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RESUMEN 

 

Esta investigación ha sido dirigida al estudio de la fracturación de las rocas a escala de 

detalle, plegamientos y elementos cinemáticas; con el propósito de establecer la 

dirección general de los esfuerzos. A partir del mapeo de  microestructuras y la 

interpretación de los elementos estructurales revelados se definirá el estilo tectónico del área. 

 

El trabajo se dividió en tres etapas: Etapa preliminar, trabajo de campo y procesamiento 

e interpretación de los resultados. En total se realizaron ocho salidas al campo, donde se 

describieron 45 afloramientos, se midieron 710 elementos estructurales agrupados en 

grietas de cizallas, extensión e hibridas, ejes de pliegues, planos axiales, planos de 

fallas, alineaciones, entre otras. La información obtenida fue procesada en los softwares 

RockWorks 14 y Microsoft Excel. 

 

La interpretación de los resultados obtenidos permite arribar a conclusiones sobre la 

densidad de agrietamiento en la región, la dirección principal y subordinada de los 

esfuerzos que la provocaron; permitiendo determinar las áreas más susceptibles desde el 

punto de vista sísmico. 
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ABSTRACT 

 

This investigation has been focussed on the study of cracking of rocks to detail scale, 

folding and faulting along with   kinetic  elements; with the purpose of establishing the 

general direction of the efforts. Starting from the microstructure mapping and the 

interpretation of the revealed structural elements it will be defined the tectonic style of 

the area. 

 

The work was divided in three stages: Preliminary stage, field work and prosecution and 

interpretation of the results. In total there were carried out eight exits to the field, where 

44 blooming were described, there were measured 710 structural elements contained in 

cracks of shears, extension and hybrid, axes of pleats, axial planes, planes of flaws, 

alignments, among others. The obtained information was processed in programs Rock 

Works 14 and Microsoft Excel. 

 

The interpretation of the obtained results allows to get conclusions about the cracking 

density in the region, the main direction and subordinated to the efforts that provoked it; 

allowing to determine the most susceptible areas from the seismic point of view.  
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INTRODUCCIÓN 

 

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  

más destructor ocurrió el 22 de enero de 1880 a  las 23:10 Hora Local, en la Zona 

Sismogénica Pinar y afectó fundamentalmente la zona de San Cristóbal – Candelaria 

con una intensidad sísmica de 8.0 MSK (Magnitud 6.0 Richter), en la que se señalan 

pérdidas materiales de consideración. Otros sismos importantes se reportan por Chuy 

(1999) en 1957 en la ciudad de Pinar del Río y en 1981 en la zona de Alonso de Rojas, 

ambos de intensidad 5.0 MSK. El 10 de octubre del 2003 fue registrado por todas las 

estaciones cubanas un terremoto de  magnitud 4.4 Richter y tuvo la particularidad de ser 

el más energético señalado en Cuba occidental en un período largo de tiempo. 

 

Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la 

caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placa explica la 

distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas 

sísmicamente activas, que coinciden con los límites de placas litosféricas, y zonas 

relativamente estables situadas en el interior de las placas.  

 

En Cuba se pueden constatar ambas zonas, en el oriente del país el contacto entre la 

placa Caribe y Norteamericana conocida como Zona Sismogénica Oriente. Mientras que 

el centro y occidente de la Isla clasifica como zona relativamente estable y las áreas de 

mayor peligro sísmico se relacionan con estructuras geológicas definidas (fallas).  

 

En las zonas “relativamente estables” (interior de placas) se han reportado terremotos de 

gran magnitud. Crone et al. (1992) cita un grupo de terremotos originados en áreas de 

baja sismicidad y que se relacionan con la reactivación de movimientos en fallas: Cutch 

(India, 1819), Marryat CreeK (1986) y Tennant Creek (1988) en Australia y en 1993 de 

Killari (India).  

 

En general se considera que para obtener un modelo tectónico en función del peligro 

sísmico se debe tener una caracterización lo más aproximada posible de la fuente y el 

grado de deformación (fracturación y plegamiento).  
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La principal estructura sismogeneradora del área es la falla Pinar, reconocida en la 

literatura especializada como Zona Sismogénica  Pinar I (Figura 1). Posee una extensión 

de aproximadamente 170 km, y una dirección Suroeste-Noreste. Bordea una parte de la 

cordillera de Guaniguanico. Su ancho promedio es de 10 km, con una profundidad 

máxima de 25 km aproximadamente. Los movimientos más intensos de la falla 

ocurrieron en la Sierra del Rosario, siendo superiores a los 3 km, mientras que el 

gradiente de los movimiento neotectónicos alcanza un valor de 4x10-8 cm/año-1. A esta 

zona de falla se asocia el terremoto de M= 5.9, que produjo sacudidas de VIII grados de 

intensidad en localidades de San Cristóbal y Candelaria, así como numerosos eventos 

sísmicos de magnitudes inferiores. Según datos del Centro Nacional de Investigaciones 

Sismológicas, el terremoto máximo potencial que puede generar la zona posee una 

magnitud de Mmax= 6.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zonas sismogénicas en la República de Cuba, según Chuy (2002). 
(2: Norte Cubana Occidental, 6: Pinar I. 5: Consolación del Norte. 10: Río Hondo) 

 

Muchos han sido los investigadores que se han dedicado al estudio de la falla Pinar, los que han 

llegado a conclusiones muy disímiles, desde plantear la no existencia de la falla, hasta 

argumentar su funcionamiento como una estructura profunda que origina desplazamientos de 

bloques del basamento (Díaz y otros 1988). Otros la han descrito como un sistema de fallas  

normales imbricadas de norte a sur (Martínez y otros, 1984, 1988), como una falla de 

desplazamiento diestro (Piotrowska, 1976) o como una falla de desplazamiento sinestral 

(Gordon y otros 1997).  

 

Esta tesis va dirigida al estudio de la fracturación de las rocas a escala de detalle, 

plegamientos y elementos cinemáticos que permitan establecer la dirección general de 
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los esfuerzos. A partir del mapeo de  microestructuras y la interpretación de los elementos 

estructurales revelados se definirá el estilo tectónico del área. 

 

La mayoría de los estudios relacionados con la tectónica de la Sierra del Rosario han tenido 

como base el estudio de macroestructuras. Son muy escasos los estudios a nivel de 

microestructuras (Cofiño y Cáceres, 2003; Cobiella y otros, 2000; entre otros). 

 

Por los elementos expuestos, se decide realizar la caracterización tectónica de un sector 

de la cuenca hidrográfica del río San Cristóbal perfilada a la evaluación del peligro 

sísmico. Se propone el siguiente diseño de investigación: 

 

Problema: 

 

Se desconocen las particularidades tectónicas y su posible relación con el peligro 

sísmico.  

 

Objeto: 

 

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

Río. Cuba 

En las coordenadas  

X mín.  X máx. Y mín.  Y máx.  

280 000 292 000 323 000 330 000 

 

 Entre los ríos Santa Cruz y San Cristóbal.  

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el peligro sísmico a partir de las particularidades tectónicas del área.  

 

Objetivos específicos. 

 

1. Analizar la fracturación a escala de detalle. 

2. Establecer la dirección general de los esfuerzos. 
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3. Caracterizar tectónicamente el área (definir estilo tectónico) que permita explicar 

el origen de la actividad sísmica en el sector. 

 

Hipótesis: 

 

Si se descifran las particularidades tectónicas en el área se pudiera establecer su relación 

con el peligro sísmico.  

 

Resultados esperados: 

 

1. Se definirá la dirección general de los esfuerzos causantes de las principales 

estructuras. 

2. Se obtendrá una caracterización tectónica del área. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS 
DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En el capítulo se presenta una revisión de los fundamentos teóricos que sustentan la 

temática de investigación. Se inicia con una breve exposición de las características 

generales de la tectónica de la Sierra del Rosario, así como una reseña sobre el 

desarrollo de los estudios de microtectónica en Cuba y en el área objeto de estudio. En 

la segunda parte del capítulo se trata la descripción físico-geográfica del objeto de 

estudio; así como sus características geológicas específicas. 

 

I.1. Marco teórico referencial 

 

I.1.1 Condiciones geodinámicas generales de la región del Caribe.  

 

En la actualidad es aceptado por la inmensa mayoría de los científicos que la corteza 

terrestre está formada por grandes placas tectónicas que se desplazan como una unidad. 

Estos movimientos provocan interacción entre ellas, ya como rozamientos  

(deslizamientos laterales) y choques, con las consiguientes deformaciones internas. 

Tales deformaciones son el resultado de sistemas de esfuerzos, que al sobrepasar cierto 

límite (capacidad de resistencia del material, roca) producen la rotura y el 

deslizamiento, y en consecuencia se generan los eventos sísmicos o terremotos. Resulta 

entonces, que los terremotos ocurren principalmente en los bordes de las placas 

litosféricas y en las fallas internas (de menor dimensión); por lo que es factible pensar, y 

por qué no presuponer, que los sismos son una función directa de las dimensiones del 

elemento disyuntivo y de las propiedades físico-mecánicas de las rocas. 

 
El Caribe es una placa litosférica media que actúa como discontinuidad entre las 

superplacas de Norteamérica y Suramérica (Mann y Burke, 1984) (Figura I.1). Ella 

experimenta un desplazamiento relativo al este, con valores de 2-4 cm/año y 

específicamente en el sector de Cuba de 2 cm/año y 1-2 cm/año para Jamaica (Lordan, 
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1976; Molnar y Sykes, 1969; Mann y Burke, 1984; DeMets et al., 1990; Dengo y 

Sykes, 1995). En este complejo cuadro tensional se observa que en su límite Oeste las 

placas Cocos y Nazca, pertenecientes al sistema litosférico Pacífico, subducen bajo ella; 

y en el límite Este, la subducción de la placa Norteamérica no se presenta tan definida, 

pero sí manifiesta desde las inmediaciones de la isla de Barbados (Westbrook et al., 

1973). El límite Norte es un sistema de fallas transformantes con una combinación de 

mecanismos cinemáticos de desplazamiento transcurrente sinestroso y con unas 

pequeñas componentes de subducción en el Norte de La Española (Bracey y Vogt, 

1971; McCann y Sykes, 1984) y Puerto Rico, Islas Vírgenes (Mann y Burke, 1984). 

Además, en este límite Norte, para el sector Bartlett-Caimán, en las inmediaciones de 

las islas Caimán hay un pequeño centro de generación de corteza oceánica de 110 km de 

ancho (Holcombe el al., 1973). Su límite Sur es más complejo, ya que está desarrollado 

en un heterogéneo sistema de fallas (terrestres y marinas) con dos tipos de mecanismos 

(desplazamiento lateral y subducción) de las placas Suramericana y Nazca bajo la 

Caribe (Burke el al., 1984; Mann y Burke, 1984; Wooters, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Esquema tectónico del Caribe, (Mann y Burke, 1984) 
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Por su parte, la placa Norteamérica es una gran estructura litosférica que tiene una larga 

y compleja evolución en el tiempo geológico, y experimenta en la etapa actual una 

actividad sísmica tremendamente diferenciada. La mayor liberación energética (por 

estos fenómenos) se localiza en la costa del Pacífico, donde se producen grandes y 

frecuentes sismos (vinculados al sistema de fallas de transformación con mecanismo 

focal destral, San Andrés). Eventos sísmicos asociados también a fallas de 

transformación, Bartlett-Caimán, se producen en el límite meridional (Rosencrantz y 

Mann, 1991). El límite Este está relacionado con la zona del rift del océano Atlántico y 

algunas fallas de transformación (de menor envergadura que las anteriores).  

 

Según Johnston y Kanter (1990), la zona interior de la superplaca sufre la acción de 

fuertes terremotos. Ellos son de magnitudes similares a los de la costa Pacífica, aunque 

de mucho menor frecuencia, y están relacionados con reajustes o reactivación de fallas 

en la profundidad. 

 

Esta superplaca continental de Norteamérica posee un mosaico de estructuras 

geológicas bien diferentes: una región de rocas muy antiguas (precámbricas) que 

constituyen el basamento, y en consecuencia muy consolidadas, con un relieve no muy 

enérgico; otra región de rocas consolidadas más jóvenes que rodean a la anterior y 

donde se destacan los macizos montañosos del Pacífico y del Atlántico; una tercera 

región que se corresponde con un sistema de alturas, planicies y llanuras articuladas en 

la profundidad y diferenciadas en el plano superficial actual, en las que se destacan los 

más amplios espesores de sedimentos y que sucede espacialmente como zona de 

tránsito a los grandes contrastes morfológicos del Sur (Golfo de México y Plataforma de 

Bahamas) (Johnston y Kanter, 1990). Es precisamente en este borde meridional donde 

hoy se encuentra insertado el megabloque cubano (o microplaca cubana). 

 

Iturralde (1992) divide en dos grandes mosaicos geológicos superpuestos, los cuales se 

corresponden con diferentes etapas de su desarrollo: un cinturón plegado y un 

neoautóctono. En particular, para ese autor, el neoautóctono comprende la etapa desde 

el Eoceno Superior (parte alta) hasta el Reciente donde dominan los movimientos 

verticales oscilatorios, con movimientos transcurrentes sinestrosos (en dirección NE-

SO), probablemente relacionados con la transgresión a lo largo del margen Norte de la 
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placa Caribe; también se desarrollaron cuencas sobre el cinturón deformado con una 

deposición elástica y carbonatada, pero sin actividad magmática. A pesar de que se 

destacan tres etapas principales en la evolución de esas cuencas, cada una con un cielo 

completo de transgresión-regresión, los levantamientos dominaron en la evolución 

tectónica general. La etapa neoautóctona comenzó a partir de la activación de la fosa 

Bartlett-Caimán y su sistema de pull-apart, cuando los procesos de tectónica 

convergente en la placa del Caribe se trasladaron sucesiva y progresivamente hacia el 

Este (Ross y Scotese, 1988). 

 

I.1.2. Condiciones geodinámicas para la Microplaca Cubana.  

