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SÍNTESIS 

 
La preocupación por el déficit, agotamiento y esterilización de los recursos de áridos naturales  se ha 

convertido en un problema universal. Esta situación, que no es ajena al país, ni a la provincia de 

Pinar del Río, ha incentivado la introducción de nuevas tecnologías en la industria de los agregados.  

En este sentido, el presente trabajo desarrolla una metodología para la evaluación de la favorabilidad 

de un territorio para contener depósitos de arena y grava para la construcción. El procedimiento 

propuesto hace uso de los sistemas de información geográfica (SIG) para procesar e integrar los 

datos geocientíficos regionales y ponderar convenientemente los mapas de evidencias relevantes 

para el modelo de yacimiento adoptado.  Por otra parte,  la metodología incorpora elementos de la 

cartografía y de la evaluación del potencial mineral; incluye procedimientos para tipificar los 

yacimientos de arena sobre la base de los datos granulométricos y el estudio del patrón espacial;  

propone vías para incorporar los datos del subsuelo a la evaluación; hace uso de métodos de 

integración que responden a las particularidades del área de estudio y estima los recursos no 

descubiertos en las áreas favorables a través de modelos cuantitativos desarrollados para los distintos 

tipos de yacimientos.  

La metodología se aplicó en la llanura sur de Pinar del Río (caso de estudio), para lo cual la misma 

fue dividida en diferentes sectores  atendiendo a sus características geológicas y el tipo y la cantidad 

de yacimientos que en ellos se manifiesta.  

El estudio demostró la factibilidad del empleo del análisis espacial en SIG para realizar evaluaciones 

del potencial para áridos naturales, se revelaron  ectores de alto potencial que comprenden menos 

del 15% del área estudiada, se completaron y formalizaron los modelos de depósitos de arena y 

grava para la construcción y finalmente se identificaron los principales  factores (suelo, vegetación, 

relieve)  que controlan la localización de estos tipos de yacimientos en el área de estudio.  
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INTRODUCCIÓN  
 

Los áridos (agregados o materiales para la construcción) son recursos esenciales, que constituyen el 

fundamento material de la sociedad moderna y se consideran vitales para el bienestar y desarrollo 

armónico de cualquier país. Estos incluyen, por un lado, la grava y la arena que forman los 

sedimentos no consolidados de origen aluvial, marino, lacustre o glacial y, por otro, la piedra 

triturada (Langer y Knepper, 1995; Robinson et al., 2004). En la mayoría de las regiones del mundo 

los agregados son preferentemente producidos a partir de depósitos de arena y grava (áridos 

naturales), al ser más fácil y barata la extracción. Donde el suministro de arena y grava es insuficiente, 

entonces los áridos se producen por la trituración de distintos tipos de rocas duras y compactas y la 

posterior clasificación de los fragmentos (árido artificial).  

Los agregados tienen una variedad asombrosa  de usos. Resulta difícil imaginar la sociedad moderna 

sin los caminos, los puentes, las calles, los ladrillos, el hormigón, la piedra para enchapar, las tejas, los 

azulejos, o sin la pintura y el vidrio. Los áridos constituyen la piedra angular de la economía y se 

consideran entre las materias primas minerales no combustibles más valiosas en el mundo (Lawrence 

et al., 2002; Richards y Peel, 2003). A escala mundial su producción aporta un porcentaje 

significativo del valor generado por la industria minera, incluso en algunos países, por encima de lo 

producido por los minerales metálicos. La demanda de estos materiales aumenta año tras año y la 

misma está estrechamente vinculada a la cantidad de población y al nivel de desarrollo alcanzado por 

una región o país determinado (Langer y Glanzman, 1993).  

Inmensas cantidades de piedra triturada, arena y grava se requerirán en el futuro, muchas de las 

cuales procederán de recursos aún no encontrados y contorneados. Por consiguiente, estudios 

científicos interdisciplinarios se necesitarán en el futuro para dar respuesta a la importante 

problemática de la disponibilidad de esta materia prima. Por otra parte, los agregados constituyen un 

recurso mineral no renovable, por lo que su estudio, desarrollo y uso deben ser cuidadosamente 
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planificados para garantizar su  disponibilidad con la calidad requerida a un costo razonable y con un 

mínimo impacto natural y social.  

Aunque este recurso mineral es una materia prima de gran volumen y bajo valor unitario, dada su 

abundancia relativa, cada día resulta más difícil encontrar y desarrollar nuevos yacimientos. Esta 

situación es resultado de la esterilización de áreas con alto potencial mineral por otros usos del suelo, 

las especificaciones o exigencias de la industria son cada vez más estrictas, los altos costos de 

desarrollo y transportación, consideraciones ambientales y factores geológicos. En la actualidad 

existe una preocupación universal por el agotamiento de esta materia prima, un número creciente de 

regiones en América del Norte y otras partes del mundo están experimentando una crisis de 

agregados. Las reservas existentes están siendo agotadas o esterilizadas debido a la rápida expansión 

urbana que impide otros posibles usos del suelo (Bobrowsky y Manson, 1998; Chaisen et al., 2002; 

Richards y Peel, 2003). 

La disponibilidad de arena y grava para la industria de la construcción a un costo razonable, es un 

factor de vital importancia para el desarrollo de la economía nacional; de esa forma, en la medida en 

que los suministros actuales se van agotando, nuevas fuentes tienen que ser encontradas. Para 

garantizar su flujo continuo, se requiere, por un lado, planificar el uso racional de los depósitos 

existentes, y por otro, conocer la distribución espacial y la calidad de las posibles áreas potenciales,  

que en un futuro cercano pueden llegar  a constituir las fuentes de abastecimiento de estas materias 

primas.  

El primer paso en este largo proceso tiene que ver con la identificación, a escala regional,  de las 

áreas más favorables o de mayor potencial para la ocurrencia de depósitos de este tipo.  La 

evaluación del potencial mineral (estudios de favorabilidad) implica la delimitación de áreas, donde 

existe alta probabilidad de encontrar yacimientos de un tipo determinado y comprende la integración 

de mapas de distintas evidencias o indicadores del modelo de yacimiento que se busca. En la 

literatura se registran algunas propuestas para la modelación del potencial para yacimientos de arena 
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y grava, aunque se reconoce que está aún por desarrollar una metodología sistemática y objetiva que 

permita estimar el potencial de recursos de agregados naturales (Knepper et al., 1994). 

La modelación predictiva de depósitos de arena y grava plantea una serie de retos, pues, a diferencia 

de otros tipos de yacimientos, como los metálicos, no se dispone de modelos lo suficientemente 

formalizados que faciliten el pronóstico, lo que complica la selección y ponderación de la 

información relevante. Otra cuestión fundamental es la carencia o insuficiencia de los datos 

regionales disponibles (geofísica, geoquímica, etc.), y por último, la cantidad de depósitos conocidos 

para usos específicos de esta materia prima es limitada.  

La provincia de Pinar del Río es un territorio donde abundan los depósitos de arena y grava. Por su 

importancia se destacan los yacimientos de arena sílice de alta calidad, destinados a la producción de 

vidrio, la fundición y la cerámica y los que constituyen fuentes de áridos naturales. Existe en la 

actualidad una creciente necesidad de arena para la construcción que en la provincia alcanza los 30 

000 m3/año y una demanda creciente en otras provincias, fundamentalmente en Ciudad de la 

Habana.  

Por otra parte, los volúmenes de arena y grava que actualmente se extraen como materiales para la 

construcción resultan insuficientes para cubrir la demanda. Esta situación se ha visto agravada por 

los daños a las viviendas e instalaciones provocados por el paso de los ciclones tropicales y la 

recuperación económica, que han incentivado el crecimiento sostenido de la demanda de estos 

recursos. La problemática de la grava y la arena en la provincia se remonta a la década de los ochenta 

del siglo pasado (Rego et al., 1984; Martínez ,1987), y su solución, aunque aplazada en el tiempo, 

pasa necesariamente por una valoración integral de las potencialidades de llanura sur de Pinar del 

Río para alojar yacimientos de  esta materia prima. 

Además, a lo largo de estos años se han realizado un número importante de trabajos sobre el tema, 

tanto de carácter regional como investigaciones más locales dirigidas a la exploración de 

determinados yacimientos. Aunque en sentido general ha faltado el enfoque integrador y 
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generalizador, se dispone de un volumen considerable de datos que, unidos a las investigaciones 

hidrogeológicas y geotécnicas realizadas en el territorio, completan una base de datos geocientíficos 

de indudable valor para el desarrollo de un caso de estudio sobre la evaluación del potencial mineral.  

De lo anteriormente expuesto se concluye que la preocupación por la disponibilidad de agregados en 

sentido general, y de arena y grava en lo particular, trasciende fronteras y constituye actualmente un 

problema global. Esto hace que necesariamente los estudios de potencial para esta materia prima 

adquieran paulatinamente una naturaleza más tecnocientífica, con el empleo de técnicas y métodos 

que se han desarrollado y aplicado, básicamente, en yacimientos metálicos. Por esta razón la 

investigación está dirigida a desarrollar una metodología que permita evaluar con un grado de 

certidumbre adecuado, el potencial mineral de un área o región para contener depósitos de arena y 

grava de génesis variada. 

Problema científico  

Los estudios de evaluación regional del potencial mineral para arena y grava han tenido en Cuba un 

desarrollo muy limitado. Los mismos han seguido el esquema clásico dentro de los trabajos de 

búsqueda regional, donde las investigaciones de campo (itinerarios) y la perforación manual o rotaria 

juegan el papel fundamental. El problema científico está dado por la carencia de una metodología 

coherente que posibilite evaluar el potencial mineral de una región para alojar depósitos de arena y 

grava para la construcción.  

