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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal la elaboración del esquema 

ingeniero geológico a escala 1: 25 000 de un sector de la cuenca hidrográfica del río 

San Cristóbal. En el área se encuentra enclavado el principal asentamiento humano 

del municipio San Cristóbal.  
 
Su realización estuvo basada en el análisis y recopilación de datos geomorfológicos y 

geológicos; así como la consulta de informes geotécnicos desarrollados por la Unidad 

de Investigaciones para la Construcción de Pinar del Río de la Empresa Nacional de 

Investigaciones Aplicadas en el período 1961 a 2008.  Para cada obra consultada, se 

seleccionaron una o varias columnas litológicas tipo, se reclasificaron y describieron 

los suelos presentes según la norma cubana NC 59:2000 y se obtuvieron sus índices 

físico-mecánicos. 
 
Los resultados principales de la investigación fueron: 

- La identificación, caracterización y representación de los complejos ingeniero 

geológicos (CIG) presentes en el área. 

- Obtención de un grupo de mapas geomorfológicos que complementaron la 

evaluación ingeniero geológica. 

- Un esquema ingeniero geológico del sector que servirá como base para la 

evaluación de factibilidad constructiva y el análisis de riesgo del territorio. 
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ABSTRACT 
 

The current investigation had as the main objective the elaboration of a geological 

engineer scheme scale 1: 25 000 of the a sector of the hydrographical basin of San 

Cristóbal river. In the area is located the main human settlement of the municipality 

San Cristobal.    

   

The investigation was based on the analysis and collection of geomorphological and 

geological data; as well as the review of geotechnical investigations developed in the 

period from 1961 to 2008.  For each reviewed work, one or several type of lithological 

columns were selected, these columns and the soils were described, finally, their 

physical-mechanics properties were obtained.   

   

The main results of the investigation were:   

- The identification, characterization and geological engineering complexes 

representation. 

- Obtaining a group of geomorphological maps that supplemented the geological 

engineering evaluation.   

- A geological engineering outline of the sector will be the base for the evaluation of 

constructive feasibility and risk analysis of the territory.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una contribución al proyecto “Evaluación del macizo geológico 

con fines constructivos” que ejecutan investigadores de la Empresa Nacional de 

Investigaciones Aplicadas (ENIA) y la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 

Montes de Oca”. 

 

Las áreas de desarrollo constructivo de la provincia de Pinar del Río, desarrolladas a 

partir del triunfo de la Revolución, poseen una rica información geológica y geotécnica, 

cuya generalización y representación cartográfica adecuada permitirá un enfoque más 

racional durante los estudios ingeniero geológicos de nuevas inversiones que se 

proyecten en el territorio, con el consiguiente ahorro de recursos y tiempo.  

 

 La provincia de Pinar del Río se encuentra ubicada en una zona de sismicidad baja, 

no obstante en el territorio se han reportado 32 sismos perceptibles hasta el año 2008. 

El de mayor intensidad con 8,0 MSK (Magnitud 6,0 Richter) tuvo su epicentro en la 

zona San Cristóbal – Candelaria. Lo que justifica una evaluación ingeniero geológica 

en detalle del área.  

 

Según González de Vallejo, Ferrer et al. (2002), “los mapas geotécnicos (engineering 

geological maps) constituyen un método en ingeniería geológica para presentar 

cartográficamente información geólogo-geotécnica con fines de planificación y uso del 

territorio y para el proyecto, construcción y mantenimiento de obras de ingeniería; 

aportan datos sobre las características y propiedades del suelo y del subsuelo de una 

determinada zona para evaluar su comportamiento y prever los problemas geológicos 

y geotécnicos”. 

 

Los mismos incluyen información descriptiva sobre los materiales y procesos 

geológicos, datos cuantitativos de los diferentes componentes del medio geológico y 

de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales e información interpretativa 

para su aplicación geotécnica o ingenieril. 

 

Es cierto que estos documentos no pueden reemplazar por completo una investigación 

para una obra concreta, pero son una ayuda insustituible para el diseño racional de las 
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obras, para prever los problemas geológicos geotécnicos en una zona, planificar las 

investigaciones in situ e interpretar los resultados de ensayos de campo y laboratorio. 

 

Por otra parte, debe indicarse que el bajo volumen de información ingeniero geológica 

disponible en la zona montañosa no permitió asignar la categoría de mapa al resultado 

obtenido, según los requerimientos de la normativa vigente, por lo que se adoptó la 

designación de esquema a la cartografía obtenida. No obstante, este resultado en sí 

mismo representa una etapa de transición obligatoria hacia futuros empeños que 

completen el conocimiento ingeniero geológico del territorio. 

 

El proyecto de investigación se fundamentó en las siguientes premisas: 

 

Problema: 

Carencia de un mapa ingeniero geológico, lo que origina dificultades en el manejo de 

la información geotécnica en la Cuenca Hidrográfica del Río San Cristóbal. 

 

Objeto:  

Macizo geológico de un sector de la cuenca del río San Cristóbal.  

 

Objetivo general: 

Evaluar las condiciones ingeniero geológicas del sector.  

 

Objetivos específicos: 

- Creación de una base de datos litológicos y geotécnicos a partir de los datos de 

archivo. 

- Representación cartográfica de las condiciones ingeniero geológicas. 

- Obtención de mapas que complementen la evaluación ingeniero geológica del área 

de estudio. 
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS FÍSIOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN CRISTOBAL 

 
El capítulo se inicia con una breve descripción  de las principales variables que definen 

la caracterización físico-geográfica de la cuenca hidrográfica del río San Cristóbal, 

incluyendo una valoración de las condiciones socioeconómicas del territorio.  

 

Una especial atención se presta a las particularidades de la estructura geológica e 

hidrogeología de la región de estudio, donde se describen con mayor detalle la 

estratigrafía, tectónica, magmatismo y principales complejos acuíferos representados.   

 
I.1. Breve caracterización físico-geográfica de la cuenca del río San 
Cristóbal 
I.1.1 Ubicación geográfica 
 
La cuenca hidrográfica del río San Cristóbal (CHRSC) está localizada en la parte 

centro-oriental de la provincia de Pinar del Río. El objeto de estudio (figura I.1) 

comprende un sector de la referida cuenca hidrográfica, comprendido entre las 

coordenadas: 

 

X mín. X máx. Ymín. Ymáx. 
280 000 292 000 317 000 330 000 

 
 

El mismo ocupa un área de 156 km2. Las principales vías de acceso son la Autopista 

Nacional, que une las ciudades de La Habana y Pinar del Río, y la carretera Central 

con iguales destinos. Otras vías de comunicación son el Vial Central de Montaña, la 

carretera San Cristóbal-Bahía Honda, así como la carretera que une a San Cristóbal 

con el Central José Martí.    
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Fig. I.1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
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I.1.2. Clima 

La región de estudio se caracteriza por un clima tropical húmedo, con algunas áreas 

donde se muestran características de continentalidad, tales como una gran fluctuación 

térmica diaria y anual, lo que ocurre especialmente a lo largo del eje medio de la isla. 

La proximidad de América del Norte facilita durante el periodo invernal el acceso de 

las masas de aire frío, mientras que varios sistemas meteorológicos afectan al clima 

de Cuba y del territorio, como los vientos alisios, que soplan de las zonas de altas 

presiones oceánicas, predominando con vientos del noreste al este. Otros afectan de 

acuerdo con la estación del año y algunos, como los huracanes, de forma transitoria.  

 

A continuación, se describen brevemente las principales variables climáticas que 

caracterizan la región de estudio, según datos del Centro Meteorológico Provincial y 

otros contenidos en Saleh  y Abdalahe (2003).  

 

 Régimen térmico 

En la zona de estudio las temperaturas no difieren mucho de las temperaturas del 

resto de la provincia. Según datos de la estación meteorológica de Paso Real de San 

Diego, las temperaturas presentan sus mayores valores en los meses desde junio a 

septiembre (verano), siendo julio y agosto los más cálidos con un valor medio de 

27,1°C. Esto se corrobora con el comportamiento de la temperatura máxima media, 

con los valores más altos en los meses de julio y agosto con 32,4°C y 32,6°C 

respectivamente. 

 

 En cuanto a la temperatura mínima media, esta fluctúa entre 16°C y 23°C, con su 

menor valor de 16,8°C en febrero, el que se caracteriza como el mes más frío.  

 
 Régimen de vientos predominantes 

La mayor parte de los vientos que inciden sobre la zona de estudio proceden del NE, 

como resultado de la influencia de los vientos planetarios que soplan durante todo el 

año, y cuyo origen se encuentra en un gradiente barométrico de presión desde la zona 

subtropical de altas presiones hasta la zona ecuatorial de bajas presiones.  
 
Durante todo el año, el viento de componente NE influye directamente sobre el 

régimen climático de toda la zona de estudio, con una fuerza de 7,0 hasta 8,8 km/h en 
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los meses de octubre hasta julio. Para los meses de agosto y septiembre oscila entre 

5,2 y 6,2 km/h.  

 

 Comportamiento de la humedad relativa 

El clima de la región se considera húmedo. La humedad relativa media supera el 75% 

todos los meses del año; sin embargo, en el período lluvioso estos valores de 

humedad rebasan el 80%. Septiembre se caracteriza por ser el mes de mayor valor de 

humedad relativa media con 84%, mientras que abril es el de menor valor y, por ende, 

el más seco, con 75% de humedad relativa.  

 

 Comportamiento de las precipitaciones 

Esta variable meteorológica es un factor determinante en el clima de una localidad. En 

la zona de estudio, se definen perfectamente los dos períodos característicos del clima 

en Cuba, lluvioso y poco lluvioso. El período poco lluvioso corresponde a los meses 

desde noviembre hasta abril, donde las lluvias son producidas, sobre todo, por los 

frentes fríos y vaguadas prefrontales.  
 
En la tabla I.1 se muestra una base de datos con los principales acumulados 

comprendidos entre los años 1970 y 2007. 

Tabla I.1. Principales acumulados de precipitaciones en el área de estudio.  

AÑO ACUMULADO 
MES DE MAYOR 
ACUMULADO / 
CANTIDAD, mm 

MES DE MENOR 
ACUMULADO / 
CANTIDAD, mm 

1970 1612 Julio/ 270 Diciembre/ 0.0 

1971 1267 Noviembre/  285 Enero/ 2.0 

1972 1700 Junio/  567 Marzo/ 19.4 

1973 1535 Septiembre/ 464 Noviembre/ 19.3 

1974 1056.7 Septiembre/ 192 Enero/ 0.0 

1975 995.5 Septiembre/ 253.1 Diciembre/ 0.9 

1976 1287.4 Septiembre/  272 Enero/ 11.1 

1977 1347.4 Mayo/  343.8 Marzo/ 14.4 

1978 1353.5 Octubre/  243.1 Diciembre/ 14.4 

1979 1766.8 Noviembre/  246 Diciembre/  11.7 

1980 1438.7 Agosto/  288 Diciembre/  8.3 

1981 1176.7 Septiembre/  241 Enero/ 28.1 

1982 1458.3 Octubre/  167 Diciembre/  1.4 

1983 1513.3 Febrero/  269 Noviembre/ 12.0 
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AÑO ACUMULADO 
MES DE MAYOR MES DE MENOR 
ACUMULADO / ACUMULADO / 
CANTIDAD, mm CANTIDAD, mm 

1984 1060.4 Septiembre/   250 Diciembre/  0.0 

1985 1206.4 Abril/  301.4 Enero/  15.1 

1986 1218.2 Agosto/  244.2 Enero/ 17.3 

1987 1039.3 Septiembre/  219.6 Enero/  6.7 

1988 1474.1 Septiembre/  409.,5 Diciembre/  3.8 

1989 1172.9 Julio/ 234,2 Enero/ 0.0 

1990 1174 Mayo/   203.5 Marzo/  10.0 

1991 1440 Junio/  500 Diciembre/  7.6 

1992 1307.4 Mayo/  262 Noviembre/  5.1 

1993 1278.4 Septiembre/  400.6 Diciembre/ 10.0 

1994 1278.7 Agosto/  378.5 Enero/  15.2 

1995 2079.7 Septiembre/  357 Febrero/  9.9 

1996 1325.5 Septiembre/ 218 Diciembre/ 3.4 

1997 1352.1 Junio/ 314.7 Noviembre/ 37.0 

1998 1553.6 Septiembre/  552.4 Abril/ 18.1 

1999 1513.7 Septiembre/ 360.9 Diciembre/ 2.1 

2000 953 Julio/ 213.8 Noviembre/ 0.3 

2001 1284.5 Septiembre/  466.4 Marzo/  8.9 

2002 1550.3 Septiembre/ 571.5 Enero/  4.1 

2003 1215.5 Abril/  315 Enero/ 6.7 

2004 1157,2 Septiembre/ 273 Noviembre/ 3.0 

2005 1549 Junio/  325.5 Diciembre/ 2.2 

2006 1351.2 Junio/  529.7 Enero/  2.7 

2007 1341.5 Junio/ 269.5 Noviembre/  2.5 
Fuente: Centro Meteorológico Provincial, CITMA. Estación Paso Real de San Diego.  Pinar del Río.  