 

En la figura I.2 se pueden observar los límites actuales de la placa del Caribe. Según 

Iturralde-Vinent (2009) Cuba pertenece desde hace 40 millones de años a la placa 

Norteamércana y Cuba oriental es una microplaca con sus propias características.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

El único límite divergente en está región está situado en la trinchera Caimán-Bartlett, al 

Suroeste de islas Caimán, donde se segrega la corteza oceánica, que constituye el 

 
Figura I.2. Limites de placas tectónicas en el área del Caribe (Iturralde-Vinent, 2009).   
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sustrato de la trinchera o fosa de Caimán desde hace 45 millones de años. El límite Sur 

de la Microplaca Cubana es deslizante, comienza en Guatemala, sigue por la trinchera 

Caimán- Bartlett, pasando al sur de Cuba oriental, dobla en el Paso de los Vientos y 

continúa en la cordillera Septentrional de la Española, para extenderse hasta la trinchera 

o fosa de Puerto Rico.         

 

I.1.3. Valoración de las aplicaciones sismotectónicas en Cuba 

.  

Investigaciones acerca de la historia sismológica nacional de Cuba (Cotilla, 1995) 

señalan al jesuita Benito Viñes como el primer científico que aprecia (a finales del siglo 

pasado y principios del actual) el comportamiento diferencial de la sismicidad en el 

plano geológico cubano. Además, también resultó ser el primero que apuntó las 

imprecisiones de los catálogos de terremotos y sus nocivas consecuencias en las 

valoraciones del riesgo sísmico (al menos al caso cubano). Estas observaciones 

constituyen las primeras evaluaciones de tipo sismotectónico para Cuba. 

 

En Cuba se han aplicado metodologías rusas fundamentalmente la propuesta por 

Krestnikov  (1987). La metodología rusa se centra en una evaluación de la historia 

neotectónica de la región a partir de la confección de diferentes mapas para el Neogeno-

Cuaternario, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, donde representan las amplitudes de los 

desplazamientos verticales y los sistemas de fallas asociados, así como las velocidades 

respectivas. Este conjunto cartográfico está sustentado, muy sólidamente, en la teoría de 

Belousov (1971) que se contrapone con éxito a la teoría de tectónica de placas 

litosféricas (Scientific American Ed., 1976). Luego se prepara el mapa de zonas 

sismogeneradoras (o sismogenéticas) (ZS) que integra las informaciones geológica, 

geomorfológica y geofísica, incluyendo la sismológica. Consideran los especialistas que 

en esas ZS (las que representan en un mapa como una franja de ancho variable) es 

donde pueden ocurrir los terremotos. El mapa obtenido es empleado para las 

estimaciones de la peligrosidad sísmica (Algermissen y Perkins, 1973; Algermissen et 

al., 1976; Buné y Gorshkov, 1980; Buné y Katrick, 1977; Riznishenko, 1979), que 

evidentemente están fuera del campo sismotectónico. 
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Las zonas sismogeneradoras en la metodología rusa son evaluadas de acuerdo a sus 

características morfológicas y morfométricas, atendiendo a una clasificación basada en 

analogías con otras regiones del mundo; asignándole una categoría (de cuatro 

posibilidades) y una Mmáx. a cada una de las zonas (Buné et al., 1971). También 

atendiendo a la longitud y la profundidad de las zonas se estima la Mmáx. a partir de 

relaciones propuestas por otro especialista ruso (Shebalin, 1971). Finalmente, se realiza 

una conciliación de ambos estimados y propone la Mmáx. (apreciación final). Este 

enfoque ha sido sometido a modificaciones en el transcurso del tiempo; si bien las 

condiciones geólogo-tectónicas usadas en la clasificación en categorías han 

permanecido sin variaciones esenciales, las concepciones sobre Mmáx. y la 

homogeneidad de las zonas sí cambiaron substancialmente. La determinación de Mmáx. 

se hacía originalmente sólo por el desarrollo histórico-tectónico y en la actualidad se 

combina este método no sólo con el de dimensiones del foco o falla, sino también con 

otros criterios geofísicos; no obstante, es posible subdividir las zonas por criterios 

solamente sismológicos. En la figura I.3, se muestra la versión simplificada para la 

región occidental del mapa sismotectónico de Cuba, escala original 1: 1.000.000.  

 

Figura I.3. Versión simplificada para la región occidental del mapa sismotectónico de Cuba, escala 
original 1: 1.000.000. [Se indican:1) con líneas gruesas las zonas sismogenéticas: CH-Cochinos, CN-
Consolación del Norte, G-Guane, H-Hicacos, HC-HahanaCienfuegos, NC-Nortecuhana, P-Pinar y SC-
Surcuhana; 2) el índice entre paréntesis que acompaña las siglas anteriores corresponde a la categoría; 
3) los círculos negros son nudos de interacción entre las zonas: N1-Cienjuegos, N2-Torriente-Jagüey 
Grande, N3-Güines, N4-San .José de las Lajas y N5-Ciudad Hahana] (Cotilla, 1998).  
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I.1.4. Trabajos de microtectónica realizados en Cuba occidental. 

 

Los trabajos de microtectónica se fundamentan en mediciones de elementos de yacencia 

de grietas, fallas y pliegues que pudieran servir de criterio para determinar el sentido del 

desplazamiento de los bloques a través de los movimientos geodinámicos. Se deben 

documentar un gran número de puntos en las zonas de mayor complejidad geólogo- 

tectónica, buscando representatividad. Comúnmente estos datos se procesan 

estadísticamente y se elaboran diagramas de Roseta, diagramas de contorno o se 

representan en la falcilla de Wulf. 

 

En Cuba occidental la utilización de los métodos microtectónicos aplicados al peligro 

sísmico, es incipiente. No obstante algunos trabajos (Cofiño y Cáceres; 2007; Díaz-

Guanche, 2002; Reyes y Borrego, 2004; Biyogo y Veliz, 2008; entre otros) han 

aplicado la microtectónica  a la solución de variados problemas.  

 

Hasta el momento las principales aplicaciones de la micrótectónica en nuestra provincia 

se pueden resumir en: 

- Estudios sobre la evolución  de estructuras tectónicas. 

- Desciframiento de la evolución de redes de drenaje en macizos cársicos. 

- Definición de la dirección preferencial de los cavernamientos. 

 

Como se constata, en el territorio no se han efectuado investigaciones con un enfoque 

sismotectónico. De los trabajos citados, requieren especial atención el ejecutado por 

Cofiño y Cáceres (2007).  

 

En Cofiño y Cáceres (2007) se realiza un análisis del comportamiento de la falla Pinar 

durante su desarrollo, resaltando la importancia a las mediciones de elementos 

estructurales observados en microestructuras que se desarrollan en planos que se 

originan como resultado de los eventos que la generan. Este trabajo servirá como patrón 

de comparación, considerando la falla Pinar como la principal estructura 

sismogeneradora. 
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I.2 Características físico geográficas y geológicas del área de estudio 

 

El epígrafe contiene una descripción de las características físico-geográficas de la 

región de estudio, incluyendo los principales componentes del medio socioeconómico. 

Seguidamente, se explican los rasgos más destacados de la geología regional, prestando 

especial atención a la evolución del conocimiento sobre el origen y desarrollo de la falla 

Pinar, principal estructura sismogeneradora de la región. Al final, se indican los datos 

referentes a la sismicidad regional. 

 

I.2.1. Condiciones físico-geográficas del área de estudio 

 

A. Ubicación geográfica 

 

El objeto de estudio se ubica en la porción centro oriental de la provincia de Pinar del 

Río, la más occidental de Cuba. El área de trabajo comprende una franja de ancho 

variable, desde la borde Norte de la autopista nacional, identificada por un cambio 

brusco de disección vertical (Figura I.4)  hasta 4 km aproximadamente en dirección 

Norte. El área investigada de Oeste a Este se extiende desde el río Santa Cruz hasta la 

carretera Candelaria-Soroa. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


 



20 
 

                 Figura I.4. Ubicación geográfica del área de estudio (Imagen Google Earth). 

1) 22°45'35.69"N/ 83° 7'45.43"W 
2) 22°43'40.22"N/ 83° 7'34.42"W 
3) 22°46'42.78"N/ 83° 0'26.09"W 
4) 22°48'9.27"N/ 83° 1'20.87"W 

 

B. Clima 

 

La región 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 período 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. 

  

 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. 

 

 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 



21 
 

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 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.  

 

Según datos  de  la estación meteorológica de  Paso Real de San Diego, en los últimos 

10 años el mayor acumulado correspondió al mes de septiembre de 2002 con 571.5 mm 

y el año 2002 fue el más lluvioso con un acumulado de 1 550.3 mm. 

 

C. Relieve 

 

Las principales características geomorfológicas de la provincia de Pinar del Río 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. El área objeto de estudio se sitúa 

al norte de la falla Pinar, con un relieve predominantemente montañoso y cotas entre 75 
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en las cañadas y valles y 625 m en las elevaciones. Según la clasificación altimétrica del 

relieve, en pisos altitudinales y categorías, contenida en Díaz et al. (1986), el área 

clasifica en alturas, submontañas y montañas pequeñas tabla I.1. Obsérvese en las figura 

I.4 y I.6, el carácter accidentado del terreno.  

 
Tabla I.1. Resumen de la clasificación altimétrica del relieve, en Pisos altitudinales y 
Categorías. Contenida en (Díaz  et al, 1986).  
 

Categoría del relieve 
Piso altitudinal 

Rango Nomenclatura 

Montañas 

2 000 – 1 500 Montañas medias 

1 500 – 1 000 Montañas bajas 

1 000 – 500 Montañas  pequeñas 

500 – 300 Submontañas 

Alturas 

300 – 200 Alturas grandes 

200 – 120 Alturas medias 

Menores de 120 Alturas pequeñas 

Llanuras 

120 – 80 Llanuras altas 

80 – 20 Llanuras medias 

Menores de 20 Llanuras bajas 

 

 
Figura I.5. Mapa de curvas de nivel. Escala original 1:25 000. 
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D. 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  las principales corrientes fluviales corresponden a los ríos San 

Cristóbal y Santa Cruz. El primero 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. Ambos ríos se caracterizan por sucesiones de perfiles 

longitudinales aplanados y abruptos, con cauces generalmente profundos y orillas 

semibarrancosas.  

Figura I.6. Imagen Google Earth del área de estudio en tercera dimensión 
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E. Componentes socioeconómicos 

 

 Población 

 

El área es eminentemente rural. Administrativamente corresponden a los municipios 

San Cristóbal y Candelaria. Los principales asentamientos son: Modesto Serrano, La 

muralla, Pozo Azul, El Brujito, Soroa y  Barrio Fría. La suma de habitantes en todos sus 

asentamientos no exceden los 2000 para una densidad poblacional 0.02 habitante por 

Km2.  

 

 Desarrollo socioeconómico 

 

La economía está basada, fundamentalmente, en la agricultura, esencialmente el cultivo 

del café. Existe determinado desarrollo de la ganadería, agropecuarias militares y 

explotación de cantera para áridos de construcción 

 

El municipio 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. En particular en la zona de estudio se ubican 6 consultorios médicos. 

La educación es fundamentalmente primaria con alrededor de 8 escuelas. 

 

I.2.2. Principales rasgos geológicos de la región 

 

A. Historia de las investigaciones anteriores 

 

La historia de los trabajos geológicos en la provincia de Pinar del Río se remonta al 

mismo comienzo del siglo XX (1901), cuando un grupo de geólogos norteamericanos 

(C. H. W. Hayes, T. W. Vaughan y A. C. Spencer) elaboraron un esquema de las 

estructuras geológicas, donde se incluía Pinar del Río.  

 

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 
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Cordillera de Guaniguanico.  Para 1932 aparecen por primera vez referencias a las 

calizas de la actual Formación Artemisa por Lewis (1932), quien las denominó 

"Artemisa limestone". Vermont para el año 1937 fue el primer autor en sugerir la 

tectónica de sobrecorrimientos para la Cordillera de Guaniguanico.  

  

En el informe "Geología de Pinar del Río" de Truitt y Bronnimann (1956),  el interés 

era la descripción y separación de las formaciones San Cayetano, Jagua, Viñales, 

Artemisa y otras. Teniendo en cuenta el análisis estructurofacial de la región, 

determinaron cuatro cinturones faciales con sus cortes característicos: Órganos, Rosario, 

Cacarajícara y Bahía Honda. 

 

Entre las investigaciones geológicas más interesantes argumentadas en este período, se 

encuentra el trabajo realizado por Hatten (1957) para la parte septentrional de la 

provincia. El elaboró un esquema estratigráfico y un mapa geológico a escala 1:40 000 

que, debido a su calidad, mantiene todavía actualidad. Su columna es un resumen desde 

el Jurásico hasta el Paleoceno, donde se incluyen las formaciones San Cayetano, Ancón, 

Manacas Vieja, Wild Flysh y otras. 

 

Después del triunfo de la Revolución, entre los años 1970 y 1975, se hizo por primera 

vez el levantamiento de toda la provincia por un grupo de investigadores de la 

Academia de Ciencias de Polonia, bajo la dirección de A. Pszczolkowski, a escala 1:250 

000, y como resultado de estos trabajos se confeccionó el mapa geológico de la 

provincia a igual escala, esquema tectónico y columnas estratigráficas. Este trabajo 

constituye una obra de obligatoria consulta para trabajos presentes y futuros. 

 

B. Geología del área 

 

Según Cobiella (2006), el basamento precenozoico cubano se divide en cuatro unidades: 

1- El paleomargen pasivo mesozoico de la América del Norte. 

2- El cinturón ofiolítico septentrional. 

3- El terreno de arcos volcánicos cretácicos. 

4- Los terrenos metamórficos meridionales. 
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A partir de la ubicación del área (Cordillera de Guaniguanico) y las formaciones 

geológicas identificadas, el área investigada se sitúa en el paleomargen   pasivo 

mesozoico de la América del Norte (PMAN). El paleomargen lo constituyen rocas 

depositadas en el antiguo margen continental pasivo norteamericano durante el Jurásico 

y Cretácico. Son mayormente sedimentos carbonatados, acumulados en aguas tropicales 

a profundidades variables, aunque también hay sedimentos siliciclásticos y evaporitas y 

en los cortes de aguas mas profundas durante el Cretácico abundan los pedernales. 