Objeto 

Metodología para la evaluación del potencial mineral para  depósitos de arena y grava. 

Hipótesis General  

Al considerar las particularidades  geológicas de los yacimientos de arena y grava de una región, su 

agrupamiento en tipos o modelos descriptivos, la cantidad y calidad de la información geocientífica 

regional disponible y el uso de modelos cuantitativos de integración que respondan a las 

características generales del área, es posible lograr una evaluación más objetiva de sus 
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potencialidades para hospedar yacimientos de áridos naturales. Esto garantizará la racionalización y 

correcta orientación de los futuros trabajos de prospección a desarrollar en el área, la mejor 

planificación física del territorio, optimizando el uso del suelo de acuerdo a las necesidades socio-

económicas y evitando la esterilización de posibles yacimientos por otras actividades económicas.  

Objetivo General  

Desarrollar una metodología objetiva y coherente para la evaluación del potencial mineral de 

depósitos de arena y grava de génesis variada, que permita integrar todos los datos geocientíficos 

disponibles tanto superficiales (mapa de suelo, imágenes satelitales, datos geológicos, MED, etc.) 

como  del subsuelo (pozos), que tenga en cuenta las características de los depósitos de arena y grava 

conocidos, que considere los modelos cuantitativos de integración más adecuados y aproveche las 

potencialidades del análisis espacial que poseen los sistemas de información geográfica (SIG).  

Objetivos específicos 

• Establecer los distintos modelos de yacimientos de arena y grava en términos de: origen, 

ambiente deposicional, composición mineralógica de los clastos, morfología, forma del relieve, 

edad, volumen, rendimiento de grava y arena, etc., sobre la base de las características de los 

depósitos de arena y grava conocidos en el caso abordado. 

• Caracterizar los factores controladores de la distribución espacial de los depósitos de arena y 

grava de diferentes tipos genéticos, aclarando las regularidades de su formación y localización 

espacial en el caso de estudio. 

• Evaluar la efectividad de la aplicación de distintas técnicas de integración espacial de datos 

geocientíficos (geológicos,  suelo, geomorfológicos, etc.) en estos tipos de yacimientos. 

• Validar la confiabilidad de la metodología propuesta para la evaluación del potencial mineral en 

depósitos de arena y grava de diferentes tipos genéticos, mediante el chequeo de su capacidad 

predictiva en el caso de estudio.  

• Evaluar el potencial mineral para depósitos de arena y grava en la región (llanura sur de Pinar del 

Río). 

Tareas 

Para cumplimentar los objetivos propuestos en esta investigación fue necesario desarrollar las 

siguientes tareas:  



INTRODUCCIÓN                                                                           6                                                                                              

• Estudio de la bibliografía existente relacionada con los métodos de integración espacial, tanto en 

depósitos metálicos como en yacimientos de arena y grava.  

• Recopilación de toda la información geocientífica disponible y su digitalización: modelo de 

elevación digital, mapa geológico, imágenes satelitales Landsat 7 ETM+, mapa de suelos, mapa 

de yacimientos conocidos de arena y grava, datos de la exploración, e información de pozos de 

investigaciones geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas, del caso de estudio.  

• Tipificación de los depósitos sobre la base de su asociación con las formas del relieve, patrón y 

densidad de la red de drenaje, vegetación, textura del suelo (arcilloso, limoso o arenoso), uso del 

suelo y contexto geológico. 

• Procesamiento de datos incluyendo las imágenes de satélites (georeferenciación, técnicas de 

realce del contraste, clasificación, etc.). 

• Modelación e integración de la información empleando distintas técnicas y procedimientos 

(lógica Fuzzy, ponderación de las evidencias, lógica booleana, etc.) y su comparación. 

• Trabajo de campo para verificar y validar las áreas reveladas. 

• Definición de los elementos fundamentales para la elaboración de una metodología para el 

pronóstico de yacimientos de arena y grava.  

Para darle cumplimiento a estas tareas se utilizaron métodos teóricos de investigación en la revisión 

de la literatura, planteamiento y puesta a punto de los modelos y métodos deductivos que 

condujeron a la aplicación de diferentes métodos cuantitativos de integración y técnicas estadísticas y 

geoestadísticas a las condiciones concretas de los yacimientos de arena y grava.  

El procesamiento de los datos fue desarrollado con el apoyo de los softwares profesionales Minitab 

14, Gslib90 (versión 2.905), Surfer (versión 8.0), MicroLYNX98, Excel 2003, Access 2003, ILWIS 

3.4,  Arcview GIS 3.3 y Rockworks 2006. 

Novedad Científico Técnica. 

El aspecto más novedoso de este trabajo está en el desarrollo e implementación de una metodología 

objetiva y coherente que posibilite evaluar la favorabilidad de una región para contener depósitos de 

arena y grava para la construcción y otros usos industriales. La misma se nutre de las mejores 

experiencias de la cartografía y de la evaluación del potencial mineral; describe  procedimientos para 

tipificar los yacimientos de arena sobre la base de los datos granulométricos y el estudio del patrón 
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espacial;  propone vías para incorporar los datos del subsuelo a la evaluación; hace uso de métodos 

de integración que responden a las particularidades del área de estudio, formulando criterios para su 

selección y, finalmente, estima los recursos no descubiertos en las áreas favorables a través de 

modelos cuantitativos desarrollados para los distintos tipos de yacimientos.  

Estructura del trabajo. 

El trabajo se divide en introducción, cinco capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. El Capítulo I  está dedicado a la revisión crítica de los métodos y procedimientos empleados 

en la evaluación del potencial mineral para yacimientos de arena y grava, tanto en Cuba como en  el 

mundo; también se discuten los principales métodos o modelos espaciales de integración, así como 

sus ventajas y debilidades. El Capítulo II contiene una breve caracterización físico-geográfica y 

geológica de la llanura sur de Pinar del Río, que constituye el caso de estudio a desarrollar. En el 

Capítulo III se describe la metodología general propuesta por el autor para la evaluación del 

potencial mineral para agregados naturales; la misma combina datos de superficie y del subsuelo, 

hace uso de métodos de integración que responden a las particularidades del área de estudio e 

incluye, donde sea posible, la evaluación cuantitativa de los recursos no descubiertos en las áreas 

favorables.  El Capítulo IV está dirigido a la modelación descriptiva y cuantitativa de los yacimientos 

de arena y grava con vistas a identificar los principales factores controladores o criterios de 

reconocimiento.  

Finalmente,  en el Capítulo V se presenta la aplicación de la metodología a la llanura sur de Pinar del 

Río, así como las adecuaciones realizadas para adaptarla a las condiciones concretas de los diferentes 

sectores que la conforman. Parte de este capítulo ha sido publicado como “Pronóstico de áreas 

favorables para depósitos de arena y grava en  la llanura sur occidental de Pinar del Río” (Estévez y 

Ramírez, 2009)  y “Selección de áreas potenciales para áridos en paleocauces de la llanura sur, Pinar 

del Río, Cuba” (Estévez et al., 2010). 
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1. ANTECEDENTES DEL TEMA  
 

En este capítulo se discuten los principales enfoques utilizados en la evaluación del potencial mineral 

para depósitos de arena y grava, tanto en el mundo como en la región de estudio. En sentido general 

se presta especial atención a la esencia del procedimiento empleado, las características geológicas del 

área donde se aplica y la utilización del análisis espacial en plataforma SIG. En una segunda parte se 

realiza una valoración crítica de los métodos cuantitativos de integración que han sido utilizados 

ampliamente para la modelación predictiva de yacimientos minerales. En cada caso se abordan los 

aspectos positivos y las debilidades de cada uno de los modelos espaciales.  

1.1. Cuestiones generales sobre la evaluación del potencial mineral  

Los estados, gobiernos y servicios geológicos siempre han mostrado interés en conocer qué recursos 

minerales pueden estar presentes en un área o región determinada. Este interés general ha 

conllevado a la publicación de más de 100 artículos sobre el tema, fundamentalmente para recursos 

no combustibles (Singer y Mosier, 1981). Los procedimientos han evolucionado desde métodos 

cualitativos a cuantitativos, enfocados mayoritariamente a los yacimientos metálicos y minerales 

industriales e incorporando en los últimos tiempos a los agregados, fundamentalmente la grava y la 

arena (Bobrowsky et al., 1995; Bliss, 1998; Chaisen et al., 2002; Richard et al., 2003; Robinson et al., 

2004; Bliss et al., 2009). 

En la literatura científica se discuten 2 procedimientos diferentes para estudiar el potencial mineral o 

favorabilidad de un territorio: la cartografía del potencial mineral (mineral potencial mapping, 

prospectivity mapping) y la evaluación de potencial mineral (mineral resource assessment), que 

permiten obtener información esencial para la planificación estratégica de la prospección y 

exploración de yacimientos minerales. La evaluación del potencial mineral (EPM) se enfoca en 

determinar la probabilidad de ocurrencia de yacimientos minerales de un tipo dado  y 

particularmente, de recursos potencialmente económicos. La propuesta del Servicio geológico de 
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EE.UU (Singer ,1993) para la EPM en 3 etapas ha logrado una amplia aceptación, especialmente 

para los yacimientos minerales metálicos. Sobre la base de esta metodología se ha desarrollado un 

número importante de estudios en los Estados Unidos y en la Columbia Británica, Canadá (U.S. 