 

I.1.3. Orografía 

En sentido general el relieve de la región es el resultado de la evolución y desarrollo 

de factores internos y externos; es por ello que se destacan claramente los elementos 

correspondientes a las morfoestructuras y morfoesculturas. El sector de la CHRSC 

objeto de estudio se extiende en parte sobre la Sierra del Rosario, en un conjunto de 

elevaciones típicas, constituyendo una intrincada sección orográfica que presenta 

distintos tipos morfológicos de elevaciones, como cuchillas, cimas más o menos 

aplanadas y colinas; esta representa una cadena de montañas casi paralelas con 

grandes depresiones longitudinales y valles fluviales transversales.  
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Las principales características geomorfológicas de la región están determinadas por la 

presencia de la falla Pinar, la cual divide el territorio en dos tipos de relieve bien 

diferenciados, al norte y sur de la misma. Un elemento adicional lo representa la 

cuenca del río San Cristóbal, el cual constituye la principal corriente fluvial de la 

región. La clasificación más generalizada, según el Instituto de Planificación Física de 

Cuba (tabla I.2), muestra que el área transita desde llanuras hasta montañas 

pequeñas.  

 

Tabla I.2. Clasificación altimétrica utilizada por el Instituto de Planificación Física de Cuba. 

Rango (m) Características 
1200 a 2000 Montañas medias 
700 a 1200 Montañas bajas 
400 a 700 Montañas pequeñas 
300 a 400 Premontaña 
100 a 300 Alturas 

Menores de 100 Llanuras 
 

I.1.4. Hidrología  

La red hidrológica de la provincia de Pinar del Río es, fundamentalmente, dendrítica, 

tanto hacia el litoral norte como el sur, existiendo dos cuencas hidrológicas principales: 

la norte y la sur, limitadas por un parteaguas natural, representado por la Cordillera de 

Guaniguanico.  

 
En el sector de estudio  la principal corriente fluvial corresponde al río San Cristóbal, 

formado por la unión de los ríos Caja de agua y Pedrales, el cual fue represado desde 

la década de los 70 del pasado siglo a 1300 m al norte del centro del pueblo San 

Cristóbal, formando el embalse conocido como La Paila, utilizada en la agricultura de 

la zona sur del municipio mediante una amplia red de canales de distribución. Este río 

está caracterizado por sucesiones de perfiles longitudinales aplanados y abruptos, con 

cauces generalmente profundos y orillas semibarrancosas.  

En el territorio, además de las corrientes fluviales, existen algunas lagunas y 

embalses, que influyen en las condiciones ingeniero geológicas del área. Al sureste de 
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San Cristóbal se encuentra la laguna del Maní, la cual esta dividida por la carretera 

Central, constituyendo el principal reservorio natural de agua de la zona. 

 

I.1.5. Vegetación 

En el área están presentes dos formaciones vegetales: vegetación seminatural 

secundaria, constituida por bosques, matorrales y comunidades herbáceas 

secundarias, y vegetación cultural, representada por pastos con focos de cultivos, 

sabanas naturales y vegetación secundaria (Inst. Geografía  A.C.C. et al., 1988).  

 

I.1.6. Componentes socioeconómicos 

 Población 
El área de estudio pertenece administrativamente al municipio de San Cristóbal, 

segundo en importancia de la provincia. Cuenta con una población total de 70 040 

habitantes, de los cuales 35 840 son hombres y 34 200 mujeres, según datos de la 

Dirección Provincial de Planificación Física (2007).  Por su parte, la población de la 

zona urbana de San Cristóbal es de 25 291 habitantes, de ellos 12 718 hombres y 12 

573 mujeres, según la misma fuente. 

 

 Desarrollo socioeconómico 
La economía está basada, fundamentalmente, en la agricultura. En la parte sur, el 

cultivo principal es la caña de azúcar, con la existencia de 2 centrales azucareros: 30 

de Noviembre y José Martí. Otro renglón económico importante es el cultivo del arroz 

con la existencia del CAI arrocero de Los Palacios. 
 
A ambos lados de la Autopista Nacional, se desarrolla la ganadería. En la parte norte, 

donde predomina el relieve montañoso los principales reglones económicos son la 

actividad forestal y el café. En el embalse “La Paila” existe un centro de alevinaje con 

la finalidad del desarrollo de la apicultura en la provincia. Relacionado con el desarrollo 

minero de la región es necesario mencionar la explotación de una cantera para áridos 

de construcción en el municipio. 

 
El municipio al cual pertenece la zona de estudio tiene una amplia representación en 

el área de los servicios de salud. Cuenta con un hospital general y un policlínico 

docente, ambos en el casco urbano de la capital municipal, además de varios 
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consultorios del Médico de la Familia, llegando estos a encontrarse también hasta en 

las zonas más intrincadas de la geografía del municipio.  

 

En el sector de la educación, la población cuenta con 3 círculos Infantiles, 9 escuelas 

de enseñanza primaria y 4 de enseñanza secundaria distribuidas por toda la parte 

urbana del municipio, y un número elevado de iguales enseñanzas por el territorio 

perteneciente al Plan Turquino-Manatí. La enseñanza preuniversitaria está  

representada por 2 IPUEC, mientras que se consolida la enseñanza superior en la 

Sede Universitaria Municipal.   

 

I.2. Principales rasgos geológicos de la región 

I.2.1. Reseña de las investigaciones anteriores 

La provincia de Pinar del Río ha sido objeto de múltiples investigaciones geológicas a 

escala regional y detallada, dirigidas a esclarecer aspectos vinculados, 

fundamentalmente, con la estratigrafía, la tectónica, la metalogenia,                   

la hidrogeología, la geomorfología y, en menor grado, la ingeniería geológica. 

 

Las investigaciones sobre la geología de la provincia se remontan a inicios del siglo 

XX, donde se reportan las primeras noticias aparecidas en la literatura sobre este 

particular. Entre 1908 y 1910 se confirman los fósiles del Jurásico en Pinar del Río y 

entre 1910 y 1920 se dan importantes pasos en la construcción de un esquema 

estratigráfico de la Cordillera de Guaniguanico. En 1933, L. M. Rutten (Linares, 1989) 

reconoció los sobrecorrimientos y ya en esta fecha se discutía la presencia de 

tectonismo en el Jurásico de la Sierra de los Órganos. Una característica de las 

investigaciones de esa época era su carácter no planificado, limitado en ocasiones a 

pequeños territorios y a la búsqueda de minerales y petróleo. 
 
La mayoría de los mapas geológicos anteriores a 1965 son esquemáticos y se 

realizaron con itinerarios geológicos cuya distribución no permitía el detalle. Estos 

trabajos no dejan de ser considerados simples reconocimientos regionales, entre los 

que se pueden mencionar los de escala 1: 50 000 de C. C. Harris; 1: 100 000 de K. L. 

Walter , R. E. Dickerson, T. C. Wilson y D. H. Fraser; 1:250 000 de C. H. Ducloz, de la 

Cuban Oil Co, R. N. Kolm y N. E. Wisbord, V. Jujvit; 1: 62 500 de N. E. Wisbord, 
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Pozzo, Mestre y Martínez, W. H. Butt; 1: 1000 000 de H. J. Morgan; 1: 40 000 de Ch. 

W. Hatten y colaboradores (Linares, 1989). 
 
Fueron muchos los trabajos realizados a partir de 1959, entre los que se merecen 

destacar los levantamientos geológicos a escala 1: 50 000 de Astajov et al. (1981), 

Burov et al. (1985) y Martínez y Fernández de Lara (1988).  
 
 
Las principales investigaciones ingeniero geológicas en el área fueron dirigidas al Vial 

de Montaña, el Vial San Cristóbal-Bahía Honda y a las presas La Paila y El Gozo. 

Además, se han realizado numerosos estudios para la construcción de viviendas, 

obras sociales, industrias y otros objetivos económicos. 
  

I.2.2. Estratigrafía 

Inicialmente, en la provincia de Pinar del Río se distinguieron cuatro zonas estructuro-

faciales (ZEF): San Diego de los Baños, Bahía Honda (Judoley, 1967; Judoley y 

Furrazola, 1971), La Esperanza y Guaniguanico (Pszczolkowski, 1975). Este esquema 

estructuro-facial ha sido modificado, y en la actualidad se reconocen tres zonas 

estructuro-faciales: Guaniguanico (incluye las subzonas Sierra de los Órganos, Sierra 

del Rosario y La Esperanza), Bahía Honda y San Diego de los Baños (Mormil et al., 

1980; Martínez y Fernández de Lara, 1988). 

 
 El corte se caracteriza por el desarrollo de formaciones geológicas que van desde el 

Jurásico Inferior-Superior (Formación San Cayetano) hasta los sedimentos más 

jóvenes del Pleistoceno Superior y aluviales recientes muy bien estudiados por 

investigaciones ingeniero geológicas (figura I.2). 
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Fig. I.2  Mapa geológico de la zona de estudio (según I. G. P., 2008). 
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Se ofrece a continuación una descripción de las formaciones geológicas que afloran 

en el área contenida en Franco (1994). 

 

 Formación San Cayetano  
 
Autor: E. L. De Golyer (1918) descrita en Franco (1994). 

Área tipo: Desarrollada entre los pueblos de Viñales y La Palma, provincia de Pinar del 

Río. 

Distribución geográfica: Desarrollada en toda la Cordillera de Guaniguanico, entre el 

pueblo de Guane y el poblado de Soroa, provincia de Pinar del Río.  

Litología diagnóstica: Intercalaciones de areniscas grises oscuras de grano fino y 

medio con lutitas y limolitas arcillosas grises o grises oscuras. Al intemperizarse toman 

colores rojizos y carmelitosos. 

Relaciones estratigráficas: Se desconocen sus contactos inferiores. Está cubierta 

concordantemente por las formaciones Artemisa (Miembro. La Zarza), Francisco y 

Jagua (Miembro. Pan de Azúcar) y discordantemente por las formaciones Guane, 

Paso Real y Villarroja. 

Edad: Jurásico Inferior- Jurásico Superior (Oxfordiano Medio).   

Espesor: No sobrepasa los 6 000 m. 
 
 

 Formación Artemisa  
 
Autor: J. W. Lewis (1932) descrita en Franco (1994). 

Unidad principal: Grupo Viñales. 

Subdivisiones: Miembros La Zarza y Sumidero. 

Distribución geográfica: Sierra del Rosario y NE de las Alturas de Pizarras del Norte, 

provincia de Pinar del Río. 

Litología diagnóstica: Calizas micríticas bien estratificadas en capas finas a medianas, 

calcilutitas, calcarenitas e intercalaciones de silicitas con radiolarios. En la base 

aparecen esporádicamente limolitas y areniscas de grano fino. 