 Las rocas mesozoicas yacen sobre un basamento que sólo aflora pobremente en el norte 

de Cuba central, donde está compuesto por mármoles con flogopita y vesubiana de 

edades radiométricas del orden de los 900 Ma (Proterozoico). En el SE del Golfo de 

México, los datos de perforación en aguas profundas muestran un basamento de edades 

radiométricas paleozoicas bajo los sedimentos mesozoicos. 

 

La cordillera de Guaniguanico está formada esencialmente por capas del Jurásico y 

Cretácico del PMAN, sobre las que yacen sedimentos de una cuenca de antepaís del 

Terciario inferior. Todas ellas están cortadas por nappes o mantos tectónicos, 

trasladados en general de Sur a Norte, que forman un edificio de varios kilómetros de 

espesor. Por el Sur, la cordillera está separada de la Llanura meridional de Cuba 

occidental por la falla Pinar, dislocación activa desde el Eoceno. Los sedimentos más 

antiguos son rocas terrígenas del Oxfordiano medio o más antiguas, donde localmente 

aparecen mafitas tholeiíticas (sills y lavas). En el borde sur de las Alturas de Pizarras del 

Sur estas capas están metamorfizadas en condiciones de elevadas presiones/bajas 

temperaturas (Cinturón Cangre). En el Oxfordiano superior comienza una transición 

hacia cortes carbonatados, que ya es casi completa en el Kimmeridgiano. De esta edad 

son los cortes de bancos carbonatados en la Sierra de los Órganos (Mb. San Vicente), y 

de aguas más profundas en la Sierra del Rosario. Más arriba, en el Tithoniano, los cortes 

se tornan más profundos, proceso que se sigue manifestando en el Cretácico Inferior, 

alcanzando su culminación entre el Aptiano y el Cenomaniano, con la acumulación de 

sedimentos con silicitas radioláricas. Entre el Berriasiano y el Aptiano aparecen 

cantidades significativas de turbiditas (terrígenas y calcáreas) en los cortes de la Sierra 

del Rosario. En el Cenomaniano se registra una discordancia perceptible en todo el corte 

del paleomargen norteamericano de Cuba y alrededores (la MCSB), estudiada 

previamente en el Golfo de México, y las capas entre el Turoniano y Maastrichtiano  
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están ausentes, o muy pobremente representadas. Los últimos sedimentos acumulados 

están vinculados a los sucesos ocurridos al finalizar la era Mesozoica (Meteorito de 

Chicxulub, Yucatán). 

 

C. Estratigrafía 

 

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

Jurásico Inferior- Jurásico Superior (Oxfordiano Medio) representadas por la formación 

San Cayetano hasta las rocas Eoceno Inferior- Eoceno Medio parte baja (Formación 

Manacas). 
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 Formación Loma Candela 
 Formación El Sábalo 

 

Figura I.7.  Mapa geológico de la zona de estudio. Confeccionado por el Instituto de Geología y 
Paleontología de Cuba en el año 2008. Escala original 1:50 000. 
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Se ofrece a continuación una descripción de las formaciones geológicas que afloran en 

el área de estudio, contenida en Franco (1994). En la figura I.7 se muestra la 

distribución espacial de cada formación.  

 

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

Cacarajícara, Guanajay y Paso Real. 

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. 



30 
 

 
 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 Candela 

 

Autor: P. J. Bermúdez, 195O. 

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

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

discontínuas, al S de la Cordillera de Guaniguanico, provincia de Pinar del Río.  

Litologíadiagnóstica: Arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, areniscas calcáreas, 

gravelitas y conglomerados. 

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre los grupos Mariel (formaciones 

Capdevila y Madruga) y Universidad (Fm. Toledo). Está cubierta transgresivamente por 

la Fm. Paso Real (parte indiferenciada y su Mbro. Baños). 

Edad: Eoceno Medio parte alta. 

Espesor: 25O-300 m. 

 

Formación El Sábalo 

 

Autor: A. Pszczólkowski, 1989.                                                                                                                                                       
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Sinonimia: Complejo de diabasas (A.Pszczólkowski en: A.    Pszczólkowski et al., 

1975); Secuencia vulcanógeno sedimentarias de la Sierra del Rosario 

(A.Pszczólkowski, 1977).        

Área tipo: Región central de la Sierra del Rosario, al N de   Loma la Batalla y de Loma 

el Sábalo, provincia de Pinar del   Río.                                                            

                                                                

D. Tectónica 

 

La tectónica de la Sierra del Rosario clasifica como compleja. El elemento más  

interesente resultan los nappes. A. Pszczolkowski (1978, 1987, 1994b), agrupa los 

nappes de está área en función del corte estratigráfico.  

Cobiella et al. (2000) considera que los nappes pueden ser clasificados a partir de la 

posición en el “edificio tectónico” de las diferentes facies del cretácico. 

A partir de lo anterior, el corte geológico de la Sierra del Rosario fue dividido en  varios 

paquetes de nappes, caracterizados individualmente por una estratigrafía propia. Del 

más elevado hacia abajo son: 

– Paquete Guajaibón, formado exclusivamente por la formación homónima. 

– Paquete Quiñones, constituido por las formaciones Manacas, Cacarajícara, Moreno, 

Pinalilla, Santa Teresa, Lucas. 

– Paquete Las Terrazas, enorme melange, que comprende el corte desde la Fm. Polier, 

hasta la Fm. Manacas. 

– Paquete La Caridad, donde participan las formaciones El Sábalo, Artemisa, Polier, 

Santa Teresa y Manacas. 

– Paquete Peñas Blancas, formado por la parte alta de la Fm. San Cayetano y la Fm. 

Artemisa. 

 

Según Cobiella et al. (2000), en los mantos tectónicos hay gran cantidad de 

deformaciones, tanto plicativas (coherentes), como disyuntivas. Las características de 

las deformaciones están en función de la litología (a grosso modo, unidades 

litoestratigráficas), posición en el nappe (distancia respecto a los planos de 

sobrecorrimiento) y, posiblemente, profundidad a la cual ocurrió la deformación. En las 

formaciones con estratificación más gruesa no se observan pliegues o estos son mucho 

mayores y menos evidentes que en las bien estratificadas. Las capas finamente 

estratificadas, con abundantes argilitas de las formaciones Polier y Santa Teresa están 
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muy complejamente dislocadas en pliegues métricos. En las formaciones Artemisa y 

Polier son frecuentes los pliegues isoclinales o casi isoclinales con charnelas muy 

agudas. En la primera de estas unidades, las deformaciones son más complejas en los 

niveles más arcillosos. 

 

Martínez, (1999) divide el borde pasivo Jurásico - Cretácico del continente 

norteamericano (Cinturón Plegado y Cabalgado), en dos grandes sectores o subzonas, 

Los Órganos y El Rosario, incluyendo la zona Esperanza en esta última. 

 

La Sierra del Rosario constituye una de las áreas más extensas de afloramientos del 

margen continental norteamericano en Cuba.  A todo lo largo de su borde meridional la 

subzona El Rosario está separada de la subzona Los Palacios por la falla Pinar. En la 

región septentrional, las secuencias  del Rosario están sobrecorridas por ofiolitas y 

cortes del  arco volcánico cretácico extinto, sobre los que yacen los depósitos 

sinorogénicos. Este conjunto petrotectónico fue denominado como Zona estructuro-

facial Bahía Honda (Pszczolkowski, 1982) y en la actualidad, por presentar una 

paleogeografía ajena con respecto a las relaciones estratigráficas y paleogeográficas de 

las regiones que la rodean, ha sido denominada Terreno Zaza. 

 

Un aspecto importante lo constituyen los límites meridionales y septentrionales de El 

Rosario. Su límite meridional ha funcionado como un sistema de fallas transcurrentes 

con desplazamientos siniestros que la ponen en contacto con la Depresión de los 

Palacios, mientras su límite septentrional esta representado por un frente de 

sobrecorrimientos que la pone en contacto con la subzona Bahía Honda que la 

sobrecorre; en dicho límite se han detectado indicadores cinemáticos que atestiguan 

además un desplazamiento sinestral de estas secuencias en un momento posterior a los 

cabalgamientos, originados a causa de la rotación horaria del stress principal y 

transformaciones en el régimen deformacional hacia el Eoceno Inferior parte alta 

(Cáceres, 1997, 1998).  

 

Características generales de la falla Pinar 

Según Furrazola-Bermúdez y otros (1964), se trata de una fractura profunda de 160 km 

de largo y de 3000 m de desplazamiento vertical. Su superficie escarpada se inclina, 

hacia el sudeste. La falla Pinar está señalada en perfiles por Hatten (1957) y por Truitt y 
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Bronnimann (1956). Según la opinión de Meyerhoff (en Khudoley y Meyerhoff, 1971) 

la falla Pinar es del tipo de rechazo horizontal y está todavía activa (ver McGillavry, 

1970). Meyerhoff y Hatten (1974) mantienen que se prolonga hacia el nordeste hasta el 

Estrecho de la Florida.  

 

La falla Pinar separa dos zonas que difieren una de otra en facies y en tectónica. Al 

igual que la falla Oriente tiene una larga vida, que se inicia en el Eoceno, y se extiende 

hasta hoy, con cambios en la naturaleza de los movimientos. 

 

Según la distribución de facies del Neógeno, en el área de la ZEFSB y de la margen 

occidental de la zona Guaniguanico, se puede asumir que los desplazamientos 

principales de la falla Pinar han ocurrido antes de la transgresión del Mioceno 

(Formación Paso Real) aunque la falla todavía ha estado activa (Piotrowska, 1987). 

 

Al sur de Soroa se han observado espejos tectónicos con estrías de deslizamientos 

oblicuos (45°). Esto sugiere un desplazamiento de carácter vertical y horizontal de la 

falla, al menos en algunas de sus fases del desarrollo. 

 

Khudoley en Meyerhoff (1971) y Piotrowska en Pszczólkowski y otros (1975) proponen 

el desarrollo de la falla Pinar después o durante la fase final de los sobrecorrimientos en 

la zona Guaniguanico. Al final del Eoceno Inferior, al norte de esa zona debe de haber 

estado situada una zona que abarca las actuales zonas Bahía honda y San Diego de los 

Baños. Lo cizallamientos iniciales de  la falla Pinar estuvieron orientados en ángulo 

agudo al límite de las zonas Guaniguanico y Zaza. Así, se ha formado una falla la cual 

provocó un desplazamiento horizontal de la porción noroccidental hacia el nordeste; 

como consecuencia de este desplazamiento existiría una falla dextral.  El rechazo 

horizontal total no tendría menos de 160 a 180 km, porque sería necesario desplazar la 

cordillera de Guaniguanico hacia atrás a lo largo de la falla Pinar, para poder situar los 

fragmentos de la zona Zaza en su supuesta posición inicial. En el Eoceno Superior y en 

el Oligoceno, los supuestos rechazos horizontales fueron acompañados por rechazos 

verticales u oblicuos (también durante el Mioceno). El valor del desplazamiento 

vertical, según los autores citados,  puedo haber alcanzado 1 500-2 000 m.  
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Pero no todos los investigadores vinculados con el estudio de la falla Pinar han 

coincidido. Desde  los criterios de Rigassi Studer (1963), donde ignora su existencia, 

hasta Díaz et al. (1987) que describe su funcionamiento como una estructura profunda 

que origina desplazamientos de bloques del basamento; se perciben criterios opuestos. 

Otros la han descrito como un sistema de fallas  normales imbricadas de norte a sur 

(Martínez y Fernández de Lara, 1988), como una falla de desplazamiento diestro 

(Piotrowska, 1976), o como una falla de desplazamiento sinestral (Gordon et al. 1997). 

 

Cofiño y Cáceres (2003),  a través de mediciones de elementos estructurales observados 

en microestructuras, que se originan como resultado de los movimientos de la falla 

Pinar, lograron detectar e interpretar diversos indicadores cinématicos. Las estructuras 

fueron mapeadas en las inmediaciones de la zona de la falla Pinar, desde las cercanías 

del poblado de San Cristóbal en Pinar del Río, hasta cerca del caserío de Cayajabos en 

la provincia de La Habana. La totalidad de estas observaciones se realizaron siguiendo 

el rumbo W-E  de dicha estructura. 

 

A partir de las mediciones de microestructuras (planos de falla, grietas, vetillas, 

pliegues) y su posterior análisis, Cofiño y Cáceres (2003) proponen la evolución en el 

tiempo para la falla Pinar. Según estos autores, la falla en un principio funcionó como 

una fractura de riedel principal originada a partir de la rotación hacia el Noreste del 

stress principal durante los cabalgamientos ocurridos en el Eoceno Inferior (Gordon et 

al. 1997), la presencia de estructuras de esquistosidad, cizallamiento, de booksehf 

sliding, tiling o imbrication de objetos descritos macroscópicamente explicados en 

Passchier and Trouw (1998) confirman su funcionamiento como una gran zona de shear 

con desplazamiento siniestro.  

 

Otros indicadores detectados, medidos y mapeados (estrías y escamas de calcita, etc.) 

en varios puntos a lo largo de su rumbo dan elementos para comprender que en la 

evolución de esta gran estructura han intervenido otros desplazamientos 

subhorizontales hasta gravitacionales al final de su desarrollo. De forma general, el 

sistema de falla Pinar en la actualidad tiene un buzamiento su vertical hacia el sur (70º-

80º) y se extiende en profundidad en el orden de 10 km. 

 



35 
 

I.2.3. Sísmicidad de la región de estudio 

 

Según el mapa de zonificación sísmica con fines de ingeniería, contenido en la norma 

cubana NC 46:1999, en el área de estudio pertenece a la Zona 1A, la cual se caracteriza 

por un riesgo sísmico bajo, sin efectos dañinos para las construcciones, donde no es 

necesario tomar medidas sismorresistentes en estructuras y obras. No obstante, desde el 

punto de vista sismológico, no puede decirse que existe sismicidad nula. 