Geological Survey, 2002; Singer, 1993). La misma consta de 3 etapas:  1) Delimitar áreas (permissive 

tract),  donde la geología favorece la ocurrencia  de cierto tipo de yacimiento mineral, 2) estimar la 

cantidad de metal dentro de las áreas usando los modelos de ley-tonelaje, 3) estimar el número de 

yacimientos no descubiertos (Singer, 1993). Los modelos de ley-tonelaje para un número importante 

de yacimientos están disponibles en Cox y Singer (1986) y Bliss (1992). El número de yacimientos no 

descubiertos se estima de forma subjetiva, dependiendo del criterio de expertos o usando 

herramientas como el método de densidad de depósitos y el de conteo (Cox, 1993; Singer, 1993; 

Singer et al., 2001; Singer, 2007). Si no existen los modelos o estos no son apropiados para el área, 

entonces los estimados cuantitativos no se llevan a cabo y la evaluación se reduce a la selección de 

las zonas perspectivas y su jerarquización.  

Por otra parte, la cartografía del potencial mineral (CPM) está dirigida a delimitar áreas favorables 

para la ocurrencia de yacimientos minerales del tipo buscado (Bonham-Carter, 1994; Carranza, 2002; 

Porwal, 2006) e incluye la combinación de mapas geocientíficos regionales, que representan los 

criterios de reconocimientos, de forma manual o empleando sistemas de información geográfica 

(SIG). La CPM en plataforma SIG se ha dividido tradicionalmente en 3 etapas: 1) Identificación y 

organización de los datos, 2) procesamiento y cuantificación, 3) integración y modelación.  

De esta forma, ambos procedimientos poseen un fin común: delimitar áreas perspectivas o 

favorables para la exploración mineral.  A pesar de esto, la CPM  no ha sido considerada como parte 

necesaria de la EPM (Carranza et al., 2009). Varios autores han demostrado que la CPM debe ser 

incluida en la evaluación (Wright y Bonham-Carter, 1996; Raines y Mihalasky, 2002; Carranza et al., 

2009).  
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En la literatura nacional la EPM ha sido definida como la determinación en un área de la 

probabilidad de encontrar en ella uno o varios tipos de depósitos minerales y en qué cantidad, esta 

última expresada generalmente en recursos no identificados especulativos o hipotéticos (Capote et al. 

2009). Estos autores dividen la EPM en 3 pasos: 1) Construcción de patrones de diagnóstico, 2) 

producción de mapas regionales de atributos, 3) reconocimiento areal de patrones.  Capote (2003) 

reconoce que en el país los estudios de evaluación del potencial mineral, que juegan un papel 

esencial en la localización de sectores favorables, en los que posteriormente puedan desarrollarse 

etapas más avanzadas de la prospección, no se encuentran reglamentados en las instrucciones 

vigentes del Servicio Geológico Nacional. A pesar de esta situación, se reportan excelentes trabajos 

científicos dedicados al pronóstico, pero mayoritariamente referidos a yacimientos metálicos 

(Fernández de Lara, 1993; Capote, 1999; Montano et al., 2003; Suárez, 2003; Fernández de Lara et 

al., 2004; Njila et al., 2007; Capote et al., 2009), no siendo así para los áridos o agregados.  

1.2. Trabajos previos sobre la evaluación de áreas favorables para depósitos de 

arena y grava.  

 

En el caso particular de los áridos naturales (arena y grava) se reporta un número importante de 

trabajos dedicados a la evaluación de zonas favorables, a partir de diferentes enfoques y atendiendo 

fundamentalmente a las condiciones geológicas y a las características de los datos disponibles. A 

continuación se realiza un análisis de los principales trabajos dedicados a este tema.  

Richard (1987) evaluó el potencial para recursos de arena y grava en Alaska, basado totalmente en la 

identificación de las formas del relieve y su relación con los sedimentos que las conforman. Las 

parcelas o áreas (tract) fueron ordenadas en 5 niveles de favorabilidad atendiendo a la forma del 

relieve predominante dentro de cada una de ellas. 

Hora (1988) preparó un conjunto de mapas para evaluar el potencial para áridos en la Columbia 

Británica, en Canadá. El autor se basó en la identificación de las formas del relieve y de las unidades 
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geológicas granulares en los mapas geológicos del Cuaternario que contienen arena y grava, el uso de 

los mapas de suelo y mapas de terreno, combinado con la fotointerpretación, las observaciones de 

campo y la visita a las canteras existentes. El potencial para agregados fue valorado cualitativamente 

en tres categorías: reservas conocidas, reservas probables y reservas posibles. 

Levson (1993) evaluó el potencial para depósitos de arena y grava en el área de Squamish, Columbia 

Británica, ordenando cualitativamente los depósitos superficiales presentes en el mapa geológico en 

tres categorías de favorabilidad: alto potencial (depósitos glacio-fluviales y deltaicos), potencial 

moderado (depósitos fluviales y aluviales) y bajo potencial (llanuras de inundación, abanicos aluviales 

arcillosos y depósitos coluviales y de talud). 

Bliss (1993) abordó la necesidad de cartografiar el potencial de agregados haciendo uso de métodos 

de modelación cuantitativa. Este autor desarrolló modelos basados en la estadística descriptiva para 

el volumen y el área de distintos conjuntos de formas del relieve, para lo cual utilizó los datos de 275 

depósitos de varios tipos genéticos, localizados en California y el Reino Unido.  

Bookstrom et al. (1995) emplearon el mapa geológico para establecer la distribución de depósitos de 

arena y grava en la cuenca interior del río Columbia en EE.UU. Las unidades del Cuaternario se 

clasifican en distintos niveles de potencial atendiendo a su capacidad para contener esta materia 

prima, el grado de intemperismo,  la litificación de los sedimentos y el contenido de finos.  

Según Bobrowsky et al. (1996a), por cartografía del potencial para agregados se entiende la 

identificación y jerarquización de las formas del relieve favorables para la extracción de arena y grava, 

incluyendo un estimado probabilístico de la calidad y cantidad, sobre la base del análisis cuantitativo 

de los principales parámetros en las canteras existentes y las observaciones de campo.  

Knepper et al. (1994) concluyen que los sensores remotos (exceptuando las fotografías aéreas) y la 

geofísica aérea, no se han empleado de forma rutinaria para la selección de áreas favorables, pero 

reconocen que en el futuro estos métodos podrían tener importantes aplicaciones. 
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Bobrowsky et al. (1998) proponen estimar cualitativamente el potencial mineral para depósitos de 

arena y grava, mediante la aplicación e interpretación de información geológica preexistente y su 

posterior cuantificación a través del uso de los modelos de yacimientos minerales. La metodología 

propuesta consta de 3 etapas: 1) Inventario de yacimientos y canteras de arena y grava, 2) 

identificación de las formas del relieve que hospedan los yacimientos y modelación de sus áreas (m2) 

(distribución de frecuencia), 3) modelación del volumen de los depósitos conocidos y su correlación 

con el área (m2) de cada forma del relieve. 

Bliss (1998) modificó la propuesta de Singer (1993) para la evaluación cuantitativa de yacimientos 

minerales metálicos y la adaptó a los yacimientos de agregados en general, y a los depósitos de arena 

y grava en particular. La misma consta de 3 etapas, las cuales, según este propio autor son fáciles de 

establecer, pero en muchos casos difíciles de ejecutar: a) Clasificar los depósitos de agregados  por su 

tipo atendiendo a sus características, b) definir los límites de las áreas favorables para contener 

depósitos de un tipo específico, c) estimar el número de posibles yacimientos no descubiertos.  

En sentido general se reconoce que está aún por desarrollar una metodología sistemática y objetiva 

que permita estimar el potencial de recursos de agregados naturales, aunque está claro que una 

amplia variedad de datos pueden contribuir a estos estudios (Knepper et al., 1994). Este mismo 

autor reconoce que la identificación de la formas del relieve no solamente ayuda a seleccionar las 

fuentes potenciales de arena y grava, sino que permite una valoración “a priori” sobre la 

composición granulométrica, grado de clasificación y madurez de los sedimentos.  

Cox (1999) realizó una evaluación de los recursos de arena y grava en Arizona a partir de la 

identificación en un mapa a gran escala de la geología del Cuaternario, de las unidades que por su 

edad y ambiente deposicional son más favorables para contener estos recursos. El área fue dividida 

en sectores (tracts), agrupando las distintas unidades geológicas sobre la base de su extensión y 

distribución, composición de los clastos, espesor, grado de clasificación de los sedimentos y grado 

de desarrollo del suelo.  
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Ellingson (1999) llevó a cabo un estudio para identificar y clasificar los recursos potenciales de 

agregados en el condado de Blue Earth, Minnesota. Para esto, en las fotos aéreas delimitó las formas 

del relieve portadoras de agregados y su categorización sobre la base de sus características geológicas. 

La técnica se fundamenta en el principio de que las distintas formas del relieve en ambientes 

deposicionales glaciales están compuestas por un rango predecible de sedimentos. Entre las bases de 

datos empleadas para este estudio se encuentran las fotografías aéreas, mapas topográficos, modelo 

de elevación digital (MED), relieve sombreado, suelos, vegetación, uso del suelo, ríos y lagunas, 

mapa geológico, mapa de localización de yacimientos y canteras e información del subsuelo.  

Sutphin et al. (2002) desarrollan un método para estimar los recursos de arena y grava en sistemas 

glacio-fluviales, basado en los sistemas de información geográfica y las técnicas de cartografía 

superficial que emplean el concepto de morfosecuencia.  

