata sobre los resultados de un estudio realizado por la empresa I.GEOSOFTMINE- 
Colombia, consistente en el monitoreo y análisis de eventos producidos por el paso de 
automóviles, tractocamiones y trenes, en el local Nº 4 del Centro Comercial Los Parques, 
municipio de Tunja, Boyacá, Colombia, con el objetivo de evaluar la incidencia de estas micro 
trepidaciones en una edificación donde serían ubicados equipos altamente sensibles para el 
servicio médico por la Empresa TECMEDIC LTDA.    
Se empleó el equipo MINIMATE BLASTER, y se muestreó durante un mes, en el horario más 
transitable, para obtener una población representativa, que permitiera finalmente, ofrecer un 
dictamen acerca de la ubicación o no de los equipos en esta instalación.  
El trabajo es de gran expectativa e importancia, y sirve como guía para estudios futuros en la 
región sobre microzonificación sísmica.  
Contiene figuras representativas producto de la comparación de los registros obtenidos con el 
espectro de aceleración vs frecuencia (Hz). 
Palabras clave: acelerógrafos, acelerogramas, aceleración,  estudios sismológicos, minimate 
blaster 

 
 

ABSTRACT 
 
The work treats on the results of a study made by company I.GEOSOFTMINE- Colombia, 
consisting of the monitored and analysis of events produced by the passage of automobiles, 
tract camion’s and trains, in the Nº premises the 4 of the Commercial Center Parks, municipality 
of Tunja, Boyacá, Colombia, with the objective to evaluate the incidence of these micro 
trepidations in a construction where highly sensible equipment for the medical service by the 
Company would be located TECMEDIC LTDA. 
The equipment was used MINIMATE BLASTER, and muster during a month, during the most 
passable schedule, in order to obtain a representative population, which it allowed finally, to 
offer an opinion about the location or not of the equipment in this installation. 
The work is of great expectation and importance, and it serves as it guides for future studies in 
the region on seismic micro zincification. 
Product of the comparison of the registries obtained with the phantom of acceleration versus 
contains representative figures frequency (Hertz). 
Code words: accelerographs, accelerograms, acceleration, studies seismological, minimate 
blaster. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa TECMEDIC L.T.D.A., proyecta la instalación de  equipos médicos 
sensible a vibraciones y más exactamente a la aceleración generada por tráfico de 
vehículos llámense tren, automóviles o tractocamiones cargados. 
 Debido a esto, la empresa solicitó un estudio de monitoreo, análisis y comparación de 
los datos obtenidos con el espectro de aceleración vs frecuencia (Hz), recomendado 
por la empresa que diseño y construyó los equipos a instalar  en el local Nº 4 del 
Centro Comercial Los Parques en La Ciudad de Tunja. 



El paso de automóviles, tractocamiones y el tren principalmente pueden generan 
alteraciones como vibraciones que en algunas circunstancias pueden originar daños 
en equipos y estructuras próximas al paso de los móviles. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El trabajo se desarrolla dentro del local N º 4 local Nº 4 del Centro Comercial Los 
Parques, distribuyendo estratégicamente cinco puntos de medición con la finalidad de 
monitorear aceleraciones pico, generadas inicialmente por el tren el día miércoles 15 
de marzo (5.00 a 7.00 p.m.), y el trafico de vehículos en la madrugada del día jueves 
16 de marzo (4.00 a 9.00 a.m.), ver figura 1. 
 

 

Local Nº 4
P5

P4

P3

P2P1

 
Fig. 1. Esquema de localización de los puntos de medición. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El equipo utilizado fue un MiniMate Plus que consta de un geófono triaxial para captar las 
vibraciones terrestres y un sonómetro para captar ruido. (ver fotos 1, 2, 3 y 4). 

 
 

  

Foto 1. Vista de la instalación del equipo. Foto 2.  Vista de la conexión de los 
equipos y procesamiento de la señal. 

 

Geófono 

Equipo de medición Descargue de datos 

Medición  punto 4 



 

 
Fotos 3 y 4. Equipo Minimate Plus (Instantel), 

USA-Canada 
 

 

 
RESULTADOS 
 
Descripción de los datos obtenidos: Componente transversal (Tran), componente 
vertical (Vert) y componente longitudinal (Long). 
 