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las formaciones El Sábalo, 

Francisco y San Cayetano. Está cubierta concordantemente por la Formación. Polier  

y el Grupo Buenavista (Formación. Santa Teresa) y discordantemente por las 

formaciones Cacarajícara, Guanajay y Paso Real. 
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Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte media) – Cretácico Inferior 

(Valanginiano). 

Espesor: Oscila entre 700 y 800 m.   

 
 Formación Polier  

 
Autor: A. Pszczólkowski et al.,  (1975) descrita en Franco (1994). 

Unidad principal: Gr. Viñales. 

Subdivisiones: Miembro. El Roble. 

Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra del Rosario, provincia de Pinar del 

Río. 

Litología diagnóstica: Calizas micríticas, calizas margosas, areniscas cuarcíferas, 

esquistos calcáreos y argilitas calcáreas. 

Área tipo: Lomas de Polier, Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río.                                       

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre el Miembro. Sumidero 

(Formación Artemisa). Está cubierta concordantemente por la Formación  Santa 

Teresa. 

Edad: Cretácico Inferior (Valanginiano- Albiano). 

Espesor: 300 m.  
 
  

 Formación Cacarajícara  
 
Autor: C. W. Hatte  (1957) descrita en Franco (1994). 

Área tipo: Sierra Chiquita, provincia de Pinar del Río. 

 Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra del Rosario, provincia de Pinar del 

Río. 

Litología diagnóstica: Calcarenitas, brechas, gravelitas, calizas micríticas y arcillosas. 

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre la Formación Artemisa y el 

Grupo Buenavista (formaciones Carmita y Santa Teresa). Está cubierta 

discordantemente por las formaciones Ancón y Manacas.   

Edad: Cretácico Superior (Maestrichtiano Superior). 

Espesor: Oscila entre 100 y 450 m. 
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 Formación Manacas  

 
Autor: C. W. Hatten descrita en Franco (1994). 

Área tipo: Valle de Pica Pica, Sierra de los Órganos, provincia de Pinar del Río. 

Distribución geográfica: Se desarrolla en la Cordillera de Guaniguanico, provincia de 

Pinar del Río. 

Litología diagnóstica: Areniscas polimícticas, argilitas tufíticas, calcarenitas con 

material tufítico, calizas  micríticas e intercalaciones de pedernales.     

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Formación Ancón y 

discordantemente sobre el Miembro. Tumbadero (Formación Guasasa). Está cubierta 

concordantemente por el olistostroma Vieja (Formación Manacas). 

Edad: Eoceno Inferior- Eoceno Medio parte baja. 

Espesor: Aproximadamente 85 m. 
   

 Formación Loma de Candela    
 
Autor: P. J. Bermúdez (1950) descrita en Franco (1994). 

Área tipo: Loma Candela, provincia de Pinar del Río. 

Distribución geográfica: Se desarrolla limitadamente, en forma de fajas alargadas y 

discontinuas, al sur de la Cordillera de Guaniguanico, provincia de Pinar del Río.  

Litología: Arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, areniscas calcáreas, gravelitas 

y conglomerados. 

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre los grupos Mariel 

(formaciones Capdevila y Madruga) y Universidad (Formación Toledo). Está cubierta 

transgresivamente por la Formación Paso Real (parte indiferenciada y su Miembro. 

Baños). 

Espesor: 250-300 m. 

Edad: Eoceno Medio parte alta. 
 

 Formación Paso Real   
 
Autor: P. J. Bermúdez (1950) descrita en Franco (1994). 

Subdivisión: Miembro. Baños (miembro basal).  

Unidad principal: Gr. Guacanayabo. 

Área tipo: Llanura meridional de la provincia de Pinar del Río. 
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Litología diagnóstica: Son característicos en ella los cambios litológicos abruptos tanto 

vertical como lateralmente. Predominan las alternancias 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 y 

grisáceo y verdoso en los terrígenos.  

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las formaciones Báguanos, 

Camazán, Colón, Jaruco, Lagunitas y Sevilla Arriba y discordantemente sobre las 

formaciones Arroyo Blanco, Artemisa, Caobilla, Capdevila, Chambas, Charco 

Redondo, Chirino, El Embarcadero, Florida, Grande, Guáimaro, Jatibonico, Loma Can-

dela, Los Negros, Marroquí, Mata, Peñón, Presa Jimaguayú (parte indiferenciada y 

sus miembros Chorrillo y Portillo), Río Yáquimo, San Cayetano, San Luis, Santa 

Teresa, Veloz, Venero, Vertientes, Vía Blanca, los grupos Mariel, Remedios y 

Universidad, el Miembro. Berrocal (Formación Crucero Contramaestre), los complejos 

Esmeralda y Mabujina y las ultramafitas y granitoides. Está cubierta concordantemente 

por las formaciones Güines, Loma Triana y Manzanillo y discordantemente por las 

formaciones Bayamo, Cauto, Guane, Guevara, Punta del Este, Siguanea, Vedado y 

Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones Arabos, Cojímar, Güines, 

Lagunitas, Río Jagüeyes y el Grupo Nipe (Formación Camazán).  

Espesor: Oscila entre 30 y 1 640 m (este último en el pozo Candelaria 1 e incluye al 

Miembro. Baños). 

Edad: Oligoceno Superior- Mioceno Superior basal. 
 

 Formación  Guane   
 
Autor: I. P. Kartashov et al., (1976) descrita en Franco (1994). 

Área tipo: Faja irregular que se extiende desde los alrededores del pueblo de 

Sandino hasta el de Mantua, provincia de Pinar del Río. 
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Holoestratotipo: Corte de 2 m ubicado en una cantera próxima a la carretera de Luis 

Lazo, a 1 km del pueblo de Guane, provincia de Pinar del Río. 

Distribución geográfica: Se desarrolla por el borde norte de la llanura meridional de la 

provincia de Pinar del Río. También se ha observado al norte de la ciénaga de 

Lanier, Isla de la Juventud.  

Litología diagnóstica: Arenas silíceas, arcillas arenosas, gravas (angulosas y 

subangulosas) débilmente cementadas por arcillas. Presentan sus depósitos 

estratificación indefinida lenticular y más raramente cruzada. En su parte alta 

contiene concreciones ferruginosas y hardpan. Colores abigarrados. 

Relaciones estratigráficas: Yace transgresivamente sobre las formaciones                     

Capdevila y Paso Real. Está cubierta discordantemente por la Formación Guevara.  

Espesor: Según datos de perforaciones puede alcanzar hasta 5º m. 

Edad: De acuerdo a su posición estratigráfica se le ha asignado una edad Plioceno 

Superior- Pleistoceno Inferior. 
 

 Depósitos cuaternarios 
 

Están representados por depósitos aluviales recientes y deluvios. Los primeros están 

constituidos por limos, limos arenosos y arcillas arenosas, mientras que los segundos 

son suelos de composición arcillosa con gravas.  

I.2.3. Tectónica  

La región de estudio forma para, al norte de la falla Pinar de la zona estructuro facial 

(ZEF) Guaniguanico, mientras que al sur está ubicada en la ZEF San Diego de los 

Baños. La ZEF Guaniguanico se divide en dos subzonas: Sierra de los Órganos y 

Sierra del Rosario. Teniendo en cuenta la ubicación del pueblo de San Cristóbal al 

pie de la zona premontañosa y a pocos kilómetros de la falla Pinar, la que constituye 

el límite sur de la zona estructuro facial Guaniguanico, se darán a conocer las 

características más importantes de las secuencias meridionales de la subzona Sierra 

del Rosario.  
 
 Estas secuencias están constituidos por deposito terrígeno-calcáreos y silicios, que 

abarcan desde el Jurasico Inferior- Medio (Formación San Cayetano) hasta el 

Paleógeno (Formación Loma Candela), y muestran estructuras de nappes 

escamados con límites tectónicos sumamente sinuosos y mantos de 
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sobrecorrimiento que, generalmente, se acuñan contra la falla Pinar. Estos mantos 

se complican por ser cortados por fallas de tipo vertical.     

 

Por su parte, la ZEF San Diego de los Baños es una zona muy poco perturbada, que 

se inclina monoclinalmente hacia el sur, dentro de la cual se encuentra localizada la 

cuenca de Los Palacios.  
 
La distribución y espesor de los sedimentos muestra de manera clara que la cuenca 

de los Palacios ha sufrido una subsidencia considerable durante la deposición, 

diferenciándose dos pisos estructurales: el preorogénico y el posorogénico, 

ubicándose en el segundo la Formación Paso Real y otras más jóvenes, como la 

Formación Guane. 

I.2.4. Magmatismo 

Según el mapa geológico (figura 1.2) en el área afloran rocas magmáticas. En uno de 

los itinerarios realizados por el autor a lo largo del río San Francisco, en las 

coordenadas X=285060 y Y=286160, se encontró un afloramiento de rocas descritas 

como diabasas de grano fino con fenocristales de hornblenda y diabasas de grano 

más grueso muy meteorizadas. Los bloques de diabasas son de aproximadamente 

un metro de espesor y no se observa continuidad en el estrato (foto I.1). Además, no 

se descarta la presencia de clastos de rocas magmáticas dentro de la Formación 

Guane. 

Foto I.1. Afloramiento de diabasas en el cause del río San Francisco.  
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I.2.5. Depósitos y manifestaciones minerales 

Los principales yacimientos minerales de la región son los de arcilla para cerámica 

roja y de materiales para la construcción (áridos naturales y de trituración de calizas), 

ambos en explotación actualmente y de gran importancia para la economía de la 

región.  
 
La  cantera Elpidio Berovides para áridos de construcción explota rocas de la 

Formación Artemisa, representadas por calizas micríticas bien estratificadas en capas 

que varían su espesor desde 0,10 m hasta 0,5 m (foto I.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Foto I.2. Cantera Elpidio Berovides. Municipio San Cristóbal. 
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Otra manifestación mineral de la zona resulta ser la existencia de manantiales 

sulfurosos, de los cuales se divisaron dos de ellos, muy cercanos uno del otro y con el 

olor característico, en las coordenadas X=287790 y Y=328130, cerca de la bodega del 

asentamiento Pozo Azul (foto I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Foto I.3. Manantial sulfuroso en las cercanías de la bodega de Pozo Azul. 

 

 

De carácter muy local se identificaron acumulaciones de arena al norte de la falla 

Pinar, fundamentalmente en el río San Cristóbal. Las mismas son de poca extensión, 

15,0 a 20,0 m de longitud y de 3,0 a 5,0 m de ancho, y se observaron únicamente en 

sectores donde la pendiente era muy baja (foto I.4).  

Foto I.4. Depósito de arena en el río San Cristóbal. 
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I.2.6. Caracterización hidrogeológica 

La región de estudio ha sido incluida dentro de varios estudios hidrogeológicos, entre 

los que merecen citarse los siguientes: 
 
El primer estudio nacional publicado lo constituye la monografía de Egorov y Luege 

(1967), donde se caracterizan todas las llamadas regiones hidrogeológicas del país y 

se describen como subregiones hidrogeológicas la Llanura Sur de Pinar del Río y la 

parte sur de la zona montañosa del Rosario. Los aspectos hidrogeológicos son 

tratados de manera muy general, por lo que su empleo se limita más bien a orientar 

los trabajos puntuales o de investigaciones. 
 
Nikolaev et al. (1968) elaboran el esquema hidrogeológico de la provincia de Pinar 

del Rio, en el que se plantea la regionalización del territorio de la Llanura Sur, 

considerando los valores e índices geomorfológicos, geológicos e hidrogeológicos.  
 
Recientemente, en Peláez y González (1992, 1994) se continúa la propuesta para la 

regionalizaron hidrogeológica de la provincia de Pinar del Rio a escala 1:250 000, así 

como la estructura y forma de circulación de las aguas subterráneas para el Escalón 

Artesiano Pinar Sur, relacionando las posibles formas de alimentación y su posible 

ubicación, tanto en superficie como en profundidad. 
 