 
En un trabajo posterior sobre la caracterización de la amenaza sísmica a esperar para el 

territorio nacional (Chuy, 2002), el municipio de San Cristóbal queda incluido dentro de 

la zona con intensidad MSK comprendida entre 6.0-7.0 grados y una aceleración 

horizontal de 40-90 cm/s2 (0.04 g-0.09 g, donde g 1000 cm/s2 es la aceleración de la 

gravedad) para suelos de consistencia media (S2), una  probabilidad de ocurrencia del 

15 % y un tiempo de vida útil de 50 años (figura I.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Datos más recientes calculados en el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas 

para una cuadrícula con centro en las coordenadas 22.712 N y 83.035 W (San Cristóbal) 

arrojaron los siguientes valores de las aceleraciones horizontales pico (Ah) para 

diferentes períodos de recurrencia (T) y suelos S1: 

 

T, años Ah/g Ah, cm/s2 

50 

100 

0.063 

0.077 

63 

77 

Figura I.8. Caracterización de la amenaza sísmica en la República de Cuba (según Chuy, 2002). 
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T, años Ah/g Ah, cm/s2 

200 

475 

1 000 

5 000 

10 000 

50 000 

0.093 

0.117 

0.152 

0.314 

0.424 

0.756 

93 

117 

152 

314 

424 

756 

 

 



37 
 

CAPITULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El capítulo II  se realiza una descripción de la metodología, aplicada al estudio de la 

tectónica en el sector de la Sierra del Rosario objeto de estudio. La metodología va 

dirigida a: 

 

a. Analizar la fracturación a escala de detalle. 

b. Establecer la dirección general de los esfuerzos 
 
Para la planificación de este trabajo se propuso un cronograma de trabajo con tres 
etapas: 
 
 

ETAPAS FECHA 
Etapa preliminar Enero y Febrero 
Etapa de trabajo de campo Marzo y Abril  
Etapa de procesamiento de la 
información 

Mayo 

 
 

II.1 Etapa preliminar 

 

II.1.1. Selección del área 

 
Se selecciona el área comprendida en las coordenadas geográficas definidas en el 

epígrafe  I.2.1.A. (Figura I.1) atendiendo los siguientes criterios: 

 

a. El epicentro del terremoto de mayor intensidad (8.0 MSK) para Cuba occidental, 

se ubica en las cercanías de poblado de San Cristóbal.  

 

b. En el área existe aflorabilidad de rocas que datan desde el Eoceno medio hasta el 

Jurasico inferior. Lo que permite estudiar estructuralmente los cortes.   
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       Figura II.1. Área Objeto de estudio.   

 

II.1.2. Revisión de antecedentes 

 
Durante la etapa preliminar el autor realiza una búsqueda exhaustiva de toda aquella 

bibliografía relacionada con el tema investigado, siguiendo tres criterios: 

 

1. Estudios relacionados con la geología del área de trabajo y su contexto en la 

región. 

2. Trabajos vinculados a la microtectónica en  polígono de trabajo. 

3. Trabajos de microtectónica realizados en otros lugares de Cuba o fuera de la isla 

cuyas metodologías pueden ser aplicadas a caso de estudio.  

  

En general se consultaron 66 trabajos que cumplieron estos parámetros (ver 

Introducción y Capítulo I). Entre los autores que trataron trabajos vinculados a la 

microtectónica se pueden mencionar: Cofiño y Cáceres, 2003; Cobiella y otros, 2000; Díaz-

Guanche, 2002; Biyogo y García 2008. 

  

 280000 290000 

330000 

■ San Cristóbal  



39 
 

II.2.  Etapa de trabajo de campo 

 
Los trabajos de campo se realización para la obtención de datos reales, basado en 8 

salidas, de forma que se pudieran estudiar todas las secuencias y la mayor cantidad de 

fenómenos. Conjuntamente con las observaciones detalladas de los afloramientos 

durante el itinerario geológico, debe prestarse atención a la posible superposición de 

eventos tectónicos en el tiempo, sentido e intensidad de las fuerzas que lo originaron y 

su relación con las demás estructuras conocidas; se realizan numerosas mediciones de 

elementos estructurales para su posterior procesamiento e interpretación. 

 

Conociendo la orientación espacial de los planos axiales y ejes de los pliegues, grietas 

de cizallas, de extensión e híbridas, es posible determinar la orientación del máximo 

stress compresivo 1, causante de tales deformaciones en cada punto de observación, 

por lo que puede determinarse su comportamiento a lo largo del corte. En la figura II.2 

se plasma la disposición geográfica de los puntos estudiados, los mismo se representan 

mediante símbolos que expresan la Formación geológica. 

 

El trabajo de campo tuvo en consideración los siguientes aspectos: 

 

- Adecuada selección de los afloramientos a describir. Cada uno de los mantos 

estudiados deben estar suficientemente representados. 

 

- Los afloramientos (puntos) deben se correctamente georreferenciados con 

auxilio de un GPS. 

 

- Adecuada descripción de los afloramientos. Teniendo en cuenta tipos de rocas, 

espesores, orientación geográfica del afloramiento, etc. 

 

- Se deben identificar y clasificar correctamente cada tipo genético de grieta, para 

posteriormente procesarlas por separado y realizar una correcta interpretación. 

 

- Realizar una búsqueda exhaustiva en cada afloramiento de indicios cinemáticas: 

escama, estrías, etc.  
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-   Identificar señales de superposición de esfuerzos en el tiempo (grietas en 

escalón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Etapa de procesamiento de la información 

 

Con el objetivo de buscar representatividad en el número de datos a manejar, se realiza 

el agrupamiento de la información por sectores, haciendo uso de las fallas de 

sobrecorrimiento que atraviesan el área. 

 

Con los datos agrupados, se procedió a elaborar los diagramas correspondientes en cada 

caso. Otros elementos aportados por las descripciones detalladas de los afloramientos y 

observaciones de campo han sido manejados en la interpretación de los resultados. El 

Figura II.2. Ubicación de los puntos estudiados.  

LEYENDA 

 Asentamientos humanos                              Formación Loma Candela 
 Formación  Polier                                             Formación Manacas 

            Formación Artemisa                                                   Formación El Sábalo 
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procesamiento automatizado de la información se ejecutó con el software Rock Work 

14. Con el empleo del software Rock Work 14 se elaboraron los estereogramas de 

contornos y de arcos para las grietas de extensión, de cizallas e hibridas; utilizando las 

falcillas de Wulff y Schmidt. Con este programa se confeccionaron los diagramas de 

Roseta.  

 

El software  Microsoft Excel, se empleará fundamentalmente en la tabulación de los 

datos de campo, aprovechando las posibilidades de importación de los datos desde  

Rock Work. La delimitación del área y representación de los afloramientos estudiados, 

se realizó con el empleo de software Mapinfo. 

 

 

 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS PARTICULARIDAES TECTÓNICAS DEL ÁREA 

Etapa preliminar 

Selección del área 

Revisión de antecedentes 

Etapa de trabajo de campo 

Selección de los afloramientos 

Descripción de los afloramientos 

Medición de elementos estructurales 

Procesamiento de la información 

Agrupamiento de la información 

Elaboración de estereogramas y 
diagramas 

Interpretación e integración 

Estimación  de la dirección general de 
los esfuerzos 

Caracterización tectónica del área 
 

Figura II.3. Diagrama de flujo que representa de forma sintetizada las diferentes etapas de la 
investigación. 
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CAPITULO III. DESCRIPCION GEOLOGO – ESTRUCTURAL 
POR PUNTOS DEL AREA DE TRABAJO. 
 

Para la obtención de la información se realizaron ocho salidas al campo. A continuación 

se presenta una descripción detallada de los puntos observados. En el Anexo I se 

muestran los resultados de las mediciones de los elementos estructurales realizadas en 

cada punto. 

 

Salida Nº 1: Cantera a 300 m al Norte de la Villa Militar de Soroa, con coordenadas 

centro X: 293 924,54; Y: 330 060,66. La cantera tiene un solo nivel de 40m de altura 

aproximadamente, donde están presentes calizas de la Formación Artemisa. 

 

Punto 5 (X: 293 981,94; Y: 330 060,66). En el extremo Norte de la cantera se aprecia 

un afloramiento de 35 m de altura aproximadamente. Se observan calizas grises 

estratificadas de la Formación Artemisa con espesores entre 7 y 20 cm y So 030°/30°. 

Se describen también algunas grietas de extensión. 

A 30m del punto anterior hacia el Sur se describen calizas grises bien estratificadas con 

abundante asfalto y grietas de extensión medidas en corte y sobre el techo de los 

estratos, los espesores están entre 15 y 40 cm con  So 030°/20°.  

 

Punto 6 (X: 293 924,54; Y: 330 021,14). En el centro de la cantera  se describen calizas 

grises estratificadas agrietadas correspondientes a la Formación Artemisa con espesores 

que entre 15 y 40 cm, yacencia 070° /20°. Además se observan algunas grietas de 

extensión. 

 

Punto 7 (X: 293 863,53; Y: 329 974,53). Hacia extremo Sur de la cantera se observan 

calizas grises bien estratificadas con abundantes grietas (Formación Artemisas), So 

020°/50°. Además se describen grietas de extensión con orientación 180°/70° (Foto 

III.1) que corta el afloramiento en la vertical con una abertura de hasta 15cm. 
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Salida Nº 2: En las cercanías del Orquidiario de Soroa. 

 

Punto 8 (X: 293 686; Y: 330 870,50). Ubicado en el puente del río Manantiales, 

carretera Candelaria-Soroa. Se observa un afloramiento de calizas grises estratificadas 

de la Formación Polier  con So 210°/15°, espesores entre 5 y 10 cm, se aprecian grietas 

de cizallas e híbridas.   

 

Punto 9 (X: 293 758,44; Y: 330 862). Situado a 30m antes de llegar al puente en el 

margen derecho del río. El afloramiento abarca una longitud de 30m, donde se aprecian 

calizas de grano fino de yacencia 200°/10° color gris oscuro con estratificación fina 

(Formación Polier). Las rocas están cortadas por grietas de extensión, cizallas e híbridas  

(Foto III.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.1. Estratos de calizas de la Formación Artemisa 
atravesados por una gran grieta de extensión en el extremo Sur 
de la cantera. 
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Punto 10 (X: 293 907,07; Y: 330 684,11). A 50m antes de llegar al Salto de Soroa hacia 

al Sureste. Se aprecian calizas estratificadas de color gris grano fino con espesores entre 

15 y 20 cm, intercaladas con pedernales de espesores 7-8cm. La yacencia de las rocas 

(Formación Polier) es So 160°/56°.  

 

Salida Nº 3: Cantera de 800 m2 ubicada en la carretera Candelaria-Soroa, en el 

poblado conocido como Frías. 

 

Punto 11 (X: 294 197,50; Y: 329 251,88). El afloramiento está compuesto por un 

material tectonizado, con fragmentos de calizas de dimensiones variables, bloques de 5 

hasta 1m, (Foto III.3) correspondientes a la Formación Polier. Las rocas poseen 

yacencia 200°/60°. 

 

 

     

 

 

 

 

Foto III.2. Tomada 30 m antes de llegar al puente en el margen derecho del río 
Manantiales. Se observan como las vetas con orientación Noroeste desplazan a las 
de orientación Norte. Afloramiento de la Formación Polier. Punto 9. 
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Punto 12 (X: 294 291,15; Y: 329 258,79). Hacia el centro de la cantera, se observa 

material muy foliado con bloques de calizas (Formación Polier), So 210°/50°. Además 

en las rocas se describen algunas grietas de extensión. 

 

Punto 13 (X: 292 650,16; Y: 329 165,67) .Los puntos 13 y 14 se ubican a 3 km 

aproximadamente al Oeste de la carretera Candelaria Soroa. Situado en el cruce del 

camino con el arroyo Santo Domingo. Se observa un afloramiento de calizas  de grano 

fino con abundantes vetillas de calcita, color crema, So 150°/25° y espesores de 30 cm 

aproximadamente. Las rocas corresponden a la Formación Polier. 

 

Punto 14 (X: 292 612,28; Y: 329 164,63). Situado en el cauce del arroyo Santo 

Domingo, se describen calizas estratificadas de espesores entre 7 y 30cm color gris con 

abundantes vetas de calcita (Formación Artemisa). Además se aprecia un pliegue 

tumbado en estratos de calizas con pedernal de color negro (Foto III.4). 

 

 
 
 
 
      

 

Foto III.3. Calizas muy agrietadas y foliadas de la Formación Polier en la 
cantera ubicada en la carretera Candelaria-Soroa, en el poblado conocido como 
Frías. 
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Salida Nº 4: Camino entre el Orquidiario de Soroa y el asentamiento El Brujito. La 

salida número cuatro tuvo como objetivo continuar describiendo y midiendo elementos 

estructurales en afloramientos. 

 

Punto 15 (X: 293 667,82; Y: 330 607,09). Situado a unos 150m al Sur del Orquidiario 

de Soroa. Se aprecian calizas de color crema bien estratificadas de espesores entre 10-20  

cm (Formación Artemisa) con So 155°/15° e intercalaciones de capas de pedernales (4-

5cm de espesor). Las rocas están cortadas por grietas (Foto III.5). 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III. 4. Pliegue tumbado en calizas estratificadas con pedernales 
(Formación Artemisa). Plano Axial 170/32º y Eje del Pliegue 230/18º. 
Ubicado en el primer manto.   
      

 

Foto III.5. Estratos de calizas de la Formación Artemisa cortados por grietas en 
el límite Sur del Orquidiario de Soroa. 
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Punto 16 (X: 293 541,70; Y: 330 556,29). Afloramiento de calizas de color gris grano 

fino con yacencia So 190°/50°, intercaladas con capas de pedernales. Los estratos de 

caliza tienen espesores que van entre 10 y 20cm, mientras los pedernales están entre 

5cm como promedio. Las rocas corresponden a la Formación Artemisa. Además se 

describen varias grietas de extensión.   

 

Punto 17 (X: 293 128,05; Y: 330 343,59). Ubicado en el camino al Brujito. Afloran  

bloques de serpentinitas muy meteorizadas en una matriz terrígena. Dentro de la matriz 

se observan brechas con fragmentos de material serpentinítico (Formación Manacas). 