Para cada componente definieron los siguientes parámetros sísmicos; Velocidad 
(mm/s), desplazamiento (mm) y aceleración (g). 
 
En este estudio, se compararon los espectros de aceleraciones obtenidos en cada 
punto con los teóricos calculados (umbral de daño establecido por la Norma 
Sismorresistente empleada). (ver figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 8). 
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Figura 2. Espectro de aceleración (m/s2) Vs frecuencia (Hz) y umbral seguro 

recomendado. 
 



PUNTO DE MEDICIÓN Nº 1 
 

ACCELERATON SPECTRUM  (PUNTO 1-PASO DEL TREN)
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Figura 3. Comparación de los datos obtenidos en el punto 1 con el umbral seguro 
recomendado al paso del tren. 

 
PUNTO DE MEDICIÓN Nº 2 
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Figura 4. Comparación de los datos obtenidos en el punto 1 con el umbral seguro 
recomendado, tomado en la madrugada del jueves 16 de marzo. 

 



 

 
 
 
 
PUNTO DE MEDICIÓN Nº 3 
 

 
PUNTO DE MEDICIÓN Nº 4 
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Figura 5. Comparación de los datos obtenidos en el punto 2 con el umbral seguro 
recomendado, tomado en la madrugada del jueves 16 de marzo. 
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Figura 6. Comparación de los datos obtenidos en el punto 3 con el umbral seguro 
recomendado, tomado en la madrugada del jueves 17 de marzo. 



 

 
 

PUNTO DE MEDICIÓN Nº 5 
 

ACCELERATON SPECTRUM  (PUNTO 4)
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Figura 7. Comparación de los datos obtenidos en el punto 4 con el umbral seguro 
recomendado, tomado en la madrugada del jueves 17 de marzo. 
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Figura 8. Comparación de los datos obtenidos en el punto 5 con el umbral seguro 
recomendado, tomado en la madrugada del jueves 17 de marzo. 



 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis y evaluación de los registros obtenidos a través del estudio en el local Nº 4 del Centro 
Comercial Los Parques, se puede concluir que: 

 Las aceleraciones (m/s2), generadas por el paso de vehículos cerca al local Nº 4 del Centro 
Comercial Los Parques, supera el umbral seguro recomendado. 

 Las aceleraciones obtenidas presentan un rango de frecuencia promedio entre 3 a 20 Hz, lo cual 
las cataloga como bajas, esto implica una mayor influencia sobre las estructuras y directamente 
sobre los equipos.   

 La estructura esta cimentada sobre materiales blandos no consolidados de origen aluvial (Qal), 
con posibilidad de amplificar las señales sísmicas generadas por el paso de vehículos.  

 La saturación superficial de los materiales (nivel freático a 1.5 m de prof.),  ayudan a propagar la 
señal con mayor facilidad (continuidad). 

 
NOTA: Los materiales encontrados en profundidad según estudio de suelos del año  1997 son: 
Arcillas limosas grises oscuras algo orgánicas, plásticas y húmedas de baja resistencia (1.0 a 2.0 
m) - limos arcillosos grises oscuros orgánicos muy plásticos de baja resistencia (2.0 a 2.8 m) – 
Turbas (2.8 a 3.4 m) – Limos arcillosos pardos amarillentos, plásticos húmedos, de resistencia 
media a baja a la penetración (3.4 a 5.0 m), como se puede observa son materiales de mala 
calidad con baja capacidad de soporte.  
 

 
RECOMENDACIONES 
 

 No instalar equipos sensibles a vibraciones generadas por el paso de vehículos, en lugares 
cercanos a los focos de emisión (carretera central). 

 El espectro recomendado se refiere a las aceleraciones producidas por el paso de vehículos, por 
lo que se recomienda instalar los equipos en áreas donde el flujo de vehículos sea mínima. 
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RESUMEN  
 
El presente informe contiene los resultados obtenidos durante la interpretación de los datos 
geoeléctricos de SEV correspondientes a los trabajos proyectados en el Km 10+200 de la Vía 
Tunja - Moniquirá, Departamento de Boyacá. 
 
El análisis de los materiales confeccionados se realizó a partir de varios puntos de mediciones, 
mediante los cuales fue posible interpretar cualitativa y cuantitativamente el área, valorando el 
comportamiento de los parámetros medidos. 
 