La región de estudio forma parte del Escalón Artesiano Pinar Sur, cuyas 

características generales se presentan a continuación (Socas, 2003). El corte 

geológico se caracteriza por un acuífero muy potente relacionado con las rocas del 

Neógeno, donde se han distinguido hasta ahora dos horizontes acuíferos y uno 

impermeable, cubiertos por los sedimentos aluviales y aluviales marinos del 

Plioceno-Cuaternario. 
 
Las calizas del primer horizonte están fuertemente carsificadas, formando una red 

continua por toda la llanura, lo que facilita la prospección y captación de aguas 

subterránea en el territorio por cuanto en primer lugar que se perfore se descubrirá 

este acuífero. Los niveles estáticos yacen a profundidades desde 2-3 hasta 43 

metros y los caudales de los pozos de explotación llegan a alcanzar los 100-150 L/s 

con pequeños descensos  de los niveles. Este horizonte está fuertemente 

intrusionado por las aguas marinas que en algunas partes ha penetrado hasta 15-16 

km tierra adentro en el plano horizontal. 
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El segundo horizonte, infrayacente,  es un capa semipermeable con un espesor de 

80-100 m constituida por arcillas, arenas, margas, con lentes de calizas arcillosas 

que constituyen el piso del horizonte anterior. 
 
El tercer horizonte acuífero está representado por calizas cavernosas con 

intercalaciones de arcillas dolomitizadas y dolomitas que salen a la superficie en la 

parte norte. En este horizonte el desarrollo del proceso cársico está más limitado y 

menos desarrollado que en el primero. 

 

Las condiciones hidrogeológicas al norte de la falla Pinar están menos estudiadas 

que la parte sur, donde se encuentran los principales acuíferos de la provincia. 

Egorov y Luege (1967) sitúan esta parte sur de la Sierra del Rosario de la Subrregión 

San Diego-Soroa, donde predominan las aguas cársicas entre las grietas de las 

calizas jurásicas y las aguas de estrato fisurales en los depósitos terrígenos, con 

gastos hasta de 1 L/s.  
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
 
El autor en este capítulo pretende mostrar los fundamentos básicos del desarrollo de 

la cartografía ingeniero geológico a nivel mundial y en Cuba, así como los aspectos 

relativos al contenido y clasificación de los mapas ingeniero geológicos, los que han 

servido de base para la elaboración del esquema ingeniero geológicos de un sector 

del la cuenca del río San Cristóbal. 

II.1. Evolución de la cartografía ingeniero geológica a nivel mundial 
 
Los países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia han sido líderes en la 

caracterización geotécnica y su territorio ha sido objeto de cartografía ingeniero 

geológica desde inicios del siglo pasado. 
 
Trabajos de cartografía ingeniero geológica, propiamente dichos, fueron primeramente 

presentados por Langen en la feria de 1913 en Leipzig, Alemania, a través de las  

cartas geotécnicas de las ciudades de Erfurt y Dantzig. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a la necesidad de planificar la reconstrucción de diversas 

ciudades, se produce un avance impetuoso de la cartografía ingeniero geológica 

(Ordaz, 2002). 
 
En función de la concepción de las variables involucradas en el problema y la 

modelación de los fenómenos físicos, han sido utilizadas a escala internacional 

diversas metodologías. Una descripción de las más empleadas pueden encontrarse en 

Anon (1972), Varnes (1974), IAEG (1976), Dearman y Matula (1976), Dearman y Eyles 

(1982), Dearman y Strachan (1983) y  Zuquette (1987, 1993). 
 
Zuquette y Nakazawa (1998) describen diversas técnicas para la elaboración de 

mapas  ingeniero geológicos, utilizadas en la primera mitad del siglo pasado, entre las 

que se destacan: 

- Método de  Moldenhawer. Desarrollado en 1919, se basa en la conversión de la 

carta geológica de la villa de Dantzig en una carta geotécnica .Este método tiene 

gran valor histórico pues sirvió de modelo para las técnicas modernas, 

presentándose los resultados en dos tipos de mapas: localización de los sondeos y 

la carta geotécnica propiamente dicha. 
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- Método de Muller. Este autor publicó en 1938 un mapa geológico y una carta de 

terrenos adecuados a la implantación de obras civiles, así como una carta de 

planeamiento de la ciudad de Mark. Como representación cartográfica, para 

diferenciar unidades, características  y componentes, utilizó colores y símbolos. 

- Método de Gwinner. Desarrollado en 1956, en la villa de Gotturqen, fue el primer 

trabajo en indicar unidades geotécnicas como zonas de comportamiento 

homogéneo. Se basa en la propuesta de Terzaghi de interacción entre las 

propiedades físicas y el comportamiento mecánico de los suelos con las 

condiciones geológicas 
 
Aquellos métodos que plantean la organización y clasificación de los mapas ingeniero 

geológicos según la finalidad, contenido y escala, empleados fundamentalmente para 

el planeamiento territorial, urbano y la gestión ambiental en sus países, recibieron la 

mayor atención en diferentes trabajos. Entre ellos, están los métodos de Matula 

(1978,1979) en la antigua Checoslovaquia, Mathewson y Font (1974) en Estados  

Unidos, Sanejouand (1972) en Francia, Grant (1970, 1975a, 1975b ) y Grant y 

Finlayson (1978), creador del sistema PUCE (Patrón, Unidades, Componentes, 

Evolución) en Australia, y Dearman que desarrollo en Inglaterra trabajos de mapeo 

geológico geotécnico aplicados a problemas de ingeniería civil. 
 
Significativa, por presentar la posibilidad de realizar  trabajos con mapas bases, 

superposición de temas e incluir sistemas de clasificación taxonómicas de las rocas y 

las unidades territoriales naturales, está la propuesta metodológica para el mapeo 

geológico geotécnico presentada por la IAEG (Internacional Asociación of Engineering 

Geology, 1976, 1979, 1981a, 1981b). Esta clasifica las rocas en sitios litológicos, 

complejos litológicos, tipos litológicos y, como unidad de mayor grado de detalle, el 

tipo ingeniero geológico; las unidades territoriales en región, áreas, zonas y distritos. 
 
Importante por su difusión en nuestro país y porque se ajusta perfectamente a los 

objetivos de este trabajo en lo referente a la obtención de mapas de regionalización 

ingeniero geológica, está la metodología para la elaboración de mapas ingeniero 

geológicos de la antigua URSS, donde se clasifican los mapas atendiendo a la escala, 

contenido y uso. De singular importancia para nuestro trabajo lo constituye, sin dudas, 

el principio de separación consecutiva  de las unidades taxonómicas de la 

regionalización ingeniero geológica, sugerido por I. V. Popov (en Kolomenski, 1984), el 
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cual fue tomado como base de un esquema geológico tipo de trabajo por un grupo de 

países miembros del extinto CAME. 

II.2 Desarrollo de la cartografía ingeniero geológica en Cuba 
 
Considerados como pioneros en nuestro país son los trabajos de Skwaletski e 

Iturralde-Vinent (1970), quienes establecieron los principios básicos para la 

elaboración del mapa  ingeniero geológico de Cuba. Estos autores dividieron las rocas 

en dos grandes grupos, en función del complejo estructural al que pertenecen: rocas 

fundamentales y depósitos superficiales. Las rocas fundamentales las dividieron en 

ocho formaciones (intrusivas, efusivas, metamórficas, efusivo sedimentarias, 

terrígenas, carbonatadas, carbonatado-terrígenas y salinas) y los depósitos 

superficiales en cuatro (de llanuras litorales, de valles intramontanos, de taludes 

montañosos y regiones premontañosas, y de tipo marino-transgresivo). Las 

formaciones, finalmente, las dividieron en grupos ingeniero geológicos. Estos autores 

incluyen, además, la propuesta de regionalización ingeniero geológica de Cuba en 

nueve grandes regiones. 
 
Las empresas estatales cubanas de exploración ingeniero-geológico se rigen, para la 

confección de los mapas, por la norma cubana NC 51-24:84, la cual establece los 

procedimientos básicos para su elaboración, tomando en cuenta el tipo de mapa, la 

complejidad  y la escala. Esta norma, de carácter obligatorio, se aplica a todos los 

tipos de investigaciones y se ajusta  perfectamente a la elaboración de los mapas 

detallados resultante de investigaciones ingeniero geológicas de campo, pero no 

expresa con claridad cómo abordar los trabajos de generalización ingeniero geológica 

regionales. 
 
En la década  de los noventa del pasado siglo, se elaboró en la ENIA de Pinar del Río, 

a partir de materiales de archivo, el  esquema  ingeniero geológico a escala 1:10 000 

de la ciudad de Pinar del Río, lo que fue seguido por el de algunas cabeceras 

municipales (Consolación del Sur, Sandino, San Juan y Martínez, Candelaria, Mantua, 

Vinales) y de otros asentamientos urbanos, como San Diego de los Baños y Santa 

Lucía, desarrollados en formato analógico. 

 

Más recientemente, y basados en estos primeros empeños, se han emprendido 

trabajos de evaluación automatizada de las condiciones ingeniero geológicas y 
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ambientales. Uno de los más relevantes es el catastro de las condiciones ingeniero 

geológicas y geoambientales de la provincia Pinar del Río  por Cabrera (2002) sobre 

plataforma SIG. La propuesta metodológica de este autor sirvió de base para 

emprender investigaciones de carácter local.  

Como ejemplo de cartografía urbana pueden citarse los realizados en la ciudad 

Sandino (León, 2002; Ordaz, 2002), Consolación del Sur (Haddi  Lehsan, 2003) y el 

Reparto Hermanos Cruz (García, 2007); con el empleo de sistemas de información 

geográficos.  

 II.3. Contenido de los mapas ingeniero geológicos 
 
Según lo expresado en Gonzáles de Vallejo et al. (2002), los datos incluidos en los 

mapas geológicos (relieve, litología, estructura, etc.) permiten deducir información 

valiosa sobre las propiedades de los materiales, pero las descripciones geológicas no 

son suficientes para su aplicación en ingeniería geológica ya que: 

- No aportan datos cuantitativos de las propiedades físicas y mecánicas, ni sobre la 

heterogeneidad y anisotropía de los materiales.  

- No representan los componentes del medio geológico con significado geotécnico y 

su  influencia en trabajos de planificación e ingeniería. 

- No representa el carácter dinámico del medio geológico en relación a la ingeniería.  
 
Los mapas geotécnicos deben considerar los siguientes aspectos generales de interés 

en ingeniería geológica: 

- Descripción  y clasificación geotécnica de suelos y rocas. 

- Propiedades físicas y mecánicas de los materiales.  

- Condiciones hidrogeológicas y distribución de agua. 

- Condiciones y procesos geomorfológicos. 

- Procesos dinámicos. 
 
Los contenidos  y el detalle de la información, así como el grado de complejidad en la 

realización de los mapas, son función de la escala y extensión, los objetivos concretos 

que se persigan, la importancia de los diferentes factores geológico-geotécnicos  y sus 

relaciones, la información disponible, datos y representatividad,  y las técnicas de 

representación. 
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Independientemente del tipo de mapa, estos deben incluir una serie de información 

básica: 

- Topografía  y toponimia. 

- Distribución y descripción litológica de las unidades geológicas. 

- Espesor de suelos, formaciones superficiales y rocas alteradas. 

- Discontinuidades y datos estructurales. 

- Clasificación geotécnica de suelos y rocas.  

- Condiciones hidrogeológicas  

- Condiciones geomorfológicas.  

- Procesos dinámicos  

- Investigaciones previas existentes. 

- Riesgos geológicos. 
 
Por la importancia que representa el papel del agua en las condiciones  geotécnicas, 

profundizaremos  brevemente  en este aspecto, siguiendo  a Gonzáles de Vallejo et  

al. (2002). 

II.3.1. Condiciones  hidrológicas 

La presencia de agua en los materiales geológicos afecta a sus propiedades y 

comportamiento mecánico y, por tanto, este aspecto debe ser considerado en la 

cartografía  geotécnica. Los aspectos hidrogeológicos son de especial importancia  en 

aquellos mapas  geotécnicos enfocados a la planificación y uso del territorio, 

explotación de recursos hídricos  o selección  de emplazamientos para obras o 

actuaciones que tengan relación directa con las  condiciones hidrogeológicas, como, 

por ejemplo, la ubicación de vertederos urbanos u otro  tipo de residuos, embalses, 

etc. 
 