Chaisen et al. (2002) realizan un estudio para establecer la distribución de depósitos potenciales de 

arena para la construcción en la provincia de Songkhla, Tailandia. Las áreas potenciales se 

identificaron sobre la base de la distribución de los sedimentos fluviales y los suelos residuales en los 

mapas geológicos, combinado con la interpretación de fotos aéreas y trabajos de campo. Los 

resultados obtenidos fueron integrados en un SIG.  

Desde 1995, el servicio geológico de la Columbia Británica, Canadá, ha implementado programas 

para cartografiar el potencial de agregados en la provincia, generar los datos necesarios para el 

manejo adecuado de estos recursos y ayudar a la correcta planificación física del territorio 

(Bobrowsky et al., 1996a, b; Bobrowsky et al., 1998; Massey et al., 1998; Hickin et al., 2001 y Bichler 

et al., 2002). Estos estudios de potencial  toman como base los mapas de polígonos de formas del 

relieve y tipo de suelo, a los cuales se les asocian tablas de atributos con los parámetros geológicos 

relevantes para estos tipos de depósitos. Los principales parámetros empleados para determinar la 

favorabilidad incluyen: forma del relieve, tipo de suelo, área de los polígonos, cantidad de arena y 

grava, estimado del volumen en depósitos conocidos, espesor de los depósitos de cobertura, 
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presencia o ausencia de extracciones históricas, etc. En la mayoría de estos trabajos, se empleó como 

método de integración, de forma rutinaria, la superposición indexada (Bobrowsky et al., 1998; 

Massey et al., 1998; Hickin et al., 2001), donde la importancia o peso de cada clase en los mapas de 

atributos se asigna sobre la base del criterio de expertos. 

Rickett (2005) utilizó la fotointerpretación para producir un mapa de clasificación preliminar de 

formas del relieve, mostrar la distribución y naturaleza de los sedimentos en el área de estudio y 

determinar sus potencialidades para la construcción.  

Bliss y Bolm (2007) llevan a cabo una evaluación de los recursos de arena y grava superficial para la 

construcción y reparación de la infraestructura, a lo largo de los ríos y en abanicos fluviales en 

Afganistán. El estudio empleó la simulación de Monte Carlo para estimar la cantidad de arena y 

grava presentes en las cuencas fluviales y en las cercanías de pueblos y vías principales. La 

metodología empleada es solo una versión modificada del enfoque estándar de Singer (1993). Como 

áreas favorables para arena y grava fluvial, dentro de cada cuenca hidrográfica se consideraron 

aquellos sectores con pendientes inferiores a 10º. Bliss et al. (2009) desarrollan un ejemplo hipotético 

de evaluación cuantitativa de depósitos de arena de mar del tipo “Cape-and ridge” en la plataforma 

continental atlántica de EE.UU. Para esto desarrollan modelos descriptivos y modelos cuantitativos 

(área, espesor, volumen, tamaño del grano y porcentaje de arena, etc.). La cantidad de depósitos no 

descubiertos se estimó a través del método de densidad de depósitos minerales. 

En Cuba en general y en la zona de trabajo en particular, no abundan los estudios pronósticos 

regionales para identificar áreas favorables para depósitos de arena y grava. Los trabajos geológicos 

regionales (levantamientos geológicos y búsquedas acompañantes) donde se delimitan áreas 

perspectivas para esta materia prima, han seguido el enfoque tradicional basado en  el  análisis  de los 

mapas topográfico y geológico,  y la interpretación de fotos aéreas, combinado con gran cantidad de 

trabajos de campo que incluyen itinerarios geológicos y sondeos manuales para identificar las áreas 
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perspectivas y la posterior comprobación a partir de la perforación (Klen et al., 1968b; Gallardo, 

1978; Freire y Peláez, 1981; Rego et al., 1984; Barrios et al., 1988 y Navea et al. ,1990) (Fig. 1.1).  

Por ejemplo, Klen et al. (1968b) ejecutaron trabajos de búsqueda orientativa (reconocimiento) de 

arena para la construcción en la zona Las Llanadas, utilizando itinerarios para revelar zonas 

perspectivas; en las áreas encontradas se perforaron sondeos manuales en una red irregular a 

distancias entre 150-300 m. Rego et al. (1984) delimitaron las áreas perspectivas al este de Pinar del 

Río con el apoyo de itinerarios geológicos y sondeos manuales a una distancia media de 200 m. 

Barrios et al. (1988) discriminaron áreas favorables para arena y grava sobre la base de las 

observaciones geológicas de la superficie del terreno durante los itinerarios geológicos a escala 1: 100 

000, conjuntamente con los resultados de los pozos de mapeo y algunos indicios observados en las 

fotografías aéreas. En las áreas reveladas se llevaron a cabo  itinerarios y perforación de búsqueda en 

una red de 400 x 400 m.   

Coutin et al. (1980)  realizaron  un mapa  pronóstico para yacimientos no metálicos en la provincia 

de Pinar del Río. En el trabajo se describen los yacimientos de arena existentes y se recomienda 

realizar búsquedas regionales en toda el área de deposición de las arenas pleistocénicas, que es la 

unidad geológica que aloja los yacimientos conocidos.  

Moreno (1987) propone una metodología para el estudio de yacimientos de arena en paleocauces, 

donde las áreas favorables se seleccionan analizando el comportamiento de la red de drenaje en 

mapas topográficos a escala 1: 50 000 y 10 000. En este enfoque, el efecto Coriolis se considera 

como la causa principal de la migración del cauce de los ríos que corren de sur a norte. La aplicación 

de ese procedimiento ha permitido descubrir volúmenes importantes de arena en la región central y 

oriental de Cuba. 

González et al. (2003) evaluaron las potencialidades para áridos de las distintas unidades 

litoestratigráficas que afloran en el territorio nacional e identifican las más favorables sobre la base 

del número de yacimientos y manifestaciones conocidas, el grado de conocimiento de los depósitos 
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y el estado actual, uso y tamaño de los depósitos. Para el caso concreto de los áridos naturales 

indican que la zona perteneciente a la cobertura del Neógeno Tardío al Cuaternario es la más 

perspectiva.   

Mederos (2007) y Mederos et al. (2009) publicaron los resultados sobre el pronóstico de áreas 

favorables para la ocurrencia de yacimientos de arena en paleocauces,  utilizando una metodología 

basada en el análisis de la red de drenaje y la interpretación de las fotografías aéreas; estos autores no 

utilizan el mapa geológico del área como un criterio fundamental para el pronóstico, y el empleo de 

las herramientas (SIG) se limitó a la visualización de los resultados.  

A partir de esta recopilación se puede observar que: 

• En los estudios de potencial mineral para depósitos de arena y grava ha primado el enfoque 

cualitativo, o sea, no se cuantifica el grado de favorabilidad de las áreas seleccionadas. La mayoría 

de ellos se basa en el empleo de los mapas geológicos a gran escala, donde se identifican aquellas 

unidades geológicas que por su composición litológica y comportamiento físico-químico, pueden 

ser utilizadas como fuente de agregados y/o en el estudio de las formas del relieve y la asociación 

entre estas y los depósitos de arena. 

• Las principales metodologías y procedimientos para evaluar el potencial han sido desarrollados  

para ambientes glaciales y fluvio-glaciales, donde los modelos de yacimiento están bien 

formalizados, la cantidad de yacimientos de un tipo dado es significativa y la relación entre las 

formas del relieve y los depósitos de arena y grava es muy manifiesta.   

• Las potencialidades de los SIG para caracterizar, analizar e integrar datos espaciales regionales han 

sido poco explotadas en la modelación del potencial mineral para depósitos de arena y grava. Los 

estudios de la favorabilidad en SIG se han limitado al empleo de métodos elementales de 

integración, básicamente la técnica de superposición indexada. 
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• Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos por desarrollar modelos cuantitativos que 

permitan predecir la cantidad y calidad de los recursos no descubiertos, su uso ha sido muy 

restringido y los modelos desarrollados no abarcan todos los posibles tipos de depósitos de arena. 

• En Cuba los estudios del potencial mineral para depósitos de agregados han tenido un escaso 

desarrollo, y no han ido más allá de identificar, a nivel regional, las unidades litoestratigráficas 

portadoras de estos depósitos.  

1.3. Principales métodos de modelación del potencial mineral  

A continuación, sin pretender ser exhaustivo, se discuten las principales técnicas de modelación de la 

favorabilidad, valorando sus limitaciones y fortalezas, y haciendo énfasis en aquellas a las que se ha 

prestado mayor atención en la literatura científica. Estos modelos han encontrado amplia aplicación 

en estudios de CPM de yacimientos minerales metálicos y prácticamente no se han utilizado en el 

pronóstico de los yacimientos de agregados naturales.  

En la literatura se describen diferentes métodos de integración que pueden ser empleados para 

producir mapas de potencial mineral. En sentido general estas herramientas pueden dividirse en dos 

grandes grupos: 1) Los métodos basados en los datos (modelos objetivos), y 2) los métodos basados 

en el conocimiento (modelos subjetivos) (Bonham-Carter, 1994; Wright y Bonham-Carter, 1996; 

Harris et al., 2001) (Anexo textual 1.1). 

El enfoque basado en los datos requiere la existencia de un conocimiento “a priori” expresado en la 

forma de yacimientos conocidos o manifestaciones minerales en el área de estudio. Las relaciones 

espaciales entre los datos de entrada (mapas de atributos o evidencias)  y la localización espacial de 

los yacimientos, se emplean para establecer la importancia o ponderación de cada mapa de evidencia. 