 

Punto 18 (X: 293 009,16; Y: 330 394,73). Situado en la intercepción  del camino al 

Brujito con el que se dirige hacia La Cazuela. Está constituido por bloques de calizas 

con una tonalidad verdosa (Formación Manacas). Los bloques de caliza se encuentran 

dentro de una matriz  terrígena serpentinítica verdosa. Se observa también una posible 

brecha tectónica, clastos angulosos de 2,3 y 5cm, dentro de esa misma matriz. (Foto 

III.6). 

    

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.6. Afloramiento de la Formación Manacas en la intercepción del 
camino al Brujito con el que va a La Cazuela, donde se observa una posible 
brecha tectónica dentro de una matriz terrígena serpentinítica verdosa. 
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Punto 19 (X: 292 641,15; Y: 330 408,56). Subiendo la elevación 415,1 m. Afloramiento 

de unos 30m de longitud y 10m altura. Se observa intercalaciones de calizas con 

pedernal y argilita (Formación Artemisa). Las calizas son de color gris claro con 

espesores de aproximadamente 30cm, los pedernales tienen espesores de 1,5cm y las 

argilitas  15cm. La secuencia está plegada con un plano axial PA 320°/70° y eje de 

pliegue EP 210°/10°. 

 

Punto 19A (X: 292 606,89; Y: 330 420,20). A 25m del punto anterior subiendo la 

misma elevación referida anteriormente. Se describen estratos de la Formación 

Artemisa con yacencia So 170°/30°, donde se observan varias grietas de extensión. 

 

Punto 20 (X: 292 307,47; Y: 330 413,04). Afloramiento con las mismas características 

del punto 19 (Formación Artemisa). La yacencia de las rocas es So 055°/50°. 

 

Punto 21 (X: 292.044,86; Y: 330.610,33).  Se aprecia un bloque de 20m2 

aproximadamente, roca intemperizada de color verde (Formación El Sábalo). 

Descendiendo la elevación se observan basaltos. 

 

Punto 22 (X: 291 633,05; Y: 330 957,34). Contacto entre basaltos en almohadillas con 

bloques de serpentinitas en una matriz terrígena con material serpentinítico (Formación 

El Sábalo). 

 

Punto 23 (X: 291 516,05; Y: 330 952,77). Se observan areniscas estratificadas (So 

330°/28°) de grano medio con cemento carbonatado color crema correspondientes a la 

Formación El Sábalo. Además se describieron varias grietas de extensión.  

 

Punto 24 (X: 290 397,56; Y: 331 134,00). Situado en la misma Jutía. Afloramiento de 

serpentinitas foliadas (Formación Manacas) con un plegamiento notable pero no se 

define casi nada para medir. Además se observan muchos espejos de fricción    

 

 Salida Nº 5: Desde la intercepción de la carretera (San Cristóbal – Candelaria) 

con el camino hacia Pozo Azul hasta unos 700m antes de llegar al mismo Pozo 

Azul. El recorrido fue de 5000m aproximadamente, donde se observaron, por su interés 
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en la temática, siete puntos de afloramiento de rocas de las formaciones Polier, Loma 

Candela y Artemisa. 

 

Punto 25 (X: 286 397,63; Y: 324 632,72). Situado bajo el puente del río San Francisco. 

Se observan  bloques de calizas y algunos conglomerados formados por fragmentos de 

calizas con pedernales de diámetro entre 2 hasta 30cm. Las rocas corresponden a la 

Formación Loma Candela. No se hacen mediciones, pues no se ve la yacencia de las 

capas.   

 

Punto 26 (X: 288 100,42; Y: 325 852,77). Ubicado en una cantera antigua abandonada. 

Se describe un afloramiento de calizas estratificadas correspondientes a la Formación 

Artemisa con abundantes vetas de calcita de espesor 10cm con material arcilloso, donde 

las rocas se encuentran foliadas. En la misma cantera se presencian calizas con  

estratificación fina de 2 a 4cm de espesor que se confunde con la foliación, y un 

predominio de una matriz arcillosa que reacciona con ácido. También se puede apreciar 

un pliegue con plano axial 170°/32° y eje de pliegue 230°/18°.  

 

Punto 27 (X: 288 398,98; Y: 326 196,30). Afloramiento con rumbo Norte-Sur. Se 

observa un contacto entre un material carbonatado muy fragmentado y deformado con 

otro más arcilloso, ambos pertenecientes a la Formación Polier. (Foto III.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto III. 7. Afloramiento de la Formación Polier encontrado en el medio del 
camino hacia Pozo Azul, donde se observa el contacto entre un material 
carbonatado muy fragmentado con otro más arcilloso. 
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Punto 28 (X: 288 565,85; Y: 326 942,25). Se aprecian calizas estratificadas agrietadas 

de espesores que varían entre 5 y 30 cm con yacencias So 065°/12°, So 090°/20° de la 

Formación Artemisa, posiblemente en el miembro sumidero por la presencia de algunos 

lentes de pedernales, en las que están presentes vetas en escalón (Foto III.8). También 

se observó otros estratos, So 110°/25° con grietas de primera y segunda generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 29 (X: 288 452, 89; Y: 327 004,61). Ubicado en el cauce del río San Cristóbal. Se 

describe un afloramiento que abarca 100m de largo y 8m de altura, orientación Sureste-

Noroeste, donde se observan calizas estratificadas con espesores entre 10 y 50cm. Esta 

secuencia de la Formación Artemisa se encuentra muy agrietada, desarrollándose tanto 

grietas de extensión de primera generación como de segunda generación con yacencias 

So 040° /15°, So 100° /50°, So 090° /45° y So 140°/40°.   

 

Punto 30 (X: 288 032,73; Y: 327 367,19). Situado en el camino hacia la bodega Pozo 

Azul. Se aprecian calizas estratificadas de la Formación Polier con yacencia So 

060°/45°  color gris con espesores que varían entre 5 y 40cm, donde se observan 

algunas grietas de extensión. 

 

Punto 31 (X: 288 634,09; Y: 326 694,49).  Se observa un afloramiento en un escarpe del 

camino formado por pedernales bien estratificados (Formación Polier) de 2 a 10cm de 

espesor con intercalaciones de argilitas. 

 

Foto III.8. Grietas en escalón en las calizas de la Formación Artemisa, 
posiblemente en el Miembro Sumidero por la presencia de algunos lentes de 
pedernales. Ubicadas en el segundo manto. 
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Salida Nº 6: Cantera Elpidio Beruvides, coordenadas centro X: 281 553,59; Y: 323 

722,99. La cantera tiene una longitud de 1200m, anchura 300m y una altura de 60m 

aproximadamente, donde se tomaron varias mediciones de elementos estructurales en 

diferentes puntos de la misma. Toda la cantera está dominada por las rocas de la 

Formación Artemisa. 

 

Punto 32 (X: 281 999,22; Y: 323 900,36). Ubicado en el extremo Este de la cantera. Se 

aprecia un afloramiento de calizas bien estratificadas de la Formación Artemisa, So 

015°/35°,  con espesores entre 7 y 30cm. Una falla inversa con orientación 50°  120°  

corta las rocas, donde están presentes estrías en la mima dirección del buzamiento de 

plano de falla y escamas de calcita que nos indican el sentido del movimiento. Además 

están presentes otra falla (PF 60°  248°) y un plegamiento continuo que hace pensar 

en un corte más grande, las mediciones de uno de los pliegues son: eje de pliegue  EP 

330°/38° y plano axial PA 050°/80° (Foto III.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.9. Pliegues continuos en las calizas de la Formación Artemisa en el extremo 
Este de la cantera Elpidio Beruvides. 
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Punto 33 (X: 281 553,59; Y: 323 722,99). Ubicado en el centro de la cantera. Está 

presente un afloramiento de calizas estratificadas, Formación Artemisa, en las que se 

observan sistema de cuatro fallas que cortan transversalmente a los estratos, sistema de 

cuatro fallas verticales con un rumbo de 220° (Foto III.10), dos sistemas de vetas en 

escalón conjugadas con orientaciones 30°  280° y 65°  120° (Foto III.11) y sistemas 

de grietas de cizalla y extensión con diferentes orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.10. Sistema de fallas en las calizas de la Formación Artemisa en 
el centro de la cantera Elpidio Beruvides. 
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Punto 34 (X: 281 086,63; Y: 323 503, 17). Afloramiento en el penúltimo nivel de la 

cantera, sector Oeste de la misma, formado por estratos de calizas correspondientes a la 

Formación Artemisa con yacencia So 185°/30°. También se describe una falla (PF 70° 

 120°) (Foto III.12) y un sistema de seis grietas de cizallas con orientación 120°/75°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.11. Sistema de vetas en escalón conjugadas en las calizas de la Formación Artemisa 
en el centro de la cantera Elpidio Beruvides. 
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Punto 35 (X: 281 146,45; Y: 323 484,73).En el segundo  nivel en el sector Oeste de la 

cantera.  Se observa vetas en escalón  transversales a los estratos con orientación 80°  

270°, sistema de grietas de extensión perpendiculares a los estratos con un rumbo de 

210°, grietas de cizalla, un pliegue con una yacencia So 145°/30° en el flanco derecho y 

una falla (PF 50°  140°) que intercepta el flanco derecho del pliegue (Foto III.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.12. Afloramiento de la Formación Artemisa en el penúltimo 
nivel, sector Oeste, de la cantera Elpidio Beruvides, donde se aprecian 
estratos de calizas cortados por una falla. 

 

Foto III.13. Afloramiento  de calizas de la Formación Artemisa en el segundo 
nivel en el sector Oeste de la cantera Epidio Beruvides, se observa un pliegue 
interceptado en su flanco derecho por una falla. 
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Punto 36 (X: 281 055,82; Y: 323 454,72). En el extremo Oeste de la cantera, piso 

inferior, se aprecian calizas estratificadas (Formación Artemisa) con yacencia So 

205°/45°. Además se observa un sistema de vetas en escalón no deformadas con una 

orientación 110°/32° (Foto III.14), también están presentes varios sistemas de grietas de 

extensión y cizalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 37 (X: 281 122,70; Y: 323 448,07). Ubicado a 50m del punto anterior hacia el 

Este, se encuentran estratos de calizas agrietadas con yacencia So 005°/60° 

pertenecientes a la Formación Artemisa. 

 

Salida Nº 7: Cantera La Muralla. Coordenadas del centro de la cantera X: 284 

569,30; Y: 325 329,37. Ésta posee una longitud de 375m y una altura de 30m 

aproximadamente. Se midieron grietas, fallas, pliegues y yacencia de las de las capas 

(Formación Artemisa) en los diferentes puntos de la cantera.    

 

Punto 38 (X: 284 569,30; Y: 325 329,37). Afloramiento de calizas estratificadas de la 

Formación Artemisa con espesores entre 3 y 40cm, yacencia So 005°/42°, con 

Foto III.14. Sistema de vetas en escalón casi no deformadas en las calizas 
de la Formación Artemisa en el extremo Oeste de la cantera Elpidio 
Beruvides, piso inferior. 
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abundantes grietas de extensión y cizallas que tienen diferentes orientaciones. En este 

mismo afloramiento se observó un sistema de vetas en escalón con orientación 310°/65° 

(Foto III.15); una falla (PF 75°  110°) en la que se ven estrías, con una inclinación de 

60° respecto a la horizontal (Foto III.16); un plano de falla de orientación 300°/65° con 

una yacencia So 050°/60° en el bloque izquierdo y  So 050°/35° en el derecho y por 

ultimo una falla (PF 68°  170°) en la que se observan escamas de calcita con una 

inclinación de 60 respecto a la horizontal (Foto III.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.15. Estratos de calizas de la Formación Artemisa con un sistema 
de vetas en escalón, encontrados en  la cantera La Muralla.   
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Punto 39 (X: 284 509,53; Y: 325 339,44). Son calizas grises estratificadas agrietadas  

(Formación Artemisa) con espesores que están entre 3 y 10cm y yacencias So 065°/45°, 

Foto III.16. Estrías en  el plano de falla con un ángulo de 60° (indican 
movimiento en la dirección que señala el objeto en la foto), en las calizas de 
la Formación Artemisa, PF 110°/75° S0 045°/35°. Ubicadas en la cantera La 
Muralla. Segundo manto.    

Foto III.17. Estrías y escamas en  el plano de falla con un ángulo de 60° 
(indican movimiento en la dirección que señala el objeto en la foto), en 
calizas de la Formación Artemisa, PF 170°/68° S0 065°/45°. Cantera La 
Muralla. Segundo manto.  
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055°/25°, 048°/10° y 036°/15°. Además se observan dos fallas con orientaciones 80°  

135°, 85°  220°.  

 

Punto 40 (X: 284 469,37; Y: 325 324,63). Afloramiento de calizas grises agrietadas con 

yacencia So 019°/55° y 355°/20° pertenecientes a la Formación Artemisa. Se describe 

una primera falla que pone en contacto calizas de estratificación fina, 10cm de espesor, 

con calizas de estratificación gruesa, 3m de espesor, (PF 74°  150°) y varias fallas con  

orientaciones 53°  260°, 78°  170°. También se pudo describir un pliegue con un 

plano axial de 250°/28° y un eje de pliegue de buzamiento 130°/15°.   

 

Punto 41 (X: 284 457; Y: 325 257,1). Se observa un afloramiento de calizas 

estratificadas con  yacencia So 090°/35°, se trata de rocas de la Formación Artemisa. 

Además aparecen  varias grietas de extensión. 

 

Salida Nº 8: A lo largo del río San Cristóbal, desde al lado de la tienda mixta de 

Pozo Azul hasta unos 600m agua arriba. Durante el recorrido se observaron tres 

puntos de afloramientos (Formación Artemisa) de gran interés, llevándose a cabo las 

mediciones de elementos estructurales.      