Además de los cambios  en las condiciones de los materiales y la variación en sus  

propiedades geotécnicas, las aguas superficiales y subterráneas dan lugar a procesos 

de meteorización física y química y provocan cambios en el relieve y movimientos del 

terreno, como deslizamientos, hundimientos o subsidencias. A su vez, los flujos de 

aguas naturales pueden ser afectados por las obras de ingeniería, estructuras 

hidráulicas, extracciones, urbanizaciones, deforestaciones y por los movimientos del 

terreno (García, 2007). 
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Los datos hidrogeológicos en los mapas  geotécnicos deben permitir prever los 

cambios  hidrogeológicos  asociados  a las actuaciones sobre el terreno y aportar la 

información  necesaria  para evitar, minimizar o controlar dichos  cambios. Los datos a 

incluir son: 

- Distribución del agua y contenido de agua de los materiales.  

- Formaciones acuíferas. 

- Lagos, ríos, manantiales.  

- Nivel piezométrico, profundidad y fluctuaciones estacionales o de otro tipo. 

- Acuíferos  confinados. 

- Zonas y condiciones de infiltración.  

- Parámetros hidrológicos: permeabilidad.  

- Propiedades hidroquímicas y calidad del agua. 
 

II.3.2. Zonificación geotécnica   

La zonificación geotécnica se basa en la clasificación de unidades geotécnicamente   

homogéneas que pueden abarcar diferentes edades geológicas; a su vez, estas 

pueden dividirse en subunidades. El detalle y el grado de homogeneidad dependerán 

de la escala, objetivo del mapa y datos disponibles. 
 
Las  unidades geotécnicas y su distribución espacial generalmente se establecen a 

partir de la litología, origen y características geológicas de los materiales, de 

observaciones y medidas de campo y de la fotointerpretación y, en los casos  en que 

es posible o necesario, a partir de la realización de sondeos y ensayos in situ y en 

ensayos de laboratorio de muestras. 
 
En las  publicaciones  de la IAEG (1981) y de UNESCO-IAEG (1976) se propone la 

siguiente  clasificación de unidades de rocas y suelos para cartografías geotécnicas 

(basadas en la litología  y origen de los materiales), aplicables según la escala del 

mapa y ordenados de mayor a menor grado de homogeneidad litológica y física: 

 

Tipo geotécnico: uniformidad litológica y física, caracterizada por valores medios de 

sus propiedades geotécnicas a partir de determinaciones y medidas puntuales. Mapas 

a gran escala.  
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Tipo litológico: unidad homogénea  en la composición, textura  y estructura, pero 

generalmente no uniforme en sus características físicas; no pueden aportarse 

propiedades  mecánicas medias para todo el conjunto, sino un rango de valores. 

Mapas a gran escala y, si es posible, a media escala. 

Complejo litológico: un grupo de tipos litológicos relacionados, de iguales 

condiciones  genéticas y tectónicas, no uniformes en  litología ni propiedades físicas. 

Escalas  medias y a veces pequeñas.  

Conjunto litológico: varios complejos litológicos desarrollados bajo iguales 

condiciones genéticas (paleogeográficas) y tectónicas; presentan ciertas 

características litológicas  comunes que los diferencian de otras unidades o conjuntos 

litológicos; solo pueden aportarse  propiedades  geotécnicas muy generales. Mapas a 

pequeña  escala. 
 
La IAEG  propone un procedimiento a seguir para la clasificación y descripción de 

suelos y rocas con vistas a la cartografía geotécnica, incluyendo los siguientes 

aspectos:  

- Clasificación  litológica  de rocas.  

- Descripción y clasificación geólogo- geotécnica de rocas  y macizos rocosos. 

- Clasificación  y descripción geólogo- geotécnica de los suelos. 

- Información geológica adicional: nombre y edad de las formaciones geológicas. 

- Rellenos y materiales antrópicos, vertederos, almacenamientos subterráneos.  
 

II.4. Clasificación  de los mapas geotécnicos 

Los mapas geotécnicos se realizan a escalas acordes con sus objetivos, 

proporcionando  información geólogo geotécnica  básica (por ejemplo, para 

planificación regional) o especifica  para una  aplicación determinada (selección de 

emplazamientos, excavaciones, cimentaciones, etc.). 
 
La clasificación de los mapas en función de su objetivo, contenido y escala se 

muestran en las tablas II.1 y II.2.  
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Tabla II.1. Clasificación de los mapas geotécnicos en función de su objetivo y 
contenido. 
 

CRITERIO TIPO DE MAPA 

OBJETIVO  - Específico: proporciona información sobre un aspecto 
determinado de la ingeniería geológica o para un objetivo concreto 
(emplazamiento de residuos, trazado de ferrocarril, condiciones del 
terreno para cimentación de una presa, para excavaciones 
subterráneas, etc.). 

- Múltiple o general: proporciona información referente a diversos 
aspectos de la ingeniería geológica, para variados objetivos y usos 
geotécnicos. 

CONTENIDO -Temático o analítico: aporta detalles o evalúa un componente 
determinado del medio geológico (grado de meteorización, grado de 
fracturación de macizos rocosos, procesos sísmicos, expansividad 
de los suelos, etc.). 

- Integrado: a) aportar las condiciones geotécnicas descriptivas de 
todos los principales componentes del medio geológico; b)  
zonificación del territorio en unidades geotécnicamente  
homogéneas. 

- Complementario: proporciona información básica sobre algún 
aspecto geológico, geomorfológico, hidrogeológico, etc.   

ESCALA - Gran escala (local ): >1:10000 

- Escala media:1:10000 a 1:100000 

- Pequeña escala (regional): <1:100000 

Fuente: UNESCO-IAEG, 1976   
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Tabla II.2. Clasificación de mapas geotécnicos en función de su escala.  
 

Tipo de mapa 
geotécnico y escala 

Contenido Método de 
elaboración 

Aplicaciones 

 Regional 
(<1:10000) 

Datos geológicos, 
conjuntos litológicos, 
estructuras 
geotectónicas, 
rasgos 
geomorfológicos 
regionales, grandes 
zonas afectadas por  
procesos, 
información general 
de interés geotécnico 
e interpretación 

Fotografía aérea, 
mapas topográficos 
y geológicos 
previos, información 
existente, 
observaciones de 
campo 

Planificación y 
reconocimiento 
preliminares, 
información general 
sobre la región y 
tipos de materiales  
existentes  

Local 

Etapa de 
reconocimiento 
preliminar 1:10000 
a 1:5000 

Descripción y 
clasificación de 
suelos y rocas, 
estructuras, 
geomorfología, 
condiciones 
hidrogeológicas, 
procesos 
geodinámicos  
localización de 
materiales para 
construcción  

Fotografía aérea,  
recorrido de campo , 
medidas y datos de 
campo  

Planificación y 
viabilidad de obras y 
reconocimiento 
detallado 

Local 

Etapa de 
investigación in situ 
1:5000 a 1:500 

Propiedades de los  
materiales y 
condiciones 
geotécnicas, 
aspectos importantes 
para la construcción 
de una obra concreta 

Los anteriores más 
datos de calicatas y 
sondeos, geofísica, 
ensayos in situ y de 
laboratorio 

Detalles sobre 
emplazamientos y 
problemas 
geológico-
geotécnicos, 
diseños de obras  

Fuente: Modificado de Ruiz Vázquez y González Huesca, 2000.  
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del presente trabajo, se consultaron diferentes materiales 

metodológicos, entre los que debe mencionarse la norma cubana NC 51-24:84 Mapas 

ingeniero geológicos. Procedimientos para su elaboración, y  documentos internos de 

la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (Méndez y Forteza, 1991; Pérez et 

al. 1991). También se utilizaron algunos trabajos de cartografía ingeniero geológica 

realizados en años recientes en diferentes localidades de la provincia de Pinar del Río 

(González y Rodríguez, 1993; García (1994); y Saleh y Abdalahe (2003); los que 

aportaron elementos valiosos. 

 

La tarea comenzó con la recopilación y análisis de los materiales topográficos, 

geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos de la zona de estudio, incluyendo la 

confección de mapas morfométricos como apoyo a la evaluación de las 

particularidades de la geomorfología.  

 

Posteriormente, se localizaron en el archivo técnico de la UIC Pinar del Río de la ENIA 

los informes de las obras del territorio, seleccionándose las calas representativas con 

la información geológica, hidrogeológica y geotécnica a utilizar. 

 

El próximo paso consistió en la diferenciación de los complejos ingeniero geológicos 

(CIG) y el análisis de los datos geotécnicos. Además, se realizaron trabajos de campo 

con el objetivo de comprobar elementos de la geología y fenómenos geodinámicos. 

 

Por último, se procedió a la confección del Esquema Ingeniero Geológico, el cual 

representa el resumen de toda la información geológica y geotécnica del territorio. 

 

Las principales etapas cumplidas para la realización del trabajo se muestran en el 

diagrama de la figura III.1. 
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Hidrogeol. Otros

CONSULTA ARCHIVO TÉCNICO  
ENIA 

DIGITALIZACIÓN Y  DE CURVAS DE 
NIVEL Y RED HIDROGRÁFICA 

GeotecniaClima Geomorf. Geología

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL 

Mapa altimétrico 
Mapa de pendientes 
Mapa de dirección de las 
pendientes 
Mapa de disección vertical 
Mapa de disección horizontal

X, Y, Z calas 
Columna litológica 
Prop.  físico  
mecánicas 
Nivel freático 

Mapa con el 
grado de estudio 
 
Identificación de 
fenómenos 
geodinámicos  

Niveles de 
aparición de 
agua en los 
depósitos 
superficiales.  
 
Resumen de las 
propiedades 
físico mecánicas 
de suelos y 
rocas 

BASES DE DATOS INGENIERO GEOLÓGICOS 

ESQUEMA INGENIERO GEOLÓGICO PARA UN SECTOR DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÓ SAN CRISTOBAL. ESCALA 1: 25 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. III.1. Síntesis de las principales etapas en la confección del esquema ingeniero 
geológico.  
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III.1 Construcción de mapas morfométricos 
 
La influencia del relieve es fundamental en la evaluación de las condiciones ingeniero 

geológicas de los terrenos. Es una expresión de la evolución y transformación del 

paisaje bajo los efectos de las fuerzas internas y externas de la Tierra. Su influencia 

en la evaluación de las condiciones ingeniero geológico puede estimarse a través de 

diferentes tipos de mapas morfométricos: altimétrico, de pendientes, de dirección de 

las pendientes, de disección vertical y de disección horizontal. 
 
Para este trabajo, como información base se utilizaron las hojas cartográficas 3584-II-

a, 3584-II-b y 3584-II-d a escala 1:25 000 del territorio, digitalizándose las curvas de 

nivel, los elementos hidrográficos y la red vial. A partir de las transformaciones de las 

curvas de nivel a formato vectorial, su interpolación por el método inverso de la 

distancia y la reclasificación del mapa resultante, se obtuvieron los diferentes tipos de 

mapas mediante el empleo del software Mapinfo 7.5. 

III.1.1. Mapa altimétrico 

Refleja la altura de un territorio dado con referencia al nivel medio del mar, expresada 

en metros. La clasificación altimétrica del relieve a seleccionar está en función de las 

particularidades propias del área en estudio y de los objetivos específicos de dicha 

clasificación. En este caso se utilizó la clasificación altimétrica empleada por el 

Instituto de Planificación Física de Cuba (IPF) (tabla I.2). 
 
Las cotas absolutas del área de estudio están comprendidas entre 30 y 630 m, 

transitando por cuatro pisos altitudinales: llanuras, alturas, premontaña y montañas 

pequeñas. 