Los métodos como la ponderación de evidencias (weights of evidences-WofE) (Bonham-Carter, 

1994), la regresión logística (logistic regression) (Agterberg et al., 1993), las redes neuronales 

artificiales (Harris y Pan, 1999; Brown et al., 2000; Porwal et al., 2003c), constituyen ejemplos de 

métodos con un enfoque basado en los datos. 
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Los métodos basados en el conocimiento se fundamentan en la comprensión que tenga el geólogo 

sobre el modelo de yacimiento en cuestión para ponderar la importancia de cada capa de datos o 

mapa de evidencias. Este enfoque es más subjetivo, pero posee la ventaja de que incorpora la 

experiencia y el conocimiento del especialista en el proceso de modelación. Entre las principales 

técnicas basadas en este enfoque se pueden citar: la lógica booleana (Bonham-Carter, 1994), la 

superposición indexada (index overlay) (Harris et al., 2001), la lógica difusa (fuzzy logic) (An et al., 

1992), y las funciones de confianza (evidential belief functions) (An et al., 1994). 

Como todos los métodos de modelación del potencial poseen ventajas y desventajas siempre resulta 

importante seleccionar los más apropiados a las condiciones concretas del área de trabajo (ambiente 

geológico, escenario de exploración, conocimiento geológico y datos disponibles).  

1.3.1. Métodos basados en los datos  

• Método de ponderación de evidencias (weights of evidences) 

El método de ponderación de evidencias (MPE) es un método estadístico que ha sido adaptado a los 

estudios de potencial mineral (Bonham-Carter et al., 1988). En la actualidad el MPE se considera un 

método estándar en estas aplicaciones (Agterberg et al., 1989; Agterberg y Cheng, 2002). El MPE se 

ha aplicado a la predicción de yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos en la región de 

Abitibi, Canadá (Agterberg, 1989), yacimientos de oro (Bonham-Carter et al., 1988; Agterberg et al., 

1990; Nykanen y Ojala, 2007), yacimientos de cobre porfírico (Tangestani y Moore, 2001), también 

como herramienta en la exploración de kimberlitas en Alberta, Canadá (Paganelli et al., 2002), a 

yacimientos tipo MVT en Nunavut Canadá (Daneshfar et al., 2006) y a depósitos de  metales bases 

(Porwal et al., 2003b; Porwal, 2006). Se reporta una aplicación de este método en la evaluación de 

áreas favorables para canteras de piedra triturada (Robinson et al., 2004).   

La descripción detallada de su formulación matemática aparece en Bonham-Carter (1994). El 

resultado de la aplicación de la técnica es un mapa respuesta que integra todas las evidencias y que 

representa la probabilidad “a posteriori” de encontrar un yacimiento en una unidad de área.  
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Cada punto de entrenamiento ocupa  un área pequeña (celda unitaria).  Este valor es necesario para 

el cálculo de la probabilidad “a priori”,  que no es más que la probabilidad de encontrar un punto 

dentro de cada celda y que se asume constante para toda el área de estudio. El área de la celda 

unitaria no está relacionada con las dimensiones físicas de los puntos, ni dependen del tamaño del 

píxel en los datos en formato raster (Kemp et al., 2001; Bonham-Carter, 1994; Raines, 1999). 

Para cada clase o mapa se calcula un peso positivo (w+) y otro negativo (w-). El peso positivo  indica 

la  asociación entre los yacimientos conocidos (puntos) y el mapa de evidencias (polígonos), mientras 

que el peso negativo refleja la asociación entre los depósitos y las áreas donde la evidencia está 

ausente. La diferencia entre los pesos se conoce como contraste (C = w+ - w-) y expresa la 

correlación total entre los mapas de atributos y los yacimientos considerados como patrones. La 

significación estadística de C se evalúa  estimando la desviación estándar (Sc). Cuando el contraste 

normalizado (C/Sc) toma valores mayores que 1.96, entonces C se considera estadísticamente válido 

para un nivel de significación de 0.025 (Bonham-Carter, 1994).  

La combinación de los mapas de evidencias usando el modelo bayesiano exige la independencia 

condicional de los atributos que se integran. Cuando no se logra cumplir esta condición, entonces la 

probabilidad “a posteriori” es sobreestimada y los resultados se consideran como valores relativos u 

ordinales de favorabilidad (Raines, 1999). Este presupuesto constituye una de las debilidades 

fundamentales del método. En la literatura se describen varios procedimientos para chequear el 

cumplimiento o no de esta condición  (Bonham-Carter, 1994; Agterberg y Cheng, 2002). 

El método brinda los mejores resultados en áreas bien estudiadas donde existe un número 

significativo de depósitos y manifestaciones minerales que permitan la evaluación estadística de la 

importancia relativa de las clases y mapas de evidencias.  

A la amplia aceptación y uso que ha alcanzado este modelo de integración ha contribuido la facilidad 

de implementación en SIG y la existencia de una extensión libre para Arcview y ArcGIS producido 

por Kemp at al. (2001) y Sawatzky et al. (2004).  
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• Regresión logística  

Los métodos de regresión constituyen importantes herramientas de análisis de datos para describir la 

relación entre variables dependientes o respuestas y variables explicativas o independientes. La 

regresión logística se considera dentro de la categoría de modelos log lineales y la teoría del método 

se desarrolla en la mayoría de los textos de estadística multivariada (Hosmer y Lemeshow, 1989; 

Johnson y Wichern, 2002). En la regresión logística, a diferencia de la regresión múltiple ordinaria,  

la variable respuesta es binaria y representa la presencia o ausencia del yacimiento mineral o 

manifestación, mientras que las variables independientes son los mapas binarios de las diferentes 

evidencias. De esta forma los modelos de regresión logística pueden emplearse en la cartografía del 

potencial mineral,  estimando la probabilidad asociada con la ocurrencia de puntos que representan 

los yacimientos o manifestaciones de un tipo dado.   

Los coeficientes de la ecuación de regresión, determinados por el modelo, son equivalentes a los 

pesos, que indican la importancia relativa de cada mapa de atributos en el proceso de regresión.  La 

ventaja fundamental del método radica en que no necesita cumplir con la condición de 

independencia condicional (Agterberg et al., 1990; Agterberg et al., 1993).  

1.3.2. Métodos basados en el conocimiento  

• Lógica booleana 

La lógica booleana es, posiblemente, el modelo de integración en SIG más simple y conocido. Se 

basa en la combinación lógica de mapas booleanos o binarios, obtenidos de la aplicación de 

operadores condicionales, a través de los operadores lógicos (and (y)  y or (o)).  El conocimiento que 

posee el geólogo sobre el tipo de depósito se representa a través de un conjunto de rígidas reglas 

binarias. La desventaja de este modelo está en la asignación de igual importancia a todos los criterios 

que se combinan. Por otra parte, la salida o mapa final es binaria y extremadamente restrictiva si se 

emplea el operador “y”, o demasiado optimista si se utiliza el operador “o”.  

• Método de superposición indexada  
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La superposición  indexada es una técnica simple, donde la ponderación de los mapas de evidencias 

y sus clases, se basa en el conocimiento que posee el  geólogo sobre el tipo de yacimiento estudiado. 

El mapa resultante (mapa de potencial mineral) es una combinación lineal ponderada de todas las 

variables estudiadas (Bonham-Carter, 1994; Harris et al., 2001). Este método se ha empleado en 

estudios de favorabilidad de yacimientos de arena y grava (Hickin et al., 2001 y Bichler et al., 2002). 

La variante más simple resulta cuando se combinan mapas binarios y a cada uno de ellos se le asigna 

un peso diferente (Ecuación. 1.1). Un sistema más flexible se logra al ponderar no solo los mapas de 

evidencias (mapas multiclases) sino también cada una de las clases que los integran.  
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Donde: Wi-es el peso del mapa de evidencias i, Sij-es el peso de la clase j en el mapa de evidencias i, 

S-mapa resultante  

Las ventajas del método radican en: a) La ponderación de mapas y atributos permite una mejor 

representación del criterio de los expertos; ajustando los pesos de mapas y clases es posible evaluar 

diferentes escenarios, b) el mapa resultante posee varias clases o niveles de favorabilidad.  

La principal desventaja está en la naturaleza lineal aditiva del método.  

• Lógica difusa (fuzzy logic)  

El método de la lógica difusa o borrosa se utiliza en aquellos casos donde se cuenta con un modelo 

confiable y correcto de exploración, que permite establecer la importancia relativa de cada variable. 

Los sistemas difusos se han empleado extensivamente en estudios del potencial mineral de metales 

bases y depósitos de hierro (An et al., 1991), depósitos de oro en vetas (Donaldson, 1996; Quadros 

et al., 2006), yacimientos MVT (Eddy et al., 1995; D’Ercole et al., 2000), yacimientos de oro 

orogénico (Knox-Robinson, 2000), yacimientos tipo Sedex (Porwal et al., 2003a, 2006) y en 

yacimientos epitermales de oro (Carranza et al., 1999).  
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En la teoría clásica de conjuntos, la membresía de un grupo se define como verdadero (1) o falso (0). 

Sin embargo, en un conjunto difuso la misma se expresa  en una escala continua de 0 (no miembro) 

a 1 (membresía total).  Las diferentes capas o mapas de atributos en SIG que contienen los datos 

primarios son convertidos a valores de membresía difusa, utilizando las funciones analíticas o 

algoritmos de codificación (Fuzzification) (Masters, 1993; Tsoukalas y Uhrig, 1997), o de forma 

subjetiva (Bonham-Carter, 1994; Quadros et al., 2006).  