 

Punto 42 (X: 287 774,91; Y: 328.124,36). Ubicado en el río San Cristóbal al lado de la 

tienda mixta de Pozo Azul. Es un afloramiento de calizas estratificadas color gris con 

espesores de 45cm aproximadamente. Se observa un pliegue tumbado con plano axial  

PA 070°/35° y eje de pliegue EP 070°/35°.  Además se describen calizas estratificadas 

poco agrietadas que yacen 50°  165° con espesores de 25cm aproximadamente, 

intercaladas con lentes de pedernales color oscuro, espesor 3cm. Las rocas corresponden 

a la Formación Artemisa. También se pudo apreciar un manantial sulfuroso (Foto 

III.18). 
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Punto 43 (X: 287 707,57; Y: 328.414,44). Afloramiento de calizas estratificadas de la 

Formación Artemisa con yacencia So 285°/05° y espesores entre 30 y 40cm, donde se 

describe un sistema de fallas con orientación 65°  010°. Se pudo observar además 

varios sistemas de grietas de extensión (Foto III.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto III.18. Manantial sulfuroso en las rocas de la Formación Artemisa en el 
río San Cristóbal, al lado de la tienda mixta de Pozo Azul. 
 

 

Foto III.19. Afloramiento de calizas de la Formación Artemisa en el 
margen izquierdo del río San Cristóbal, donde se observan sistemas de 
grietas de extensión. 
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Punto 44 (X: 287.629,68; Y: 328.664,74). Ubicado a 200m del punto anterior agua 

arriba. Se observa un afloramiento de calizas estratificadas color gris, espesor 1m 

aproximadamente con yacencia So 300°/20°, se trata de la Formación Artemisa. 

Además se describen una falla (PF 80°  300°), un sistema de cinco fallas con una 

misma orientación 70°180°  y algunas grietas de extensión. 
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CAPITULO IV. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 
 

En este capítulo se pretende a partir de la información obtenida durante el trabajo de 

campo, realizar la interpretación y hacer un análisis de los resultados que se obtienen. 

 
Con el propósito de organizar correctamente la información  y atendiendo a las 

características tectónicas del área, se agrupa la información en mantos; de acuerdo a sus 

limites según el mapa geológico 1: 50 000 confeccionado por IGP.   

 

Los mantos debidos fueron: 

- Primer manto 

- Segundo manto  

- Tercer manto  

 

Esta división permite incluir las desviaciones locales que pueden haberse provocado por 

diferencias de los planos por donde corrieron los mantos durante los movimientos que 

afectaron el área.  

 

La posición rectangular e inclinada del área de investigación se justifica por la posición 

espacial de las estructuras geológicas y la posición geográfica de las canteras. Estas 

resultan zonas que brindan gran información debido a alto grado de aflorabilidad y 

facilidad de acceso.   

 

IV.1. Procesamiento 

 

IV.1.1. Primer manto  

 

El manto inferior corresponde a la parte meridional del sector de estudio. Es el área de 

menor aflorabilidad. Los puntos estudiados (11, 12, 13, 25, 26, 27 y 31) se ubican al 

norte de la presa la Paila, en el arroyo Santo Domingo y en una pequeña cantera ubicada 

en Barrio Frías (carretera a Soroa). En la figura IV.1 se puede observar la ubicación 

geográfica de los puntos y la disposición de los tres mantos estudiados. 
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Con el empleo del software RockWorks 14, se procesaron las grietas medidas. Por 

resultar un área de escasos afloramientos, se midieron a penas 25 grietas y se elaboraron 

estereogramas de contornos, de arcos y los gráficos de roseta. 

 

Tercer manto 

Segundo  manto 

Segundo manto 

Primer  
manto

2 Kilómetros 

↑N 
 

Figura IV.1. Distribución espacial de los tres mantos tectónicos estudiados. En círculos rojos se señalan 
los afloramientos estudiados. 

 

Figura IV.2. A Estereograma de contornos para las grietas de extensión del punto 12. 
Ubicado en el primer manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del 
punto 12.  
 
 

 B 
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IV.1.2. Segundo manto  

 

Procesamiento de grietas de cizalla y de extensión  

 

El segundo manto presenta una buena aflorabilidad. Los puntos visitados corresponden 

fundamentalmente a las canteras de materiales para la construcción Elpidio Beruvides, 

La Muralla y una tercera cantera situada en las cercanías de la Villa Militar Soroa. 

Además fueron descritos algunos afloramientos ubicados en el cañón del río San 

Cristóbal. En la figura IV.1 se puede apreciar la ubicación de este manto y en círculos 

rojos la ubicación de los afloramientos descritos. 

   

Los puntos descritos en el segundo manto son: 5, 6, 7, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40,41, 42, 43 y 44; sumando un total de 19 puntos estudiados. En el Capitulo III 

se muestra la descripción de cada punto.  

 

En este sector se midieron 216 grietas de extensión, 54 grietas de cizallas, 5 de escalón 

y 4 pliegues.  A continuación se muestran los gráficos obtenidos a partir del 

procesamiento de las grietas medidas en algunos puntos de este manto. 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.  Diagrama de Roseta que muestra los datos de agrietamiento 
medidos para el primer manto del área de estudio. 
 



64 
 

 

 

Punto 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B 
Figura IV.4. A  Estereogramas de contornos para las grietas de extensión del punto 33. Ubicado en el 

segundo  manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 33.  

 

Figura IV.5.  A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 33. Ubicado en el segundo 

manto. B Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 33.  

 

 
 

A B 
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Punto 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.6. A  Estereogramasde contorno para las grietas de extensión del punto 35. Ubicado en el 

segundo manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 35.  

 

  

A B 

Figura IV.7. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 35. Ubicado en el 

segundo manto medio. B  Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 35.  

  

A B 
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Punto 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8. A Estereograma de contornos para las grietas de extensión del punto 36. Ubicado en el 

segundo manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 36.  

 

  

A B 

 

A 
 

Figura IV.9. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 36. Ubicado en el segundo 

manto. B Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 36.  

 

B 
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Punto 37   

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Figura IV.10. A Estereogramas de contornos para las grietas de extensión del punto 37. Ubicado en 

el segundo manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 37.  

 

  

A B 

  

Figura IV.11. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 37. Ubicado en el 

segundo manto. B  Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 37.  

 

B A 
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Punto 40 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

    

  

A 

Figura IV.12. A Estereogramas de contornos para las grietas de extensión del punto 40. Ubicado en el 

segundo manto. B Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 40.  

 

B 

Figura IV.13. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 40. Ubicado en el segundo 

manto. B Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 40.  

 

 

A 

 

B 
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Procesamiento de grietas de escalón para el segundo manto. 

 

Las grietas de escalón son indicadores directos de la dirección de los esfuerzos. En el 

punto 28 se describieron 2 afloramientos con este tipo genético de grietas.  

 
Punto 28 
Se observan vetas en escalón, en calizas de la Formación Artemisa, posiblemente en el 

Miembro Sumidero por la presencia de algunos lentes de pedernales.   

X=288452 

Y=327004 

S0 110º 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

Procesamiento de indicadores cinemáticas (Estrías y escamas). Segundo manto. 

 

Las estrías constituyen indicadores de movimientos, plasmados en la roca. En el área de 

estudio se pudo realizar algunas mediciones. 

  

Punto 32 (Cantera Elpidio Beruvides) 

Calizas de la Formación Artemisa 

S0 015/35 

PF 120/50 

 
 

Foto IV.2. Grietas en escalón en el segundo manto. 

 

↑N 
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Diagrama de Roseta. Segundo manto 

 

Para el caso de estudio, el diagrama de roseta expresará la densidad de grietas de 

cualquier tipo en un determinado rumbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.3. Tercer manto  

 

En la figura 4.1 se aprecia la posición geográfica del tercer manto. En este manto se 

describieron un total de 14 puntos (8, 9,10, 15, 16, 17, 18, 19A, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). 

Los afloramientos estudiados se concentran en las cercanías del Orquidiario de Soroa y 

en el camino que comunica dicha instalación y el asentamiento La Jutía. 

 

 

Figura IV.14. Diagrama de Roseta para el segundo manto del área de 
estudio. 

Foto IV.4. Estrías en la misma dirección del plano de la falla 
inversa. 
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Se midieron  85 grietas. 35 grietas de extensión, 30 de cizallas y 20 hibridas.   

 

Procesamiento de grietas de cizallas, hibridas y de extensión en el tercer manto  

 

Punto 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

Figura IV.15. A Estereograma de contornos para las grietas de extensión del punto 8. Ubicado en el 

tercer manto. B  Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 8. 

 

A 

 

B 
Figura IV.16. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 8. Ubicado en el tercer 

manto. B  Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 8. 
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Punto 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

A B 

Figura IV.17. A Estereograma de contornos para las grietas híbridas del punto 8. Ubicado en el tercer 

manto. B  Estereograma de arcos para las grietas híbridas del punto 8. 

  

A B 

Figura IV.18. A Estereograma de contornos para las grietas de extensión del punto 9. Ubicado en el 

tercer manto. B  Estereograma de arcos para grietas de extensión del punto 9. 
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A B 

Figura IV.19. A Estereograma de contornos para las grietas de cizallas del punto 9. Ubicadas en el 

tercer manto. B  Estereograma de arcos para las grietas de cizallas del punto 9.   

  

A B 

Figura IV.20. A Estereograma de contornos para las grietas híbridas del punto 9. Ubicadas en el tercer 

manto. B  Estereograma de arcos para las grietas híbridas del punto 9. 
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Punto 19A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento de pliegues. Tercer manto 

 

Para este manto solamente se midió los elementos estructurales de un pliegue ubicado 

en el camino que comunica el Orquidiario de Soroa con el asentamiento la Jutía. El 

afloramiento se describe con  rocas de la Formación Artemisa. Pliegue de charnela 

amplia, con flancos que forman ángulos suaves en rocas calcáreas que alternan con 

pedernales.  

 

Plano axial 320/70º 

Eje despliegue 210/10º 

  

A B 

Figura IV.21. A Estereograma de contornos para las grietas de extensión del punto 19A. Ubicado en el 

tercer manto superior. B  Estereograma de arcos para las grietas de extensión del punto 19A. 

 

   Figura IV.22.  Estenograma de arcos para el plano axial descrito en la 
    Formación Artemisa. 
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Diagrama de roseta.  Tercer  manto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV.2. Interpretación 

 

IV.2.1. Primer manto 

 

Al interpretar los gráficos de contornos y arcos (Figura IV.2) permite pensar en una 

dirección Noroeste, entre 285º y 290º  del máximo estrés compresivo σ1 que pudieron 

haber provocado la formación del agrietamiento presente.  

 

   Figura IV.23.  Estenograma del eje del pliegue       
descrito en la Formación Artemisa. 

 

Figura IV.24. Diagrama de Roseta que muestra los datos de agrietamiento 
medidos para el manto superior del área de estudio. 
 



76 
 

Según los datos de rumbos de grietas medidas para esta parte del corte (Figura IV.3) 

indican un agrietamiento preferencial con dirección Norte, existiendo una tendencia 

subordinada hacia el Este. 

En este sector se pudo identificar un pliegue en rocas de la Formación Artemisa (Foto 

III.4). El plano axial se inclina hacia el Sur-Sureste con un ángulo relativamente suave y 

su eje se encuentra bastante horizontal, buzando hacia el Suroeste.   

 

IV.2.2. Segundo manto 

 

Del procesamiento de los datos recolectados para esta parte del corte se puede apreciar 

que la mayor cantidad de estructuras tienen un rumbo Noreste entre 20 y 40° y otro 

Noroeste entre 340 y 350° (Figura IV.4). La interpretación de los estereogramas 

realizados para los puntos que pertenecen a esta escama (Figuras  IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, 

IV.8, IV.9, IV.10, IV.11, IV.12 y IV.13) fueron originadas por esfuerzos principales 

dirigidos hacia Noroeste alrededor de los 315° (Figuras IV.4, IV.5, IV.8, IV.11 y 

IV.12). La presencia de grietas de cizallas permiten tener esta dirección como principal 

del máximo esfuerzo compresivo en el área, subordinadamente los estereogramas 

(Figuras IV.4, IV.5, IV.7 y IV.8)  indican variaciones de los esfuerzos principal hacia el 

Este entre 10 y 45°, siendo la más repetida la de 45°. La presencia de grietas en escalón 

en los puntos 28 y 29 de este manto pueden interpretarse como una perduración de la 

desviación del máximo esfuerzo compresivo hacia el Este, que por los criterios del autor 

pueden haberse originados en las etapas tardías del proceso del traslado tectónico 

(Figuras IV.4 y IV.5). Los indicadores de movimientos detectados justifican la 

presencia de falla inversa (Fotos III.16 y III.17) y estructuras tectónicas con 

movimientos subhorizontales que puede haberse originado en los estadios finales. 

 

IV.2.3. Tercer manto 

 

Para esta parte del corte el procesamiento de los datos recolectados se puede apreciar 

que la mayor cantidad de estructuras tienen un rumbo Este entre 80 y 90° y otro 

subordinado hacia el Este - Noroeste entre 290° y 310° (Figura IV.24). La interpretación 

de los estereogramas realizados para los puntos que pertenecen a esta escama (Figuras 

IV.15, IV.16, IV.17, IV.18, IV.19, IV.20 y IV.21) fueron originadas por esfuerzos 
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principales dirigidos hacia Norte alrededor de los 350° 360° (Figuras IV.15, IV.16 y 

IV.17). La presencia de grietas de cizallas permiten tener esta dirección como principal 

del máximo esfuerzo compresivo en el área, subordinadamente los estereogramas 

(IV.19 y IV.20)  indican variaciones de los esfuerzos principal hacia el Este entre 30 y 

45°, siendo la más repetida la de 45°. El pliegue medido se encuentra inclinado hacia el 

Noroeste con su eje bastante verticalizado hacia el Norte.  

 

IV.3. Discusión  

 

En sentido general el área en cuestión existe un incremento notable de grietas de 

extensión ocupando alrededor del 80% de los datos medidos, la posición preferencial de 

estas estructuras medidas indican posiciones del máximo estrés compresivo σ1 Norte-

Noroeste, pero sin embargo para todos los casos estudiados es muy común encontrar 

sistemas subordinados de grietas y vetas que pudiesen haberse originados por 

desviaciones de la dirección  hacia el Este del máximo estrés compresivo, aspecto que 

concuerda con lo tratado por otros autores en trabajos anteriores. 