III.1.2. Mapa de pendientes 

Este mapa es la representación cartográfica del ángulo de la superficie del terreno que 

se forma entre dos puntos equidistantes. Se expresa matemáticamente a través de la 

relación  

e
hΔ

=α  

donde: 

α : valor del ángulo de inclinación de la pendiente, 
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Representa la dirección predominante de la pendiente en un área, dividiéndose en 

este caso el mapa en 8 rangos de dirección de la pendiente (tabla III.1). Este mapa 

puede ser útil en la planificación física del área porque pronostica la dirección de las 

escorrentías que pueden estar acompañadas de sedimentos. Por otro lado, marca la 

dirección de posibles flujos superficiales, lo que pudiera aplicarse al control del uso de 

plaguicidas en la agricultura para la protección de fuentes potables de agua.  

III.1.3. Mapa de dirección de las pendientes 

 
En estos mapas se representan rangos de pendientes en función de las características 

del relieve del territorio y del objetivo para el cual es confeccionado. En este trabajo, 

se empleará la propuesta incluida en Cabrera (2002), la que incluye la definición, para 

cada rango, de aspectos tales como los procesos geológicos característicos, el uso del 

suelo, el drenaje, la accesibilidad y la factibilidad constructiva en última instancia, 

según se indica en la tabla III.2  

Tabla III.1. Direcciones tomadas en cuenta para el mapa de dirección de las pendientes.  

: diferencia de altura en dos puntos seleccionados, 

: distancia entre los dos puntos. 

Dirección 
0 - 45 NNE 

45 - 90 ENE 
90 - 135 ESE 

135 - 180 SSE 
180 - 225 SSW 
225 - 270 WSW 
270 - 315 WNW 
315 - 360 NNW 
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      Tabla III.2. Pendientes y características más significativas (Cabrera, 2002). 
 

Código Rango en 
grados Nomenclatura Procesos 

característicos Usos del suelo Drenaje Accesibilidad Factibilidad 
constructiva 

1 0 – 2 Pendiente plana 
Empantanamientos 
Encharcamientos  

Inundaciones 
Agrícola Deficiente Accesible Favorable 

2 2 – 4 Pendiente poco 
inclinada 

Erosión 
Movimientos en 

masas poco intensos 
Cualquiera Poco eficiente Accesible Favorable 

3 4 – 8 Pendiente inclinada 
Erosión severa 
Movimientos en 

masas poco intensos 
Cualquiera Eficiente Accesible Favorable 

4 8 – 16 
Pendiente 

moderadamente 
abrupta 

Erosión severa 
Movimientos en masa 

severos 

Agrícola limitado 
Construcción 

Forestal 
Eficiente Accesible Poco favorable 

5 16 – 35 Pendiente abrupta 
Erosión intensa 

Movimientos en masa 
intensos 

Forestal Eficiente Poco accesible Poco favorable 

6 35 – 55 Pendiente muy 
abrupta 

Erosión intensa 
Movimientos en masa  

muy intensos 
Forestal Eficiente Inaccesible Desfavorable 

7 > de 55 
Pendiente 

extremadamente 
abrupta 

Erosión intensa 
Movimientos en masa  

muy intensos 
Forestal limitada Eficiente Inaccesible Desfavorable 

 



III.1.4. Mapa de disección vertical 

Consiste en la determinación de las áreas con desniveles similares de altura. Muy 

utilizado en la determinación de formas de relieve, delimitación de zonas de bajos 

desniveles ubicadas a grandes alturas y localización de áreas muy bajas 

potencialmente inundables (Cabrera, 2002). Se obtiene de aplicar la fórmula: 

DV=Hmax-Hmin  

Donde: 

DV – La disección vertical. 

Hmax – Altura máxima en un km2. 

Hmin – Altura mínima en un km2. 

 

La ausencia de curvas de nivel en el km2 analizado es considerado como de desnivel 

cero y la presencia de un área con desnivel de 0 m/km2, se denomina óptima si 

coincide con zonas elevadas, pero si está a nivel del mar será potencialmente 

inundable. Para este trabajo el autor adoptó la clasificación propuesta por el IPF (1981), 

la cual se muestra en la tabla III.3.  
 

Tabla III.3. Rangos de disección vertical adoptados por el IPF (1981). 
 
Rango (m/km2) Características. 

Menor de 5 

Llanura Plana: Desfavorable para las construcciones en caso de llanuras 
costeras con fuertes fluctuaciones del manto freático. Requieren obras de 
drenaje para su uso agrícola. Favorable cuando ocupan zonas elevadas en 
forma de mesetas. 

De 6 a 10 
Llanura Ondulada: Área óptima para la agricultura y construcciones, 
ocasionales inundaciones en el rango intermedio entre 2.5 a 5. Ausencia de 
erosión. 

De 11 a 20 Llanura Colinosa: Aceptable para la urbanización y agricultura no inundables, 
presenta limitaciones debido al aumento de las pendientes. 

De 20 a 40 Colinas: Aumentan los procesos erosivos, útil con limitaciones para a la 
urbanización y agricultura. 

De 40 a 60 Premontañas: Se incrementan los procesos erosivos, las construcciones se 
realizan con muchos costos, la agricultura requiere de técnicas antierosivas.  

Mayor de 60 Montañas: No recomendables para las construcciones urbanas, la agricultura 
se puede desarrollar en mayor o menor medida hasta 200 m/km2. 
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Cabrera (2002) relaciona la disección vertical del terreno con los posibles procesos 

geológicos que  pueden ocurrir y hace una propuesta para el uso de la superficie (tabla 

III.4). 

 

Tabla III.4. Resumen de las características más significativas de la disección vertical (Cabrera, 
2002). 

 

Rangos 
m/km2 Nomenclatura Procesos geológicos 

característicos 
Uso del 
suelo Drenaje Factibilidad 

constructiva 

0 – 2.5 Muy débilmente 
diseccionada 

Pantanos,  
empantanamientos, 

inundaciones permanentes y 
temporales 

Agrícola 
limitado Deficiente Desfavorable 

2.5 – 5 Débilmente 
diseccionada 

Empantanamientos y 
encharcamientos temporales 

Agrícola con 
algunas 

limitaciones

Poco 
eficiente Poco favorable

5 – 10 Diseccionada Encharcamientos temporales Cualquiera Eficiente Favorable 

10 – 20 Muy 
diseccionada Erosión limitada Cualquiera Eficiente Favorable 

20 – 40 Fuertemente 
diseccionada Erosión intensa Forestal Eficiente Poco favorable

> de 40 Intensamente 
diseccionada 

Erosión y fenómenos 
gravitacionales Forestal Eficiente Desfavorable 

III.1.5. Mapa de disección horizontal 

La disección horizontal se expresa en la densidad de drenaje por km2 (disección 

horizontal relativa). Para este trabajo en particular se adoptaron los rangos propuestos 

por Cabrera (2002), mostrándose en la tabla  III. 5 un resumen de dicha propuesta. 

 

Tabla III.5. Rangos de disección horizontal y procesos geológicos asociados (Cabrera, 2002). 
 

Rango 
km/km2 Nomenclatura 

Proceso 
geológico 

característico 
Uso del 
suelo Drenaje Accesibilidad Factibilidad 

constructiva

0 – 0.3 Muy débilmente 
diseccionada 

Pantanos, 
Marismas e 

Inundaciones 

Agrícola 
limitado Deficiente Limitada Desfavorable

0.3 – 1 Débilmente 
diseccionada 

Inundaciones 
temporales Cualquiera Eficiente Accesible Favorable 

1 - 2 Diseccionadas Erosión poco 
intensa 

Cualquiera 
con 

limitaciones
Eficiente Accesible Poco 

favorable 

2 – 3 Altamente 
diseccionada Erosión Agrícola 

limitado Eficiente Accesible Poco 
favorable 

> de 3 Intensamente 
diseccionada 

Erosión fluvial 
intensa 

Pastos y 
forestal Eficiente Limitada Desfavorable
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Según Cabrera (2002) esta clasificación, al igual que la adoptada en los mapas de 

pendientes y disección vertical, hace una propuesta mucho más amplia que las 

conocidas hasta el momento para los aspectos considerados. Agrega, además, que 

dentro de los límites de cada uno de estos rangos de pendiente y disección, es muy 

sencillo enmarcar los procesos y fenómenos exógenos característicos, los posibles 

usos del suelo, el drenaje y la accesibilidad. A partir del empleo de estas clasificaciones 

morfométricas se pueden crear mapas de factibilidad constructiva de los territorios en 

función exclusivamente de la influencia del relieve.  

III.2. Bases de datos ingeniero geológicos 
 
Los datos ingeniero geológicos del área de estudio fueron obtenidos en el archivo 

técnico de la Unidad de Investigaciones para la Construcción (UIC) de Pinar del Río, 

perteneciente a la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA). Se 

consultaron un total de 81 informes, correspondientes a edificaciones, obras 

industriales, puentes, presas, etc., de los cuales se tomó un total de 119 calas para la 

elaboración del presente estudio. Además se incorporó información proveniente de los 

itinerarios geológicos realizados por el autor, donde se describieron 33 afloramientos. 

III.2.1. Ubicación de las calas en las planchetas 1:25 000 

En cada una de las obras seleccionadas dentro del área de estudio, se escogió una 

cantidad representativa de calas que mejor caracterizaran las variaciones litológicas y 

aportaran datos sobre los índices físico mecánicos de los suelos y rocas.  
 
A cada cala se le asignó un código (por ejemplo, SC-104-10), donde las dos primeras 

letras corresponden al municipio San Cristóbal (SC), la primera cifra representa el 

número asignado al expediente de la obra en el archivo (104), mientras que la última 

cifra corresponde al número de la cala en el informe (10). La distribución de las calas 

se muestra en la figura III.2.  

 

Como se observa en dicha figura, la distribución de las calas en el área de estudio es 

muy irregular, estando la mayor concentración en las nuevas zonas de desarrollo 

urbano de San Cristóbal, construidas a partir de 1959. En el resto del área de estudio, 

la cual posee características semiurbanas y rurales, disminuye apreciablemente la 

densidad de obras investigadas, siendo nula en el sector norte montañoso de la 
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plancheta. La profundidad de las perforaciones estuvo comprendida entre 1,7 y 25 

metros, con un promedio de 10,7 metros.  

III.2.2. Itinerarios geológicos  

Con el objetivo de comprobar elementos de la geología y fenómenos geodinámicos, se 

realizaron 3 itinerarios geológicos al norte de la falla Pinar por los ríos San Cristóbal, 

San Francisco y Santa Cruz. Se describieron un total de 33 afloramientos, 

documentando elementos relacionados con la yacencia de los estratos, composición 

litológica y fenómenos geodinámicos asociados. La ubicación de los afloramientos se 

muestra en la figura III.2.  

 

III.2.3. Propiedades físico mecánicas de los suelos y rocas 

Se incluyen las propiedades físicas y mecánicas de los suelos cortados por la 

perforación, determinadas a partir de muestras en el laboratorio de mecánica de 

suelos. Las primeras caracterizan el estado físico de los mismos en las condiciones de 

yacencia natural, mientras que las propiedades mecánicas definen su comportamiento 

durante la aplicación de esfuerzos y cargas externas, permitiendo evaluar su 

resistencia a la estabilidad y a la deformación.  
 
Las propiedades físico mecánicas de los suelos utilizadas fueron: granulometría (por 

cientos de grava, arena, limo y arcilla), plasticidad (límite líquido, límite plástico e índice 

plástico), peso específico relativo de los sólidos, humedad natural, peso específico en 

estado natural, peso específico seco, índice de poros, porosidad, saturación, índice de 

consistencia, cohesión y ángulo de fricción interna obtenidos mediante los ensayos de 

corte directo rápido, axial y triaxial, y módulos edométricos para los escalones de carga 

de 0-50, 50-100, 100-200 y 200-400 kPa, respectivamente. 

 

Para el caso de las rocas, dada la ausencia de datos de índices geotécnicos en la zona 

de estudio, se caracterizó la resistencia a la compresión, seca y saturada, por analogía 

con ensayos realizados en esas litologías en zonas cercanas. 