El trabajo contiene un corte Geoeléctrico donde se presentan las litologías encontradas en función 
de los valores de resistividades aparentes y los espesores de las capas determinadas a través del 
método.   
 
ABSTRACT 
 
El trabajo contiene un corte Geoeléctrico donde se presentan las litologías encontradas en función 
de los valores de resistividades aparentes y los espesores de las capas determinadas a través del 
método.   
 
This report contains the results of the interpretation of data of geoelectric SEV, for the projected 
work at Km 10 +200 of the Via Tunja - Moniquirá, Department of Boyacá. 
 
The analysis of the materials was made from several points of measurement, by which it was 
possible to interpret qualitatively and quantitatively the area assessing the behavior of the 
measured parameters 
 
The work contains a cut Geoelectric where the lithologies are found depending on the values of 
apparent resistivities and thicknesses of the layers determined by the method. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El suelo, es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas 
producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración 
orgánica. Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la 
estructura física del suelo en un lugar dado están determinadas por el tipo de material 
geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha 
actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 
actividades humanas. Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto 
las derivadas de desastres naturales. Sin embargo, la explotación de la tierra priva al 
suelo de su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y del 



viento. El conocimiento básico de la textura del suelo es importante, ya que se puede 
rehabilitar y dar un mejor uso al suelo explotado. 
 
La crisis del mal uso del suelo que atraviesan actualmente los países y en especial Paz 
del Rio por la continua explotación minera y por el desinterés de recuperar estos suelos. 
A lo anterior se le agrega los cambios climáticos que traen prolongados periodos secos o 
lluviosos que para la renovación del suelo es un problema, ya que no permite que se 
empleen los métodos adecuados.    
 
El trabajo se desarrolló en el kilómetro K10+200 de la Vía Tunja - Moniquirá, donde se 
produjo un fallo de la bancada por deslizamiento del talud inferior ver fig 1. Se realizaron 
sondeos eléctricos verticales con el fin de determinar espesores de las capas, la 
profundidad de la zona inestable y diferenciación de los materiales en el perfil de estudio. 
En el sector, los transeúntes y conductores de vehículos se ven afectados en cierta 
manera con el deslizamiento persistente en esta zona, que ha causado ciertos accidentes 
de transito por la magnitud del talud y las lluvias. Debido a esto el proyecto busca 
identificar las circunstancias que ocasionan que se presente este problema, desarrollando 
pasos factibles y económicos que conlleven a la mitigacion de la problemática, evaluando 
la importancia de los impactos ambientales que se registran, estudiando el estado actual 
de los taludes, de los suelos, de la lluvia e involucrando áreas de deslizamientos 
diferentes a la estudiada, para poder analizar mejor el desarrollo de la problemática y dar 
a la comunidad un proyecto provechoso y que le va a servir no solo a la gente aledaña al 
sector sino a todos las demás personas que transitan a diario esta carretera que 
comunica a Sogamoso con Casanare y demás departamentos. 
 
El problema fundamental, está ayudar  en a solucionar el deslizamiento incontrolable de 
gran magnitud que esta afectando a todas las personas que transitan por la vía hacia el 
crucero en el sector.  
 

 
Fig 1. Deslizamiento 

El problema que tiene este deslizamiento, en cuanto a lo que se refiere con el 
medio ambiente, impacta al momento de involucrar el hecho del deterioro de la 
zona ver Fig. 2, de las vías, de las casas aledañas a la ladera, y del ecosistema 
que esta presente en el sector. Además, tiene consecuencias nefastas que 
afectan al ambiente desde el punto de vista del aspecto y apariencia de la zona, 



donde se ve un deterioro ambiental drástico, donde el deslizamiento a llevado 
consigo el deterioro de ciertos árboles y demás plantas que están encima de la 
ladera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fomentar de manera adecuada y con un debido control ambiental, el nivel de estructura 
económica, con disposición a las actividades Industriales, comerciales, al sector 
geológico, agrícola y ganadero en la zona, fomentar la inversión del desarrollo del 
proyecto que va a ser útil para la mejor preservación de la vía, para la prevención de 
accidentes, y para incentivar a la comunidad, a mantener en con buena calidad, las vías 
por donde transitan.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El método de sondeo eléctrico vertical consiste en averiguar la distribución en vertical de 
las resistividades aparentes bajo el punto sondeado, a partir de medidas de diferencia de 
potencial en superficie.  
El equipo empleado es de marca PASI y un dispositivo que permite abrir los electrodos de 
alimentación desde un punto fijo central, determinando así la profundidad alcanzada por el 
sondeo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
El procesamiento de los datos comienza con la utilización de programas de computación 
como IPI2WIN y SAISEV destinados para estos fines, a los cuales se les introducen los 
datos de campo. 
 