Para integrar los mapas de evidencias difusas se emplean  cinco operadores fuzzy (Fuzzy AND, 

Fuzzy OR, Producto Algebraico Fuzzy, Suma Algebraica Fuzzy, Operador Gamma Fuzzy), los 

cuales  son descritos por Bonham-Carter (1994). Los mapas de evidencias convertidos a fuzzy se 

integran en una serie de pasos (red inferencial) que simulan el pensamiento lógico de los expertos y 

que le aportan una gran flexibilidad al método.  

La flexibilidad en la asignación de los pesos y la combinación de operadores, unido a la posibilidad 

de trabajar con mapas multiclases y continuos y la capacidad de manipular información imprecisa e 

incompleta, constituyen las principales ventajas de este importante método.  

Los problemas de la lógica difusa radican en que los valores de membresía se asignan de forma 

subjetiva, considerando el grado de correspondencia de los valores de la variable al modelo de 

depósito, el cual a su vez, puede ser incorrecto o incompleto. Aunque el análisis espacial puede 

usarse para de forma objetiva asignar los valores de membresía fuzzy (Brown et al., 2003), de todas 

maneras resulta subjetiva la estructura de la red de inferencia y la selección de los operadores.  Para 

minimizar estos problemas se han ideado métodos híbridos que aprovechan las  ventajas de los 

métodos objetivos como la ponderación difusa de evidencias (Cheng y Agterberg, 1999; Porwal et al., 

2006). 

• Funciones de confianza (Evidenctial Belief functions)  

Las funciones de confianza (EBF) o modelos de Dempster-Shafer constituyen un método de 

integración basado en el conocimiento, que  permite cuantificar  las incertidumbres asociadas a los 
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mapas de atributos (An et al., 1994; Tangestani y Moore, 2002;  Carranza et al., 2005).  El modelo se 

considera una alternativa a la lógica difusa para la integración de los mapas de evidencias y la 

representación  del conocimiento sobre el modelo de yacimiento.  Una exposición teórica detallada y 

la formalización de las EBF pueden ser encontradas en Dempster (1968) y Shafer (1976). 

La estimación de las EBF está siempre relacionada con una proposición: sobre la base de la 

evidencia espacial, un área dada es favorable para alojar depósitos de un tipo determinado. Las EBF 

son confianza (belief, support), desconfianza (disbelief), incertidumbre (uncertainty) y plausibilidad 

(plausibility). La confianza y la plausibilidad representan, respectivamente, la probabilidad inferior y 

superior  de que la evidencia sustenta la proposición (Dempster, 1968). La incertidumbre no es más 

que la diferencia entre la plausibilidad y el grado de confianza y representa la duda en la proposición, 

dada la evidencia. La desconfianza es la probabilidad  de que la proposición es falsa sobre la base de 

la evidencia, y se calcula como 1-plausibilidad o 1-incertidumbre-confianza. Para cada mapa usado 

como evidencia, se estiman dos funciones independientes (Chung y  Fabbri, 1993; An et al., 1994). 

La teoría de Demspster-Shafer proporciona el marco para evaluar las EBF, las cuales se integran 

siguiendo las reglas desarrolladas por Dempster (1968).  

Aunque el método EBF es considerado un modelo  basado en el conocimiento (Wright y Bonham-

Carter, 1996), se han desarrollado también diversos procedimientos para estimar las funciones de 

confianza a partir de métodos estadísticos basados en la teoría tradicional de las probabilidades 

(Chung y Fabbri, 1993; An et al., 1994; Carranza y Hale, 2003; y Carranza et al., 2005). Esta última 

variante se aplica en áreas bien estudiadas donde se cuenta con un número considerable de 

yacimientos y manifestaciones conocidos (Tangestani y Moore, 2002). La aplicación de las funciones 

de confianza permite obtener al menos 3 mapas finales: estimación conservadora de la favorabilidad 

(mapa de confianza), estimación optimista de la favorabilidad (mapa de plausibilidad) e 

incertidumbre de la predicción realizada.  Esto contrasta con otros métodos de integración donde el 

resultado final evalúa solamente la favorabilidad o potencial mineral. 
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Figura 1.1- Límites de los trabajos geológicos de escala regional dedicados al estudio de los yacimientos de arena y grava en la llanura sur. 
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 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 

Se presenta en este capítulo un breve resumen actualizado de las principales características físico- 

geográficas y geológicas de la llanura sur de Pinar del Río, así como una descripción general de los 

yacimientos minerales no metálicos que se localizan en el área. La caracterización geológica está 

basada fundamentalmente en el léxico estratigráfico (Franco, 1994) y los resultados de las 

investigaciones geológicas más recientes desarrolladas en ésta.  

2.1.     Ubicación geográfica 

El área se localiza en la parte meridional de la provincia de Pinar del Río, coincidiendo con la llanura 

que se ubica al sur de la falla Pinar; esta se extiende desde el extremo oriental en el municipio 

Candelaria, hasta la llanura aluvial-lacustre del Istmo La Fe-Cortés en Guanahacabibes (Fig. 2.1).  

Desde el punto de vista político-administrativo el área abarca todos los municipios del sur de la 

provincia desde Candelaria hasta Guane y Sandino. Los límites aproximados son los siguientes: al 

norte, la cordillera de Guaniguanico; al sur, el mar Caribe; al oeste, el Golfo de México, y se extiende 

al este hasta los límites de la provincia La Habana, abarcando un área aproximada de 4 700 km2. 

2.2. Condiciones climáticas 

Predominio de un clima tropical al igual que en el resto de territorio nacional, con dos períodos bien 

definidos, uno de sequía de noviembre a abril y sobre todo en febrero y otro lluvioso de mayo a 

octubre. La  precipitación media anual varía entre 1 000 y 1 400 mm, descendiendo en el período 

seco hasta 200-300 mm. En cuanto a la temperatura, la  media anual es de 24-26°C (25.90°C en las 

estaciones de Guane y Pinar del Río); aunque en los meses de verano las máximas absolutas oscilan 

entre 34 y 36°C, mientras en invierno las mínimas absolutas son de 8-10°C.  La humedad relativa del 

aire, como promedio, es de 78% y la presión atmosférica de 761.9 mm, predominando los vientos 

alisios del NE.  
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2.3. Vías de acceso 

Se cuenta con una red de carreteras principales bastante desarrollada, destacándose la Carretera 

Central y la Autopista Nacional Pinar del Río-La Habana, que garantiza la comunicación interna del 

territorio y el enlace con la capital de la república. Existe también un sistema de carreteras de orden 

inferior que, unido a los caminos y terraplenes distribuidos por todo el territorio, permiten el acceso 

a la región en casi toda su extensión. El Ferrocarril Central se extiende a lo largo de toda la llanura y 

llega hasta el poblado de Guane, en la parte occidental de la provincia.    

2.4. Características geológicas del área de estudio 

Desde el punto de vista geológico en la provincia de Pinar del Río afloran secuencias mesozoicas del 

margen continental pasivo de América del Norte (Guaniguanico). Por el nordeste, estos cortes están 

cubiertos tectónicamente por ofiolitas y rocas del arco volcánico cretácico (Bahía Honda), mientras 

que por el sur son cortados por la falla Pinar, que los separa de la cuenca Los Palacios 

(Pszczolkowski, 1999; Cobiella et al., 2000, Cobiella, 2008). Las secuencias que afloran en la 

provincia han sido agrupadas en tres zonas estructuro-faciales o tectono-estructurales (Mormil et al., 

1980; Martínez y Fernández de Lara, 1988): Guaniguanico, Bahía Honda y San Diego de Los Baños, 

las cuales aparecen separadas entre sí por fallas regionales abruptas o subverticales de primer orden. 

El área de estudio se localiza en la zona San Diego de los Baños y  geomorfológicamente abarca la 

zona de pie de monte (premontaña)  y  la llanura sur de Pinar del Río. La región es de relieve llano, 

no presenta gran complejidad geológica y es bañada por diversas corrientes fluviales en cuyos valles 

se han acumulado depósitos areno-arcillosos. Las rocas que afloran poseen una edad que abarca 

desde el Cretácico Superior hasta el Cuaternario (Fig. 2.2).  La zona San Diego de Los Baños se 

caracteriza, fundamentalmente, por afloramientos de los depósitos de la cobertura neoplatafórmica, 

debido a que solamente en las estribaciones de la falla Pinar se exponen sedimentos de la etapa 

orogénica (Pszczólkowski et al., 1975). Dentro de esta zona se encuentra localizada la cuenca Los 

Palacios de constitución postorogénica (Pszczólkowski et al., 1975), donde los depósitos 
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neoplatafórmicos alcanzan un espesor considerable (Pszczólkowski et al., 1975; Piotrowska, 1976; 

Iturralde-Vinent, 1978), y en su substrato se manifiestan diversas fallas escalonadas subparalelas a la 

Falla Pinar (Somin y Millán, 1981; López et al., 1987).  La cuenca está constituida por ofiolitas 

sobrecorridas y secuencias de arco volcánico, cubiertas por sedimentos sinorogénicos y 

postorogénicos (Fernández et al., 1988). Los cortes son de carácter terrígeno y terrígeno-

carbonatado, muy diferente a los de la zona Guaniguanico y relativamente menos dislocados; 

además, en su substrato tampoco se destacan representantes de las secuencias propias del arco 

volcánico cretácico (López et al., 1987; García et al., 1989; Bralower e Iturralde-Vinent, 1997), lo 

cual surgiere que el depocentro de la cuenca fue desplazado una distancia considerable por la 

componente transcurrente de la falla Pinar (Pszczólkowski et al., 1975).  