 

III.2.4. Yacencia de las aguas en los depósitos cuaternarios 

Desde el punto de vista ingeniero geológico, el agua contenida en los sedimentos 

cuaternarios resulta la más importante. Este elemento adopta particular importancia en 
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áreas que han manifestado actividad sísmica, como la de estudio. Los terremotos   

pueden generar la licuefacción al coincidir espacialmente sedimentos arenosos y 

niveles de agua cercanos  a la superficie, que no sobrepasen los 15 metros (González 

de Vallejo et al., 2002).  

 
Los datos sobre la profundidad de yacencia del nivel freático se obtuvieron de las calas 

seleccionadas, aunque en ocasiones no se llegó a cortar debido a su pequeña 

profundidad. Esto se explica porque la profundidad de los cimientos de las 

construcciones raras veces excede de 2 a 3 metros. En el área de estudio se han 

ejecutado algunas obras subterráneas como túneles, donde el estado de yacencia de 

las aguas fue un elemento de importancia a determinar. 

III.3. Confección del esquema ingeniero geológico 

Según la Norma Cubana NC 51-24:1984 Mapas Ingeniero Geológicos. Procedimientos 

para su elaboración el área, de acuerdo a la complejidad geológica, clasifica como “C: 

Compleja”.  Para esta categoría y la escala del mapa, 1:25 000, se necesita al menos 

15 puntos de documentación por km2, de los cuales, por lo menos la mitad, tiene que 

alcanzar la roca madre precuaternaria, si se encuentra la misma de 10 a 15 metros de 

profundidad. En la figura III.2 se representa el grado de estudio actual: 152 puntos de 

documentación para un área total de 156 km2, no cumpliendo los requisitos de mapa 

para toda la región de estudio, por lo que se denominará “Esquema Ingeniero 

Geológico”. El volumen de información disponible es particularmente reducido en la 

zona montañosa del norte de la cuadrícula, mientras que en la parte sur, donde el 

volumen de obras es mayor, se satisface en algunas áreas la densidad exigida por la 

norma. 
 
El contenido fundamental del esquema ingeniero geológico es la subdivisión de la zona 

de estudio en complejos ingeniero geológicos (CIG). Para el caso de los suelos, la 

asignación a un CIG estuvo basada en el tipo genético y edad geológica, indicando en 

los eluviales la formación geológica de la roca originaria. Para los complejos rocosos, 

se tomaron en cuenta la composición litológica y la edad. Los complejos ingeniero 

geológicos que afloran se han representado mediante colores, representando mediante 

una franja vertical la segunda capa. En cuanto a los espesores de suelos, se han 

considerado tres rangos: < 5 m, 5-10 m y > 10 m y se representa con números 

romanos. Para las rocas, el elemento utilizado fue la profundidad de yacencia del 
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techo, definiéndose 3 intervalos: < 5 m, 5-10 m y > 10 m y se representa con números 

aravicos.   

 

La clasificación geotécnica de los suelos se realizó mediante la aplicación de la norma 

cubana NC 59:2000, la que está basada en el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS) y la norma ASTM D 2487-98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. III.2. Mapa con el grado de estudio del área.  

44 
 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 
En el presente capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos según la 

metodología aplicada, presentándose los materiales cartográficos elaborados y el 

análisis de los mismos, como base para caracterizar las condiciones ingeniero 

geológicas del área de estudio. 
 

IV.1. Características y procesos geomorfológicos del área de estudio 

Las principales características y procesos geomorfológicos de mayor significación en el 

área de estudio están reflejadas en los mapas altimétrico, de pendientes, disección 

horizontal y disección vertical.  

IV.1.1. Mapa altimétrico 

En el área de estudio se definieron 3 rangos de alturas sobre el nivel del mar: menor 

que 100m, 100 - 300m, 300 - 400m y 400 - 630m. En el mapa se aprecia con claridad 

la tendencia general de aumento de la elevación del terreno en dirección norte (figura 

IV.1). 

 

Los valores de cotas inferiores a 100m (llanuras) predominan en la zona sur. Se puede 

observar un lineamiento (falla Pinar) entre el sector llano y las alturas y montañas del 

Norte.  

IV.1.2. Mapa de pendientes 

En el mapa de pendiente se observan dos tendencias. Al sur de la falla Pinar las 

pendientes oscilan entre los 0 y 4 grados y al norte las pendientes predominantes 

sobrepasan los 16 grados (figura IV.2).  

 

En la tabla III.1, Cabrera (2002) relaciona rangos de pendientes con procesos 

característicos que pueden ocurrir. La pendiente del terreno es una de las variables a 

tener en cuenta en la evaluación ingeniero geológica de los terrenos. La pendiente rige 

el comportamiento de muchos fenómenos geodinámicos (movimientos gravitacionales) 

e hidrometeorológicos (inundaciones por deficiente drenaje). 
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Fig. IV.1. Mapa altimétrico. 
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Fig. IV.2. Mapa de pendientes. 
 

 

47 
 



En los itinerarios realizados por el autor de esta tesis se detectaron algunos fenómenos 

(fotos IV.1, IV.2 y IV.3) que corroboran lo expuesto por Cabrera (2002). En las fotos 

que se muestran a continuación se hace una breve explicación del fenómeno en 

específico.  

 

 

Foto IV.1. Foto tomada en las cercanías del río San Cristóbal con coordenadas  
x =286 580 y =328 980. Erosión intensa movimientos en masa  muy intensos sobre 
una pendiente de 45°.  
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Foto IV.2. Foto tomada en Loma Larga (vial San Cristóbal – B. Honda, con 
coordenadas x =284.720  y =325.570. Se observa un bloque de caliza de 
aproximadamente 2 m3 que se desprendió de una ladera prácticamente vertical y 
cayó sobre el vial.  
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Foto IV.3. Foto tomada en la Autopista Nacional, con coordenadas x 
=284.220  y =320.040. Se observa un deslizamiento en arcillas abigarradas 
de la formación Guane con una pendiente de 35°. El escalón principal es de 
18 m de largo y 1,0 m de altura. El cuerpo del deslizamiento es de 7,0 m.  
 



IV.1.3. Mapa de dirección de las pendientes 
En el mapa de dirección de las pendientes o aspecto de las pendientes, como también 

es conocido (figura IV.3) se puede definir como dirección predominante: SSE. ante: SSE. 

  

  

Figura IV.3. Mapa de dirección de las pendientes. 
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En al tabla IV.1 se plasma el comportamiento de la dirección de las pendientes en el 

área de trabajo.  

 

Tabla IV.1. Comportamiento de la dirección de las pendientes en el área de trabajo.  
 

Dirección Área km2 % 

0 - 45 NNE 7,50 4,83 
45 - 90 ENE 16,60 10,66 

90 - 135 ESE 27,10 17,40 
135 - 180 SSE 39,70 25,45 

  180 - 225 SSW 23,60 15,13 
225 - 270 WSW 26,40 16,93 
270 - 315 WNW 9,70 6,20 
315 - 360 NNW 5,30 3,40 

       Nota: En rojo se indica la dirección predominante. 

 

En las fotos IV.4 y IV.5 se puede observar una zona susceptible a los deslizamientos al 

coincidir la dirección del buzamiento de las capas con la dirección de la pendiente. Esta 

puede ser una de las aplicaciones de este tipo de mapas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto IV.4 y IV.5. Fotos tomada en la loma el Tinoco, con coordenadas x =285 470  y 
=325 440.  Obsérvese como el buzamiento de los estratos de caliza de la formación 
Artemisa coincide con la dirección de la pendiente, constituyendo una ladera 
susceptible a la ocurrencia de futuros deslizamientos.  
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IV.1.4. Mapa de disección vertical 

Al elaborar el mapa de disección vertical (figura IV.4) y aplicando la propuesta de 

Cabrera (2002); se pueden proponer de forma general 2 usos para la superficie del 

territorio. Las zonas representadas con los colores amarillo y azul pudieran ser factibles 

para la construcción. El resto que representa el 81.4 % de la superficie pudiera tener un 

uso agrícola o forestal.  
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Figura IV.4. Mapa de disección vertical. 



IV.1.4. Mapa de disección horizontal al 
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Figura IV.5. Mapa de disección horizontal. 



La disección horizontal es uno de las variables que se tienen en cuenta al evaluar  la 

susceptibilidad de los territorios a la ocurrencia de algunos procesos geológicos. Según 

el mapa que se ofrece las áreas limitadas por los colores amarillo y rojo son propicias a 

la ocurrencia de inundaciones por deficiente drenaje. 
  
Las zonas más diseccionadas representadas por los colores malvas y malva claro 

deben ser tenidas en  cuenta en la evaluación del peligro a los deslizamientos.  

 

IV. 2. Yacencia de las aguas en los depósitos cuaternarios 
 
En figura IV.6 se muestra las perforaciones que detectaron contenidos de agua. Se 

debe tener en cuenta que el alcance máximo de los sondeos no sobrepasó los 25.0 m 

de profundidad. No se procedió a la interpolación de de los valores de aparición de 

agua por la poca cantidad de datos y su irregular distribución.  

  

Particularmente en el sector de la cuenca hidrográfica del río San Cristóbal objeto de 

estudio, de 56 perforaciones 22 mostraron niveles de aparición de agua.  En la tabla 

IV.2 se muestra la cala, coordenadas, profundidad del nivel de aparición de agua. 

 

Figura IV.6. Mapa con la distribución de la
en los sedimentos Cuaternarios. 

s perforaciones que detectaron agua 
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Tabla IV.2. Perforaciones en el área de estudio con niveles de aparición de agua. 
 

Coordenadas 
Código 

X Y 

Nivel de 
aparición 
de agua.

SC-277-1 288.625 322.050 4,5 
SC-192-8 292.450 318.550 7,1 
SC-146-1 288.750 321.600 6,7 
SC-146-9 288.800 321.625 1,8 
SC-198-1 289.850 322.250 8,55 
SC-154-1 291.000 322.000 6 
SC-054-1 288.800 322.125 12,6 
SC-272-2 292.850 322.625 2,2 
SC-166-1 289.850 322.250 1,5 
SC-265-9 289.050 322.050 1,6 
SC-113-1 290.350 322.700 5,6 
SC-051-1 290.500 322.700 4,35 
SC-195-1 292.700 322.750 6,6 
SC-192-1 292.450 318.550 8,55 
SC-176-1 290.000 320.650 7,8 
SC-153-1 285.050 320.850 7,8 
SC-275-1 280.175 315.150 5,1 
SC-163-2 293.800 318.800 4,2 
SC-163-9 293.890 318.800 5,0 
SC-252-1 293.800 318.800 2,45 
SC-261-1 285.200 318.950 1,5 
SC-260-1 286.950 320.125 4,7 
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IV.3. Clasificación ingeniero geológica de los suelos y rocas 
 
La base de la representación en el esquema son los Complejos ingeniero Geológicos 

(CIG). En la zona de estudio se han definido 4 complejos para los depósitos de cubierta 

y 7 para las rocas. Los índices físico mecánicos de los depósitos de cubierta están 

plasmados en la tabla IV.3. La distribución espacial y yacencia de los CIG se muestran 

el la figura IV.7.  

IV.3.1 Clasificación de los depósitos de cubierta 

Complejo No. 1: Depósitos aluviales recientes (al) 
 
Los depósitos aluviales están insuficientemente estudiados en la zona de interés y se 

relacionan, fundamentalmente, con las terrazas del río San Cristóbal y otros cursos 

fluviales. A los efectos del presente trabajo, se ha representado su propagación a partir 

del mapa geológico a escala 1:50 000 elaborado por el IGP en el año 2003 y los datos 

de las calas que cortaron los mismos.  

 

Están constituidos por arcillas poco arenosas, arcillas limosas, arenas y gravas 

arenosas, de color carmelita con vetas grises, que clasifican por el SUCS como suelos 

SC, CH y GC.  