 

De este estudio se deriva una presencia considerablemente mayor de estructuras 

disyuntivas para el segundo y tercer manto, aspecto provocado por el recorrido 

efectuado por estos durante los sobrecorrimientos  que afectaron el área. El primer 

manto se encuentra ubicado próximo a la zona de despegue que pudo haber estado 

funcionando en la cercanía de estructura tectónica Pinar. Esta observación permite 

suponer en una mayor inestabilidad tectónica para el segundo y tercer manto.    
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis microtectónico realizado no permite precisar del todo el origen de la 

actividad sísmica en el área, puesto que en las estructuras estudiadas es muy 

difícil descifrar elementos recientes.  

 

2. Presencia considerablemente mayor de estructuras disyuntivas para el segundo y 

tercer manto, lo que convierte a estas zonas mucho más susceptibles desde el 

punto de vista sísmico. 

 

3. Se confirman dos direcciones preferenciales del máximo estrés compresivo σ1, 

una hacia el Noroeste 340º y una subordinada aproximadamente con una 

dirección de 45º hacia el Noreste. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Realización de mediciones estructurales en Formaciones geológicas más 

jóvenes. 

 

2. Realizar mediciones de precisión que  permitan determinar la actividad actual de 

la estructura Falla Pinar, principal estructura sismogeneradora en Cuba 

occidental. 



79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Algermissen, S. T., y Perkins, D. M. (1973). A technique for seismic zoning: general 

considerations and parameterso. En: Contrihutions to seismic zoning. (S. T. 

Hardin, edit.). NOAA. Technical report ERL 267-ESL30, Boulder, Colorado, 1-

15. 

 

Algermissen, S. T., Perkins, D. M., Gordon, D., Reaga, G., y Howard, C. (1976). 

Seismic risk evaluation of the Balkan region. UNESCO, Survey of the Seismicity 

of the Balkan region. Proc. Seismic Zoning Maps, Skopje, JI, 171-240. UNESCO. 

 

Belousov, V. (1971). Prohlemas básicos de Geotectónica. Omega, S.A., Barcelona. 

 

Biyogo, V., y García R. (2008): Factores geológicos que condicionan el surgimiento y 

desarrollo del Sistema Cársico de la Sierra de Celadas. Tesis de diploma 

presentada en opción al título de Ingeniero Geólogo. Universidad de Pinar del Río, 

2008. Inédito. 

 

Bracey, D. P., Y Vogt, P. R (1971). Plate tectonics on the Hispaniola area. Geol. Soco 

Amer. Bull., 81,2855-2860. 

 

Buné, V. 1., Vudenskaya, N. A., Gzovskii, M. V., Y Gorbunova, 1. V. (1971). 

Sismicidad y regionalización sísmica del Asia Central. En: El terremoto de 

Tashkent del 26 de ahril de 1966, JI, 1, Instituto de Física de la Tierra, Academia 

de Ciencias de la URSS (en ruso), 347-369. 

 

Buné, V. 1., y Katrick, 1. R. (1977). Data on probability of earthquakes in the mapa of 

seismic zoning. Proc. 3rd Intern. Symposium Annual of Seismology and Seismic 

Risk, 17-22 octubre. Prague, Academy. Liblice Castle, Czhesholovakia, 279-294. 

 

Buné, V. 1., y Gorshkov, G. P. (1980). Regionalización sísmica de la URSS. Cuestiones 

metodológicas y descripción del mapa de 1978. Nauka, Moscú (en ruso), 308 

págs. 



80 
 

 

Burke, K., Cooper, c., Dewey, J. R, Mann, P., y PendelI, J. L. (1984). Caribbean 

tectonics and relative plate motions in the Caribbean - South America Plate. 

(Boundary and Reg. Tectonics) Open File of the Geol. Soco Amer. Mem. 

 

 Cáceres, D., 1997. Estructura Geológica y Pronóstico Preliminar para metales básicos + 

Barita en la parte central de las Alturas Pizarrosas del Sur (tesis doctoral). 

Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río. 

 

Cáceres, D., 1998. Diferentes fases deformacionales en la porción más meridional de 

Sierra de los Órganos. Resumen III Congreso Cubano de Geología y Minería. pp. 

67-68. 

 

Chuy, T. J. (1999). “Macrosísmica de Cuba y su utilización en los estimados de 

Peligrosidad y Microzonación Sísmica”. Fondos del Instituto de Geofísica y 

Astronomía y del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. 

 

Chuy, T. J. (2002). “Precisión por zonas de la peligrosidad sísmica de Cuba con fines de 

su desarrollo sostenible”. Memorias II Congreso Cubano de Geofísica, La Habana. 

 

Cobiella Reguera, J.L., Gil González, S., Hernández Escobar, A., Díaz Díaz, N., 2000. 

Estratigrafía y Tectónica de la Sierra del Rosario, Cordillera de Guaniguanico, 

Cuba Occidental. Minería y Geología Vol. XVII, (1): 5-15. 

 

Cofiño, C. E. y Cáceres, D. (2003). “Efectividad de la utilización de métodos 

microtectónicos en el desciframiento de la evolución de estructuras tectónicas 

(falla Pinar)”. Minería y Geología 19 (3): art. 4. 

 

Cotilla, M. (1995). José Martí, la sismología y los terremotos en zonas estables. Rev. 

Historia de América, 119, 35-47. 

 

Cotilla, M. (1998). Una versión de los estudios sismotectónicos en Cuba. 

http://www.google.com.cu/. 

 



81 
 

Crone, A. J., Machette, M. N. y Browman, J. R. (1992). “Geologic investigations of the 

Tennat Creek, Australia. Earthquake. implications for paleoseismicity in stable 

continental regions.” U. S. Geol. Sur. Bull., 2032-A, pp.1-51.  

 

DeMets, R., Gorden, R. G., Arges, D. F., Y Stein, S. (1990). Current piate motions. 

Geophysics. J. Intern., 10l, 425-438. 

 

Dengo, J., y Sykes, L. R. (1995). Determination of Euler pole for contemporany relative 

motion of the Caribbean and North Amnerican plates using slip vectors of 

interplate earthquakes. Tectonics, 14,39-53. 

 

Díaz, J. L., Portela, H. A., Blanco, P. y Magaz, A. (1986). “Los principios básicos de la 

clasificación morfoestructural del relieve cubano”. Academia de Ciencias de 

Cuba., Instituto de Geografía. La Habana. 

 

Díaz Duque, J. A., Azze Pavón, A. B., Díaz O, Casarreal, G. (1987). “Utilización del 

Gradiente Total Normal de la Gravedad en el  Estudio de la Estructura Profunda 

de la provincia de Pinar del Río”. Minería y Geología Vol 5 Nº 3, pp. 45-50. 

 

Franco, A. (1994): Léxico estratigráfico de Cuba. Instituto de Geología y Paleontología. 

La Habana. 

 

Furrazola Bermúdez, G., Judoley, C. M. et al. (1964). Geología de Cuba. Editorial 

Nacional de Cuba. La Habana.  

 

Gordon, M, Mann, P., Cáceres, D. y Flores, R. (1997). “Cenozoic tectonic history of the 

North American-Caribbean plate boundary zone in western Cuba”. Journal of 

Geophysical Research Vol. 102: 10055-10082. 

 

Hatten, C.W. (1957). “Geologic report on Sierra de los Órganos” (Unpubl.). Fondo 

Geol. MINBAS, La Habana.  

 

Holcombe, T. L., Vogt, P. R., Mathews, J. E., Y Murchinsan. R. R. (1973). Evidence for 

sea-floor spreading in the Cayman trough. Earth Planet. Sci. Letters, 20, 357-371. 



82 
 

 

Iturralde, M. (1992). Cuban geology: a new plate-tectonic synthesis. 1. Petrol. Geol., 

17, 39-70. 

 

Iturralde-Vinent (2009)- GEOLOGIA DE CUBA PARA TODOS 

 

Johnston, c., y Kanter, L. R. (1990). Earthquakes in stable continental crust. Scientific 

Amer., 42-49. 

 

Jordan, T. H. (976). The present-day motions of the Caribbean plateo 1. Geophys. Res., 

80, 32, 4433-4439. 

 

Krestnikov, V. N. (1987). Geological aspects of earthquakes hazard. En: Proceedings of 

the UNDROIUSSRIUNESCOIUNDP. Trining seminar on earthquake prediction 

and mitigation of earthquake losses, URSS, 6-28. 

 

Khudoley, K.M, and Meyerhoff, A.A., 1971. Paleogeography and geological history of 

Greater Antilles. Geol. Soc. Am Mern., 129: 1-199.  

 

Lewis, J. W. (1932). “Geology of Cuba”. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 16 (6): 533-

555, Tulsa. 

 

Mann, P., y Burke, K. (1984). Neotectonics of the Caribbeau region. Rev. Geophys. and 

Space Physics, 22, 309-362. 

 

Martínez, D. y Fernández de Lara, R. (1988). “Informe sobre los trabajos del 

levantamiento geológico y búsqueda acompañante a escala 1: 50 000 en la parte 

central de la provincia de Pinar del Río”. Inv. 3642. La Habana. 

 

Meyerhoff, A. A. y Hatten, C. W. (1974). “Bahamas salient of North America: tectonic 

framework, stratigraphic, and petroleum potential.” Am. Assoc. Petr. Geol., 58 

(6): 1201-1239. Tulsa. 

 



83 
 

McCann, W. R., y Sykes, L. R. (1984). Subduction of aseismic ridges beneath the 

Caribbean plate: implications for tectonics and seismic potential of the 

Northeastern Caribbean. 1. Geoph. Res., 89,4493-4519. 

 

McGillavry, H. J. (1970). “Geological history of the Caribbean”. Koninkl. Nederlanse 

Acad. Wetensch. Proc., ser. B, 73: 64-96.  

 

Molnar, P., y Sykes, L. (1969). Tectonics of the Caribbean and Middle America regions 

from focal mechanisms and seismicity. Geol. Soco Amer. Bull., 80,1639-1684. 

 

Passchier, C. W. and Trouw, R. A. J. (1998). Microtectonic. Springer-verlag Berlin 

Heidelberg. Printed in Germany.  

 

Piotrowska, K. (1976). “Outline of Tectonic of the Pinar del Rio Province (Cuba)”. 

Studia Geological Polonica, Serie des Sciencies de la Terre, Vol. XXIV, pp. 183-

191. 

 

Pszczolkowski, A. et al. (1975). Texto explicativo al Mapa Geológico escala 1: 250000 

de la provincia de Pinar del Río”. IGP. ACC. La Habana, 1975. 

 

Pszczolkowski, A.: .Geosynclinal Sequences of the Cordillera de Guaniguanico in 

Western Cuba, their Lithostratigraphy, Facies Development and Paleogeography., 

en Acta Geológica Polonica, vol. 28, no. 1, 1978, pp. 1-96. 

 

Pszczolkowski, A., 1982. Cretaceous sediments and paleogeography in the western part 

of the Cuban miogeosyneline. Acta. Geol. Pol., 32: 135-161. 

 

Pszczolkowski, A., 1987. Paleogeography and paleotectonic evolution of Cuba and 

adjoining areas during the Jurassic-Early Cretaceous. Ann. Soc. Geol. Pol., 57: 

127-142. 

 

Pszczolkowski, A.: .Geological cross-sections thorough the Sierra del Rosario thrust 

belt, western Cuba., en Studia Geologica Polonica, vol. 105, 1994b, pp. 67-90 

 



84 
 

Rigassi Studer, D. (1963). “Sur le géologie de la Sierra de los Órganos, Cuba”. Soc. Fis. 

Nat. Hist. 16 (2): 339-350. Ginebra. 

 

Riznishenko, YU. V. (1979). Sacudibilidad sísmica del territorio de la URSS, Nauka, 

Moscú, 192 págs. 

 

Rosencrantz, E., y Mann, P. (1991). Sea MARC II mapping of transform faults in the 

Cayman Trough, Caribbean Sea. Ceology, 19,690-693. 

 

Ross, M. l., y Scotese, Ch. (1988). A hierarchical tectonic model of the Gulf of Mexico 

and Caribbean region. Tectonophysics, 155, 139-168. 

 

Scientific Amer. (1976). Deriva continental y tectónica de placas, Blume, Madrid, 271 

págs. 

 

Shebalin, N. V. (1971). Sobre la magnitud máxima y la intensidad máxima de los 

terremotos. Fizika Zemli, 6 (en ruso), 12-20. 

 

Truitt, P. y Bronnimann, P. (1956). “Geology of Pinar del Río and Isla de Pinos” 

(Inédito). Fondo Geológico. La Habana. 

 

Westbrook, G. K., Boot, H. P., Y Peacdok, J. H. (1973). Lesser Antilles Subduction 

Zone in the vecinity of Barbados. Nature Physical Sci., 244,118-120. 