FIG EQUIPO MARCA PASI

 
Ver Fig. 2 Deterioro De La Zona 



A partir de estos se obtendrán curvas representativas del corte geoeléctrico que se 
encontrará por debajo del punto de observación, las cuales son representadas en escala 
bilogarítmica para atenuar los efectos heterogéneos de las resistividades, donde, en el eje 
de las ordenadas se encuentran los valores de resistividades aparentes (Ω*m), y en el eje 
de las abscisas se encuentran las dimensiones de AB/ 2 (m).  
 
Luego se procede a la interpretación y análisis de los resultados. el objetivo principal de la 
interpretación de las curvas de sev, es llegar a conformar el corte geológico que compone 
un perfil de estudio, utilizando los espesores y profundidades que se han determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
En este trabajo se llevaron a cabo un total de tres SEV (figura 1). 

 
Figura 1 Posición de los electrodos de alimentación con respecto a 

los electrodos de medición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos  se aprecian las tablas 1,2, 3, figuras 7, 8 y en las fotos 1 

y 2.  

 



 

 

TABLA N° 1                                    S. E. V. – 1 
 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD 
INTERPRETACIÓN 
GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0-4.7 41 Dep. Coluvial-suelo residual (Qc-Qsr). 

2 4.7-21.0 223 Lutitas carbonosas secas. 

3 - - 364 Interc. de calizas y lutitas. 

 

 
TABLA N° 2                                    S. E. V. – 2 
 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0-8.3 96 Material de relleno (Cantos y gravas). 

2 8.3-12.4 178 Lutitas carbonosas saturadas. 

3 - - 227 Interc. de calizas y lutitas. 

 

 
TABLA N° 3                                    S. E. V. – 3  
 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0-4.0 36 Nivel arcilloso (Qc ?). 

2 4.0-7.5 68 Dep. Coluvial-suelo residual (Qc-Qsr). 

3 - - 197 Lutitas carbonosas saturadas. 

 

 



CONCLUSIONES 

Geológicamente se trata de una sucesión intercalada de lutitas carbonosas 
calcáreas, limonitas, arcillolitas y pequeños niveles de calizas, donde los  estratos 
buzan a favor de la pendiente lo cual favorece la inestabilidad del sector de 
estudio. 
 
DESCRIPCIÓN: 
SEV 1. 
Iinicialmente encontramos material de depósito de origen coluvial (matriz 
arcillosa),  con resistividad aparente que oscila entre 40 y 50 Ω*m, con espesor 
aproximado de 4.7 m, por debajo de la capa anterior  se obtiene una resistividad 
aparente que varía entre 200 y 250 Ω*m, la cual se asocia a roca intemperizada 
(Lutitas carbonosas calcáreas), de la formación Tablazo (Kit). 
 

SEV 2. 
Realizado en la corona de deslizamiento (hundimiento), inicialmente encontramos 
material de relleno (cantos y gravas angulosas de calizas en matriz arcillosa), con 
resistividad aparente inicial que oscila entre 90 y 100 Ω*m, con espesor 
aproximado de 8.3 m, seguidamente se presenta una resistividad aparente que 
oscila entre 150 y 200 Ω*m, , la cual se asocia a lutitas compactas algo saturadas, 
con espesor aproximado de 12.4 m, con proyección de la estratificación de la 
formación tablazo en profundidad. 
 
SEV 3. 
Descripción de los materiales encontrados según su resistividad aparente. 
Primera capa, material deslizado (arcillas), de poco espesor 4.0 m, saturado, con 
resistividad aparente de 36 Ω*m. 
Segunda capa, presenta un espesor aproximado de 7.5 m y una resistividad 
aparente de  68 Ω*m, la cual se asocia a  material coluvial-suelo residual (Qc-Qsr). 
Tercera capa, presenta una resistividad aparente de 197 Ω*m, característica de 
niveles lutiticos de la formación Tablazo (Kit). 
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