El borde sur de la cuenca lo constituye un escalón tectónico revelado por datos magnetométricos 

(Barrios et al.,  1988) que divide la Zona San Diego de Los Baños en dos bloques de carácter 

diferente (Somin y Millán, 1981; Rosencrantz, 1996; Rodríguez-Basante, 1999). El bloque que se 

localiza al sur del escalón tectónico se encuentra levantado, y en él las rocas miocénicas (Formación 

Paso Real) yacen directamente sobre las rocas del arco volcánico y las ofiolitas (Barrios et al., 1988).  

2.5. Estratigrafía  

En la base del corte aparecen los depósitos del Cretácico Superior Campaniano-Maestrichtiano que 

componen la Formación Los Negros, cuyo grado de afloramiento es pobre por encontrarse 

relleno con sedimentos aluviales y proluviales del Cuaternario (Fig. 2.2). La formación tiene una 

composición terrígeno-calcárea. Las rocas de mayor distribución son las areniscas polimícticas y 

vulcanomícticas, las gravelitas y los conglomerados. En cantidades subordinadas se encuentran las 

calizas masivas claras.  

Los sedimentos paleogénicos  de la cuenca, que están compuestos en su gran mayoría por depósitos 

clásticos, y que yacen en forma discordante sobre los depósitos del Cretácico Superior, solo afloran 

en forma de una franja estrecha al sur de la falla Pinar. Estos pertenecen a las formaciones 
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Capdevila (Grupo Mariel), Universidad y Loma Candela. Los sedimentos de la Formación 

Capdevila poseen un espesor considerable. Litológicamente está constituida por areniscas 

polimícticas de variada granulometría, limolitas y areniscas calcáreas que originan ciclos (flysch) con 

gravelitas y conglomerados de diversa composición, predominantemente vulcanomícticos, escasas 

capillas de tufitas y margas. Estos depósitos tienen una edad Eoceno Inferior parte baja.  

Las rocas del Grupo Universidad forman una franja estrecha y discontinua paralela a la Formación 

Capdevila. En ella predominan las margas de color gris claro, con capas finas y medias, calizas 

arcillosas, argilitas silíceas, nódulos de pedernales y calizas arcillosas silicificadas. La edad de estos 

sedimentos fue fijada en la parte más alta del Eoceno Inferior y la parte baja del Eoceno Medio. El 

contacto entre esta unidad y la Formación Capdevila con frecuencia es discordante, principalmente 

en los afloramientos donde falta la parte inferior del Grupo Universidad, conocida como 

Miembro Toledo. Si los cortes del citado miembro aparecen, el límite entre esas dos unidades suele 

ser de carácter concordante y sin hiatus (Pszczólkowski et al., 1975; Martínez et al., 1991, 1994; 

Bralower e Iturralde–Vinent, 1997). 

Sobre el Grupo Universidad y la Formación Capdevila se depositó transgresivamente la 

Formación Loma Candela. Para muchos autores esta formación marca el límite inferior de la 

cobertura neoplatafórmica (postorogénica) (Pszczólkowski et al, 1975; Pszczólkowski y Flores, 1986; 

Bralower e Iturralde–Vinent, 1997), y yace discordantemente sobre la Formación Capdevila, 

aunque su contacto con el Grupo Universidad parece ser concordante y sin hiatus (Martínez et al., 

1991, 1994). Sus litologías predominantes son calizas micríticas, biogénicas y arcillosas, intercaladas 

con arcillas y conglomerados polimícticos de cemento calcáreo, gravelitas y calcarenitas de colores 

crema y amarillento. La edad de esta formación corresponde al rango Eoceno Medio parte alta-

Eoceno Superior parte baja.  

Discordantemente sobre estos depósitos en los límites de la cuenca Los Palacios yacen los 

sedimentos de la Formación Paso Real. Su composición es terrígeno-carbonatada y carbonatado-
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terrígena, constituida por calizas clásticas y organógenas, arcillas carbonatadas, margas y calcarenitas. 

Esta formación tiene una edad Mioceno Inferior-Medio. Litológicamente se aprecia una 

diferenciación vertical en el corte distinguiéndose tres capas: la capa superior carbonatada, 

compuesta fundamentalmente por calizas altamente carsificadas, que se extienden desde la línea de 

costa hasta la parte central del área, y está cubierta por sedimentos cuaternarios; la capa intermedia 

terrígeno-carbonatada, representada por arcillas, arenas y rocas carbonatadas (margas, calizas 

arcillosas y areniscas carbonatadas), que forman lentes entre la capa superior e inferior; y la capa 

inferior, que aflora al norte del área y se encuentra representada por calizas organógeno-detríticas 

frecuentemente arcillosas con inclusiones de conglomerados calcáreos, arenas y arcillas.  

Durante el Plioceno-Pleistoceno Inferior ocurre nuevamente un cambio en la sedimentación 

depositándose material puramente terrígeno en un ambiente aluvial-marino, directamente sobre el 

paleorrelieve del Neógeno, representado por las calizas de la Formación Paso Real. Estos 

sedimentos se agrupan en la Formación Guane (Kartachov et al., 1981), la cual está constituida por 

depósitos areno-arcillosos, conglomerados, gravelitas y areniscas poco consolidadas, arenas, arenas 

arcillosas y arcillas. Los depósitos constituyen el borde premontañoso norte de la llanura costera sur. 

Estos tipos litológicos no se presentan homogéneamente distribuidos en el corte, transicionando 

continuamente tanto en el plano como en la vertical. En la parte superior no erosionada de los 

perfiles de intemperismo aparecen concreciones ferruginosas independientes o formando corazas 

lateríticas. El material clástico está mal seleccionado y presenta formas angulares y subangulares, su 

composición es oligomíctica, predominando el cuarzo, las rocas silíceas, las areniscas cuarzosas y 

fragmentos carbonatados de la Formación Paso Real.  

También durante el Plioceno-Pleistoceno Inferior en la parte sur del extremo occidental del área de 

estudio se formaron secuencias carbonatadas pertenecientes a la Formación Vedado, que yacen 

discordantemente sobre la Formación Paso Real. La misma está formada por calizas biohérmicas 

coralino-algáceas y biodetríticas, masivas o con estratificación local poco clara, duras y aporcelanadas, 
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en parte porosas y cavernosas, recristalizadas, que contienen corales en posición de crecimiento. De 

forma discordante sobre esta formación se depositaron las rocas de la Formación Jaimanitas del 

Pleistoceno Superior. La misma está constituida por calizas biodetríticas masivas, generalmente 

calcificadas, muy fosilíferas, que contienen principalmente conchas bien preservadas, corales de 

especies actuales y, ocasionalmente, biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una 

fina mezcla carbonato-arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo.  

Por encima de la Formación Guane yacen sedimentos muy parecidos del Pleistoceno Inferior a 

Medio, que se diferencian solamente por su menor grado de litificación e intemperismo (Barrios et 

al., 1988). Estos depósitos se han agrupado en la Formación Guevara (Kartachov et al., 1976, 1981) 

y se distribuyen en casi toda la llanura costera de Pinar del Río. Los sedimentos de esta formación se 

originaron a partir de la erosión de los depósitos de la Formación Guane y se acumularon durante 

una de las transgresiones marinas ocurridas durante el Pleistoceno (Kartachov et al., 1981). 

Dzulynski et al. (1984) consideran que estos sedimentos son de origen continental, sobre la base de 

sus rasgos litológicos, la ausencia de estructuras características de sedimentos marinos y la falta de 

fauna marina. Por otra parte, Barrios et al. (1988)  favorecen una génesis aluvial-marina para estos 

sedimentos. Esta unidad está formada por arcillas plásticas, arenas silíceas, gravas finas, fragmentos 

de corazas ferruginosas, y  alto contenido de pisolitas y nódulos ferríticos. Dentro de esta formación 

se manifiestan grandes cambios faciales, aunque predomina la fracción más fina (arcilla) acompañada 

por la acumulación de concreciones ferruginosas.  

Más al sur, sobre los sedimentos de la Formación Guevara, yacen depósitos aluvial-marinos del 

Pleistoceno (amQIII-IV), que no han sido agrupados en una unidad litoestratigráfica y forman  una 

franja paralela al litoral actual con un ancho entre 4 y 6 km. Estos sedimentos están representados 

por arenas de grano muy fino, en ocasiones arcillosas, y arcillas arenosas, con gravas de cuarzo y 

perdigones. Según Barrios et al. (1988), los cortes arcillosos se asocian con las facies de delta, las 
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arenas cuarzosas de grano fino a las facies de mares someros y la presencia de arcillas arenosas 

demuestra la interrelación aluvial-marina de estos sedimentos.  

En el área, el corte está coronado por sedimentos holocénicos de diferente génesis, tanto 

continentales como marinos. Dentro de los marinos se encuentran los sedimentos de manglares 

(bmQ IV) y de playa (mQ IV), mientras que los  depósitos aluviales (aQ IV) y palustres (bQ IV) son de 

origen continental. 