 

Wooters, B. (1986). Seismicity and tectonics of Southern Central America and adjacent 

regions with special attention in to the surrounding of Panama. Tectonophysics, 

128,21-46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 

ANEXO GRÁFICO 1. DATOS DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

 

Punto  5    
Coordenada X 293.981,94    
Coordenada Y 330.060,66    

 Dirección del Buzamiento Buzamiento Observación Grietas en 1 m cuadrado 

S0 30 30   

Ge 90 60   

S0 30 20   

Ge 95 75   

Ge 95 75   

Ge 80 60 Sobre el estrato  

Ge 30 45 Sobre el estrato  

Ge 340 50 Sobre el estrato  

Ge 35 65 Sobre el estrato  

Punto  6    
Coordenada X 293.924,54    
Coordenada Y 330.021,14    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 70 20   

Ge 110 50   

Ge 280 40   

Ge 260 85   

Punto  7    
Coordenada X 293.863,53    
Coordenada Y 329.974,53    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 20 50   

Ge 180 70   

Ge 285 85   

Ge 110 55   

Ge 110 65   

Ge 270 65   

Punto  8   Grietas en 1 m cuadrado 
Coordenada X 293.686,00   25 
Coordenada Y 330.870,50    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   



86 
 

S0 210 15   

Gc 230 80 Sobre el estrato  

Gc 10 80 Sobre el estrato  

Gc 300 85 Sobre el estrato  

Gc 300 80 Sobre el estrato  

GH 180 80 Sobre el estrato  

GH 100 85 Sobre el estrato  

GH 250 75 Sobre el estrato  

GH 360 80 Sobre el estrato  

Ge 180 80 Sobre el estrato  

Ge 180 85 Sobre el estrato  

S0 230 15   

Ge 110 60 Sobre el estrato  

Ge 90 65 Sobre el estrato  

Ge 300 75 Sobre el estrato  

Ge 280 80 Sobre el estrato  

Punto  9    
Coordenada X 293.758,44    
Coordenada Y 330.862,18    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 200 10   

Ge 60 60 Sobre el estrato  

Ge 40 70 Sobre el estrato  

Ge 30 75 Sobre el estrato  

Ge 45 85 Sobre el estrato  

Ge 70 50 Sobre el estrato  

Ge 30 70 Sobre el estrato  

Ge 280 70 Sobre el estrato  

Ge 110 60 Sobre el estrato  

Ge 280 85 Sobre el estrato  

Ge 110 60 Sobre el estrato  

Ge 110 60 Sobre el estrato  

Ge 310 70 Sobre el estrato  

GH 180 75 Sobre el estrato  

GH 70 80 Sobre el estrato  

GH 30 80 Sobre el estrato  

GH 360 85 Sobre el estrato  

GH 40 80 Sobre el estrato  



87 
 

GH 20 68 Sobre el estrato  

GH 70 80 Sobre el estrato  

GH 40 80 Sobre el estrato  

Gc 80 75 Sobre el estrato  

Gc 170 75 Sobre el estrato  

Ge 90 80 Sobre el estrato  

Punto  10    
Coordenada X 293.907,07    
Coordenada Y 330.684,11    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 160 56   
 No se miden grietas    

Punto  11    
Coordenada X 294.197,50    
Coordenada Y 329.251,88    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 200 60   
 No se miden grietas    

Punto  12    
Coordenada X 294.291,15    
Coordenada Y 329.258,79    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 210 50   

Ge 80 70   

Ge 350 45   

Ge 350 55   

Ge 190 65 Sobre el estrato  

Ge 140 75 Sobre el estrato  

Punto  13    
Coordenada X 292.650,13    
Coordenada Y 329.165,69    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 150 25   

Ge 55 60   

Ge 330 50 Sobre el estrato  

Punto  14    
Coordenada X 292.612,28    
Coordenada Y 329.164,63    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 120 18   

Ge 215 85   

Ge 215 85   
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S0 160 35   

Ge 35 70   

Ge 70 70   

Ge 80 65   

Ge 75 80   
PA 110 30   
EP 50 20   

Punto  15    
Coordenada X 293.667,81    
Coordenada Y 330.607,11    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 155 15   

Ge 340 60   

Ge 260 85   

Ge 260 85   

Ge 110 80   

Ge 110 80   

S0 190 15   

Ge 120 70   

Punto  16    
Coordenada X 293.541,70    
Coordenada Y 330.556,29    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 190 50   

Ge 80 70   

Ge 80 75   

Ge 70 70   

Ge 80 80   

Punto  17    
Coordenada X 293.128,05    
Coordenada Y 330.343,61    
 No se miden grietas    

Punto  18   Grietas en 1 m cuadrado 
Coordenada X 293.009,16   27 
Coordenada Y 330.394,73    
 No se miden grietas    

Punto  19    
Coordenada X 292.641,13    
Coordenada Y 330.408,55    
PA 320 70   
EP 210 10   

Punto  19A    
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Coordenada X 292.606,89    
Coordenada Y 330.420,20    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 170 30   

Ge 240 75 Sobre el estrato  

Ge 230 75 Sobre el estrato  

Ge 260 75 Sobre el estrato  

Ge 260 70 Sobre el estrato  

Ge 30 60 Sobre el estrato  

Ge 25 60 Sobre el estrato  

Punto  20    
Coordenada X 292.307,45    
Coordenada Y 330.413,06    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 55 50   

Ge 310 60   

Punto  21    
Coordenada X 292.044,86    
Coordenada Y 330.610,33    
 No se miden grietas    

Punto  22    
Coordenada X 291.633,05    
Coordenada Y 330.957,34    
 No se miden grietas    

Punto  23    
Coordenada X 291.516,05    
Coordenada Y 330.952,77    
 Dirección del Buzamiento Buzamiento   

S0 330 28   

Ge 10 60 Sobre el estrato  

Ge 350 50 Sobre el estrato  

Ge 260 70 Sobre el estrato  

Ge 60 65   

Punto  24    
Coordenada X 290.397,56    
Coordenada Y 331.134,00    
 No se miden grietas    

Punto  25    
Coordenada X 286.397,63    
Coordenada Y 324.632,72    
 No se miden grietas    

Punto  26    
Coordenada X 288.100,42    
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Coordenada Y 325.852,77    
PA 170 32   
EP 230 18   

Punto  27    
Coordenada X 286.397,63    
Coordenada Y 324.632,72    
 No se miden grietas    

Punto  28    
Coordenada X 288.565,85    
Coordenada Y 326.942,25    

S0 65 12   

Ge 300 65   

Ge 345 85   

S0 110 25   

Ge 180 75   

Ge 290 65   
 250 85   
 Primera Generación    

Ge 240 60 Sobre el estrato  
 Segunda Generación    

Ge 165 70 Sobre el estrato  

Punto  29    
Coordenada X 288.452,89    
Coordenada Y 327.004,61    

S0 40 15   

Ge 250 65   

Ge 260 75   

Ge 330 75   

Ge 190 75   

Ge 300 65   

Ge 300 65   

S0 100 50   

Ge 150 60   

Ge 290 68   

Ge 320 80   

S0 90 45   

Ge 0 80   

Ge 165 80   

Ge 160 85   

S0 90 30   
 Primera Generación    
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Ge 245 70 Sobre el estrato  
 Segunda Generación    

Ge 300 45 Sobre el estrato  
 Tercera Generación    

Ge 60 50 Sobre el estrato  

S0 130 30   

Ge 330 75   

Ge 300 80   

Ge 340 50   

Ge 300 60   

Ge 355 65   

Ge 305 70   

Ge 305 70   

S0 140 40   
 Primera Generación    

Ge 330 80 Sobre el estrato  
 Segunda Generación    

Ge 230 80 Sobre el estrato  

S0 100 35   
 Primera Generación    

Ge 20 45 Sobre el estrato  
 Segunda Generación    

Ge 300 65 Sobre el estrato  

S0 100 35   

Ge 50 70   

Ge 300 80   

Ge 310 65   
 300 35   
 280 50   

S0 110 25   
 Primera Generación    

Ge 310 65 Sobre el estrato  
 Segunda Generación    

Ge 215 70 Sobre el estrato  

Punto  30    
Coordenada X 288.032,73    
Coordenada Y 327.367,19    

S0 60 45   

Ge 120 85   

Ge 270 50   

Ge 260 50   
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Ge 230 85   

Punto  31    
Coordenada X 288.634,09    
Coordenada Y 326.694,49    
 No se miden grietas    

Punto  32    
Coordenada X 281.999,22    
Coordenada Y 323.900,36    

S0 15 35   
PF 120 50 Falla inversa  
PF 248 60   
PA 50 80   
EP 330 38   

Punto  33    
Coordenada X 281.553,59    
Coordenada Y 323.722,99    

S0 190 35   
PF Falla vertical rumbo 220    
PF Falla vertical rumbo 220    
PF Falla vertical rumbo 220    
PF Falla vertical rumbo 220    
Gc 270 75   
Gc 270 75   
Gc 270 75   
Gc 270 75   
Gc 270 75   

S0 200 35   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   
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Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 85   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   

Ge 60 40   
Gc 40 45   
Gc 40 45   
Gc 40 45   
Gc 40 45   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 80 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   
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Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 240 60   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 230 85   

Ge 290 60   

Ge 290 60   

Ge 290 60   

Ge 290 60   

Ge 290 60   

Ge 290 60   

S0 180 35   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   
Gc 260 85   

Ge 260 80   

Ge 260 80   
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Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Ge 260 80   

Punto  34    
Coordenada X 281.086,63    
Coordenada Y 323.503,17    

S0 185 30   
PF 120 70 Falla inversa  
Gc 120 75   
Gc 120 75   
Gc 120 75   
Gc 120 75   
Gc 120 75   
Gc 120 75   

Punto  35    
Coordenada X 281.146,45    
Coordenada Y 323.484,73    

S0 260 20 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge veta vertical rumbo 210  mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 



96 
 

Ge 100 60 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 104 62 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 102 62 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 108 63 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 110 59 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 107 57 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 

Ge 100 61 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 271 77 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 270 78 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 269 79 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 268 80 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 272 81 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 273 82 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 267 83 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 266 84 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 273 85 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 274 80 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
Gc 110 55 mediciones en el flanco izquierdo de un pliegue 
PA vertical rumbo 230    
EP 230 15   

S0 145 30 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 
Gc 240 80 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 

PF 140 50 mediciones en el flanco derecho de un pliegue 

Punto  36    
Coordenada X 281.055,82    
Coordenada Y 323.459,72    

S0 205 45   
PF 70 75   
Gc 135 70   
Gc 135 70   
Gc 135 70   
Gc 105 78   
Gc 85 75   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
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Ge 300 65   
Ge 300 65   
Gc 280 68   
Gc 100 80   
Gc 110 80   
Gc 90 80   
Gc 85 70   
Gc 230 45   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 330 40   
Ge 300 70   
Gc 150 70   
Gc 310 85   
Ge 305 55   
Ge 305 55   
Ge 305 55   
Ge 305 55   
Ge 305 55   

Punto  37    
Coordenada X 281.122,70    
Coordenada Y 323.448,07    

S0 5 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 235 60   
Gc 120 60   
Gc 40 70   
Ge 320 30   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
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Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   
Ge 300 35   

Punto  38    
Coordenada X 284.569,30    
Coordenada Y 325.329,37    

S0 5,00 42   
Ge 90 70   
Ge 90 80   
Ge 90 40   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   
Ge 310 70   

S0 35 38   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Ge 105 60   
Gc 305 70   
Gc 305 70   
Gc 305 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
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Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 320 70   
Ge 110 60   
Ge 110 60   
Ge 110 60   
Ge 110 60   
Ge 110 60   

S0 45 35   
PF 110 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   
Ge 320 75   

S0 70 30   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   
Ge 270 65   

S0 50 35   
PF 300 65   
Ge 150 68   
Ge 150 68   
Ge 150 68   
Ge 150 68   
Ge 150 68   
Ge  300 75   
Ge  300 75   
Ge  300 75   
Ge  300 75   
Ge  300 75   
Ge  300 75   
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Ge  300 75   
Ge  300 75   
 65 45   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 10   
Ge 65 55   
Ge 65 55   
Ge 65 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 55   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
Ge 240 60   
PF 170 68   
Ge 310 25   
Ge 220 80   
Ge 50 65   
Ge 50 65   
Ge 50 65   
Ge 50 65   
Ge 50 65   
Ge 50 65   
Ge 50 65   

Punto  39    
Coordenada X 284.509,53   Grietas en 1 m cuadrado 
Coordenada Y 325.339,44   25 

S0 65 45   
Ge 68 30   
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Ge 68 30   
Ge 68 30   
Ge 68 30   
Ge 78 85   
Ge 78 85   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   
Ge 250 74   

S0 55 25   
PF 135 80   
Ge 332 67   
Ge 332 67   
Ge 332 67   
Ge 332 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 320 67   
Ge 330 70   
Ge 330 70   
Ge 330 70   
Ge 330 70   
Ge 330 70   
Ge 128 75   
Ge 128 75   
Ge 128 75   
Ge 128 75   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
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Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 309 44   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 299 75   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 120 80   
Ge 210 70   
Ge 210 70   
Ge 210 70   
Ge 210 70   
PF 220 85   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
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Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   
Ge 219 82   

S0 48 10   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   
Ge 300 65   

S0 36 15   
Ge 60 70   
Ge 60 70   
Ge 321 60   
Ge 321 60   

Punto  40    
Coordenada X 284.469,37    
Coordenada Y 325.324,63    

S0 19 55   
PF 260 53   
Ge 265 60   

Ge 70 85   

S0 355 20   
Ge 356 75   
Ge 356 75   
Ge 356 75   
Ge 356 75   
Ge 356 75   
PF 150 74   
Ge 220 72   
Ge 220 72   
Ge 220 72   
Ge 220 72   
Ge 220 72   
Gc 210 65   



104 
 

Gc 210 65   
Gc 210 65   
Gc 160 63   
Gc 20 70   
Gc 20 70   
Gc 20 70   
PF 170 78   
PF 170 78   
PF 170 78   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 20 38   
Ge 180 15   

S0 10 20   
Gc 5 60   
Gc 5 60   
Gc 5 60   
Ge 5 68   
Ge 320 90   
Ge 320 90   
Ge 320 90   
Ge 320 90   
Ge 320 90   
PA 250 28   
EP 130 15   

Punto  41    
Coordenada X 284.456,99    
Coordenada Y 325.257,11    

S0 90 35   
Ge 300 76   
Ge 80 80   
Ge 80 80   
Ge 80 80   
Ge 80 80   
Ge 80 80   
Ge 330 60   
Ge 330 60   
Ge 330 60   
Ge 330 60   
Ge 330 60   

Punto  42    
Coordenada X 287.774,91    
Coordenada Y 328.124,36    
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S0 165 50   
Ge 340 30   
Ge 30 35   
PA 70 35   
EP 70 35   

Punto  43    
Coordenada X 287.707,57    
Coordenada Y 328.414,44    

S0 285 5   
Ge 190 70   
Ge 190 70   
Ge 0 70   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
Ge 295 72   
PF 10 65   
PF 10 65   

Punto  44    
Coordenada X 287.629,68    
Coordenada Y 328.664,74    

S0 300 20   
PF 300 80   
PF 180 70   
PF 180 70   
PF 180 70   
PF 180 70   
PF 180 70   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
Ge 70 85   
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