 

Complejo No. 2: Depósitos aluvial marinos del Plioceno-Cuaternario (alm) 
 
Constituyen los suelos de cubierta en la mayor parte del territorio situado al sur de la 

falla Pinar, siendo los más estudiados al ser los suelos de fundación de la mayoría de 

las obras investigadas. Los límites de su propagación están mejor definidos, por tanto, 

dentro del perímetro urbano del pueblo de San Cristóbal y zonas aledañas, mientras 

que en el resto del área se ha asumido su presencia y espesor por analogía de las 

condiciones geológicas y el mapa geológico regional. 

Estos suelos están representados por arcillas, arcillas arenosas y arenas arcillosas, con 

gravas, muy oxidadas, de color variado (rojo, marrón, ocre, con vetas grises y blancas 

de caolín) y rosadas, los que clasifican por el SUCS como CL, CH, SC y GC. Estos 

suelos geológicamente pertenecen a las Formaciones Guane y Guevara.  
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Complejo No. 3: Depósitos eluviales de la Formación Paso Real (el psr) 
 
Estos depósitos se extienden al sur de la falla Pinar, subyaciendo a los suelos aluviales 

marinos y con cierta aflorabilidad en las cercanías de la falla Pinar. Los mismos 

representan la parte superior, muy intemperizada, de la Formación Paso Real. Están 

constituidos por arenas arcillosas con gravas y fragmentos de calizas y gravas 

arcillosas, de colores amarillo, beige y naranja, clasificando por el SUCS como SC y 

GC. 

 

Complejo No. 4: Depósitos deluviales y eluviales de la Formación Loma Candela 

(dl-el lc) 
 
Su distribución coincide con la Formación Loma Candela, de edad Eoceno Medio, la 

que se extiende formando una franja de 300 a 1200 metros al sur de la falla Pinar. Es 

una zona con muy bajo grado de estudio geotécnico, siendo escasa la información 

disponible. Los suelos se describen como arenas arcillosas con gravas, de color 

variado (rojizo, carmelita, con manchas negras), que clasifican como SC por el SUCS. 
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 Tabla IV.3. Rangos de variación de los índices físico-mecánicos de los depósitos de cobertura. 

 
 

 GRANULOMETRIA PLASTICIDAD COND. NATURALES PARÁM. ASOCIADOS CORTE 
DIRECTO CONSOLIDACIÓN 

G A L Ac F LL LP IP w γf     gd     e  n S IC  c j E50 E E E E100 200 400 800  

% % % % % % % % 

Gs 

% kN/m3 kN/m3 - % % - kPa grado kPa kPa kPa kPa kPa 

CIG No. 1:  
Valor máximo  86 64 27 49 68 55 26 36 2.72 22 20.8 17.81 0.70 41.2 98 1.22 34 16      

Valor mínimo  0 7 0 7 7 26 14 12 2.68 14 19.5 15.98 0.51 33.67 72.2 0.75 17 2      

Valor promedio  22.40 39.80 14.60  23.20  37.80 42.80 19.20 23.60 2.71 18.70 20.05 16.99 0.59  37.13 87.07 1.00 27.00 7.00      

CIG No. 2 
Valor máximo  58  66  42  52  79  67  51  48  2.88  24  23.80  21.54  0.71  41.6  101.6  1.48  70  28  3000  4200  4900  8600  0 

Valor mínimo  0  1  5  0  18  19  9  2  2.60  9  19.00  15.83  0.34  25.2  40.0  0.65  7  3  3000  4200  4900  8600  0 

Valor promedio  12.9 41.1 16.5  29.5  46 43.8 20.9 23.2 2.74 18.11 20.37 17.30 0.58  36.60 82.08 1.08 38.27 14.33 3000.00 4200.00 4900.00  8600.00   

CIG No. 3 
Valor máximo  35  44  42  24  45  58  22  36  2.72  27  21.00  17.00  0.63  38.8  100.0  1.16  2  24  0  0  0  0  0 

Valor mínimo  19  20  12  3  34  45  21  24  2.69  16  19.70  16.46  0.60  37.5  72.6  0.75  2  10  0  0  0  0  0 

Valor promedio  25.33 36.00 22.33  16.33  38.67 50.33 21.33 29.00 2.71 20.37 20.53 16.81 0.61  37.98 84.74 1.01 2.00 17.33          

CIG No. 4 
Valor máximo  18  59  19  24  43  25  15  10  2.71  16  20.40  17.74  0.55  35.4  82.0  1.00  0  0  0  0  0  0  0 

Valor mínimo  15  42  3  20  23  23  13  10  2.67  15  20.30  17.50  0.51  33.6  80.0  0.70  0  0  0  0  0  0  0 

Valor promedio  16.50 50.50 11.00  22.00  33.00 24.00 14.00 10.00 2.69 15.50 20.35 17.62 0.53  34.49 81.00 0.85              



IV.3.2 Clasificación de los complejos rocosos 
Las formaciones rocosas están muy poco estudiadas desde el punto de vista ingeniero 

geológico en el área de estudio, no existiendo calas que aporten información sobre las 

mismas. En la tabla IV.4 se muestra la resistencia a la compresión de algunas litologías 

tomadas de estudios geotécnicos fuera del área.   

  

Complejo No. 5: Complejo terrígeno-carbonatado del Neógeno (psr) 

Está formado por las rocas de la Formación Paso Real, las que se extienden al sur de la Falla 

Pinar, donde constituyen el horizonte rocoso y el principal acuífero del territorio. Sobre estas 

rocas se desarrolla el Complejo No. 3. Aflora, fundamentalmente, en la parte suroeste del 

área de estudio, estando representado litológicamente por alternancias de calizas y margas, 

fosilíferas, carsificadas, de colores crema, blancuzco y grisáceo en los horizontes 

carbonáticos, y grisáceo y verdoso en los terrígenos.  

 

Complejo No. 6: Complejo terrígeno del Paleógeno (lc) 

Este complejo se asocia con las rocas poco meteorizadas de la Formación Loma de Candela, 

en cuya composición litológica predominan arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, 

areniscas calcáreas, gravelitas y conglomerados.  

 

Complejo No. 7: Complejo de rocas caóticas del Cretácico Superior-Paleógeno (vj+ccj) 

Este complejo comprende las rocas indiferenciadas de las Formaciones Cacarajícara y 

Manacas, las que presentan analogías en su composición y condiciones de yacencia, 

fundamentalmente en forma de bloques dentro de una matriz de composición variada, a la vez 

que son las de menor grado de aflorabilidad en el área de estudio. Las litologías 

predominantes son calcarenitas, brechas, calizas micríticas, areniscas polimícticas, argilitas e 

intercalaciones de pedernales. (Fotos IV.6 y IV.7) 

 

Complejo No. 8: Complejo terrígeno-carbonatado del Cretácico Inferior (pl) 

Este complejo está relacionado con las rocas de la Formación Polier, la que presenta una 

amplia distribución en la parte montañosa de la zona de estudio. La litología predominante es 

de calizas grises, estratificadas, con intercalaciones de capas delgadas de arenisca, que 

buzan, generalmente, hacia el suroeste, con un ángulo entre 20-300.  
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Fotos IV.6 y IV.7. Cortes del CIG No. 7, ubicados en el terraplén que une la 
carretera a San Cristóbal-Bahía Honda con el asentamiento Pozo Azul, donde se 
observa un bloque de serpentinita y sobreyaciendo a éste, fragmentos de arenisca 
de color crema y grano medio en una matriz arcillosa, así como afloramientos de 
calizas estratificadas y muy fragmentadas, plegadas y agrietadas, ambos 
pertenecientes a la Formación Manacas. 

Complejo No. 9: Complejo carbonatado del Jurásico Superior-Cretácico Inferior  (ar) 
Es el de mayor distribución al norte de la Falla Pinar dentro de los límites de la zona de 

estudio, estando asociado a las rocas de la Formación Artemisa. Litológicamente está 

representado por calizas micríticas bien estratificadas en capas finas a medianas, calcilutitas, 

calcarenitas e intercalaciones de silicitas con radiolarios. (Fotos IV.8 y IV.9) 
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Foto IV.9. Punto en las 
coordenadas x = 287.680  y = 
328.460, en el cauce del río San 
Cristóbal. Secuencias carbonatadas 
bien estratificadas con espesores 
variables entre los 10 cm y los 40 
cm. Elementos de yacencia:  
090/20°.  
  

 
Foto IV.8. El punto es al lado de 
la bodega ¨Pozo Azul¨, con 
coordenadas x = 287.790  y = 
328.130. Se describen calizas 
estratificadas con espesores que 
varían entre los 10cm y 30cm, 
muy plegadas y elementos de 
yacencia 110/35°. 
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Complejo No. 10: Complejo terrígeno del Jurásico Inferior-Superior (sc) 

Comprende las rocas de la Formación San Cayetano, las que están bien representadas en la 

zona de estudio. En su litología están presentes intercalaciones de areniscas grises oscuras 

de grano fino y medio con lutitas y limolitas arcillosas grises o grises oscuras. Al 

intemperizarse toman colores rojizos y carmelitosos. 

 

Complejo No. 11: Complejo de rocas magmáticas (µ) 

De los complejos rocosos es el menos estudiado y su grado de aflorabilidad es prácticamente 

nulo (menos de 1 Km2). Durante los itinerarios geológicos se logró  identificar bloques de 

diabasas con fenocristales de horblenda en el cause de río San Francisco. Los bloques son 

de aproximadamente 0,8 m de espesor y de poca continuidad lateral (foto IV.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla IV.4. Resistencia a la compresión de algunas rocas. 
 
 
 
 
 
 

Resistencia a la compresión  
(MPa) Formación  Litología 

Seca Saturada 
Paso Real  Calizas  11.44  7.51 

Paso Real  Margas  5.02  1.94 

Artemisa  Calizas  6.15  64 

San Cayetano  Areniscas cuarzosas  67.4  37.2 

San Cayetano  Limolitas  38.2  18.2 

San Cayetano  Esquistos arcillosos  17.3  ‐ 

Foto IV.10. Bloque de diabasas en el 
cause del río San Francisco. 
Coordenadas x =285060  y =326160 
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Figura IV.7. Esquema ingeniero geológico para un sector de la Cuenca Hidrográfica del Río San Cristóbal.   
Complejo infrayacente. 



CONCLUSIONES 
 
1. En la zona de estudio se han definido 4 complejos ingeniero geológicos para los 

depósitos de cubierta: depósitos aluviales recientes (al), depósitos aluviales 

marinos del Plioceno-Cuaternario (alm), depósitos eluviales de la Formación 

Paso Real (el psr) y depósitos deluviales y eluviales de la Formación Loma 

Candela (dl-el lc). 

2. Se definen 7 complejos ingeniero geológicos para las rocas: complejo terrígeno-

carbonatado del Neógeno (psr), complejo terrígeno del Paleógeno (lc), complejo 

de rocas caóticas del Cretácico Superior-Paleógeno (vj+ccj), complejo terrígeno-

carbonatado del Cretácico Inferior (pl), complejo carbonatado del Jurásico 

Superior-Cretácico Inferior  (ar), complejo terrígeno del Jurásico Inferior-Superior 

(sc) y el complejo de rocas magmáticas (µ). 

3. Las condiciones geomorfológicas del objeto de estudio favorecen el surgimiento 

de fenómenos geodinámicos como desprendimientos, deslizamientos y erosión 

subterránea. 

4. Se identifican niveles de agua a profundidades inferiores a los 15,0 m que, al 

coincidir espacialmente con sedimentos arenosos, pudieran ser áreas con peligro 

a la licuefacción en caso de terremotos. 

5. El pueblo de San Cristóbal se desarrolla constructivamente preferentemente 

sobre los depósitos aluviales marinos del Plioceno-Cuaternario (alm). Estos 

depósitos cubren un total de 62,5 km2 y son los de mayor aflorabilidad, 

representado el 40 % del área de estudio. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Emplear métodos aerogeofísicos de espectometría ganma (canal de potasio) para 

rectificar la extensión de los depósitos aluviales recientes. 

2. Emplear la cartografía resultante de este trabajo en la evaluación de factibilidad 

constructiva y en el análisis de riesgo del sector de la cuenca hidrográfica objeto de 

estudio. 
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