Los sedimentos aluviales del Cuaternario están asociados con los valles y terrazas fluviales de ríos y 

arroyos. Los mismos están constituidos por arenas, arenas arcillosas, arcillas arenosas, arcillas con 

intercalaciones de gravas y guijarros de variada composición y dimensiones. Se pueden diferenciar 

los depósitos aluviales de edad Pleistoceno Superior al Holoceno que ocupan el segundo nivel de 

terrazas, por encima del cauce y los depósitos aluviales holocénicos  asociados al primer nivel de la 

terraza y a los cauces de los ríos activos.  

Por último, los sedimentos de pantano (bQ IV) se distribuyen sólo en las zonas costeras, donde 

transicionan paulatinamente hacia las zonas de manglares. Estos depósitos están representados por 

material areno-arcilloso de color gris y gris-carmelitoso con restos de vegetales. 

2.6. Tectónica  

En la zona San Diego de los Baños se diferencian dos pisos estructurales: el preorogénico, formado 

por las formaciones Los Negros, Capdevila y Universidad, y el postorogénico, que se encuentra 

representado por sedimentos de las formaciones Loma Candela, Paso Real y otras más jóvenes 

(Piotrowska, 1982). La zona está constituida por un  conjunto de bloques tectónicos, fallados unos 

con respecto a los otros, los cuales se encuentran  elevados y hundidos a diferentes niveles (Barrios 

et al., 1988). Por otra parte,  Iturralde-Vinent (1978, 1998) identifica un bloque graben formando 

una franja paralela a la falla Pinar y otro hórstico situado al sur de la primera. 

El área constituye una estructura muy poco perturbada, que se inclina monoclinalmente hacia el sur, 

dentro de la cual se encuentra localizada la cuenca  Los Palacios (Furrazola-Bermúdez et al., 1964). 
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Esta cuenca fue  particularmente activa durante gran parte de la etapa neoplatafórmica, y sufrió una 

subsidencia considerable durante la deposición, lo cual permitió la acumulación de grandes espesores 

de sedimentos (López et  al., 1987; García et al., 1989; López et al., 1995). Una falla esencialmente 

transcurrente siniestral (falla Los Palacios) divide la zona San Diego de los Baños en dos bloques 

con substratos muy diferentes (Rodríguez-Basante, 1999).  

El área se caracteriza por la existencia de débiles movimientos neotectónicos de ascenso y descenso, 

verificados por criterios geólogo-geomorfológicos y geofísicos, y que están estrechamente 

relacionados con los levantamientos y hundimientos reportados en la actualidad en las zonas 

costeras (Barrios et al., 1988).  

2.7. Principales prospectos y yacimientos minerales 

La mayor cantidad de yacimientos no metálicos en la provincia de Pinar del Río se encuentran 

ubicados al sur de la falla Pinar, en la llanura meridional. Estos depósitos están asociados, 

fundamentalmente, a los sedimentos arenosos, arcillosos y areno-arcillosos del Plioceno-Cuaternario, 

de origen aluvial-marino. En la región de estudio se conocen yacimientos minerales de diferentes 

materias primas: arenas, arcillas y carbonatos para la agricultura. 

Los yacimientos más abundantes lo constituyen los depósitos de arenas cuarzosas que han sido 

evaluadas para vidrio, metalurgia (fundición) y los áridos para la construcción (Fig. 2.3). Por otra 

parte, abundan los yacimientos de arcilla evaluados para cerámica roja, arcilla refractaria y, en menor 

medida, para la producción de cerámica blanca. Entre los principales yacimientos se encuentran la 

Conchita, Moja Hueva, La Coloma, Club de Cazadores, Consolación y Bermejales. Estos depósitos, 

por su origen, se asocian a los sedimentos aluviales actuales en las terrazas fluviales o a los depósitos 

arcillo-arenosos de la Formación Guane.  También en el área se localiza el yacimiento de calizas San 

Juan, evaluado como fuente de carbonato para la agricultura. El mismo está asociado a las rocas de 

la Formación Paso Real.   
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Figura 2.1-Mapa de localización del área de estudio. 
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Figura 2.2- Mapa geológico del área de estudio  (según Instituto del Geología y Paleontología, 2005). 
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Figura 2.3-Mapa de relieve sombreado mostrando la localización de los yacimientos y manifestaciones de arena y grava en la llanura sur. 
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3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

MINERAL PARA YACIMIENTOS DE ARENA Y GRAVA  

El éxito de los estudios de potencial mineral radican básicamente en la disponibilidad de 

información geocientífica regional de calidad adecuada, la existencia de un modelo descriptivo 

confiable donde se reflejen los principales factores controladores de la mineralización y/o un 

número significativo de yacimientos conocidos que permitan calibrar los modelos de integración.  

Este capítulo está dirigido a establecer una metodología general para la evaluación del potencial 

mineral, que tenga en cuenta: las características geológicas del área y de los yacimientos buscados, la 

información geocientífica disponible de superficie (mapas) y del subsuelo (pozos)  y los métodos de 

integración más adecuados. La metodología desarrollada propone estimar el potencial mineral 

utilizando métodos cuantitativos modernos que incluyen procedimientos de la EPM en tres etapas 

(Singer, 1993) y los métodos  de modelación del potencial en plataforma SIG.  La cartografía de 

potencial en SIG es básicamente un proceso de 3 etapas: 1) Identificación y organización  de los 

datos, 2) procesamiento de los datos e 3) integración y modelación de los datos (Bonhan-Carter, 

1994; Carranza, 2002; Robinson et al., 2004; Quadros et al., 2006; Daneshfar et al., 2006). 

En este trabajo, se establecen 6 etapas fundamentales: modelo geológico descriptivo, revisión de 

trabajos anteriores y construcción de las bases de datos digitales, procesamiento de datos,  

integración y análisis, validación de los resultados y evaluación cuantitativa de los recursos. El 

diagrama de flujo, que refleja los pasos esenciales de la metodología propuesta, se muestra en la 

figura.3.1.  

3.1. Tipificación de los depósitos y selección del modelo geológico descriptivo  

Los modelos de yacimientos son esenciales en los estudios de favorabilidad debido a que determinan 

el marco teórico de la evaluación, permiten seleccionar los datos que se integran, derivar los mapas 

de evidencias y asignar los pesos correspondientes a cada uno de ellos  (Bonhan-Carter, 1994).   
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Por otra parte, los métodos de integración espacial que se utilizan en los estudios de favorabilidad 

dependen en gran medida del grado de formalización  y nivel de certidumbre del modelo del tipo de 

yacimiento que se busca. 

A diferencia de los yacimientos metálicos y de un número determinado de minerales industriales, 

para los que existen modelos descriptivos y cuantitativos bien establecidos, para los depósitos de 

arena y grava, no se registran modelos lo suficientemente formalizados, donde se identifiquen los 

rasgos regionales distintivos  y claramente reconocibles que permitan la discriminación de las áreas 

favorables y  faciliten el pronóstico. Por esta razón, la primera etapa se dirige a la tipificación de los  

yacimientos y la identificación de los principales factores controladores.  

La construcción de los modelos descansa sobre 3 pilares fundamentales: 1) Estudio y generalización 

de los datos aportados por investigaciones previas realizadas en el área, 2) procesamiento de los 

datos granulométricos, 3) estudio del patrón espacial de los yacimientos (cuerpos o lentes).  

Para la tipificación de los depósitos de arena y grava de la llanura sur de Pinar del Río fueron 

consultados los distintos informes, trabajos temáticos, tesis y artículos científicos desarrollados sobre 

el tema. Para cada yacimiento se recopiló la información concerniente a: morfología, ideas sobre su 

génesis, unidad litoestratigráfica donde se aloja, composición mineralógica, roca de caja, litología y 

uso, además de parámetros cuantitativos como espesor, área y volumen.  

Los datos granulométricos, obtenidos durante la exploración de estos yacimientos, también se 

recopilaron y procesaron para: 

-Clasificar los sedimentos (rendimiento de grava, arena y fino, diagramas ternarios, etc.)  

-Estimación de parámetros granulométricos por el método de Folk y Wards (1957): tamaño medio 

del grano (phi), clasificación o selección (desviación estándar), asimetría, kurtosis. Estos cálculos se 

realizan para cada muestra y posteriormente se promediaron para caracterizar cada yacimiento. 

-Agrupamiento o tipificación de los yacimientos atendiendo a dichos parámetros (análisis de cluster). 

-Estudio del comportamiento espacial del tamaño medio del grano (análisis estructural).  
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-Interpretación geológica de los resultados.  

El último elemento utilizado en la tipificación considera la posición (amarre) espacial de los 

yacimientos y se fundamenta en el estudio de su patrón de distribución. El conocimiento de la 

distribución espacial de los depósitos minerales y su orientación preferencial en una región es 

esencial para diseñar campañas exitosas de exploración mineral (Yaghubpur y Hassannejad, 2006). 

El patrón espacial de los yacimientos y manifestaciones minerales en un área se considera no 

aleatoria, ya que la misma es resultado de: a) La interacción  de diversos procesos geológicos, b) las 

estructuras o rasgos geológicos con los cuales los yacimientos aparecen asociados. Por esta razón,  

su estudio ayuda a revelar  y definir controles geológicos de la mineralización, o sea,  identificar las 

estructuras o rasgos que controlan su formación y localización. El patrón espacial de un conjunto de 

puntos se puede establecer a partir de diferentes procedimientos: análisis del patrón de puntos 

(estadística de vecinos más cercanos), análisis fractal  y análisis  de Fry.   

Análisis del patrón de puntos  

Esta técnica es usada para obtener información sobre la disposición espacial de objetos puntuales y 

arribar  a conclusiones sobre la existencia de patrones o tendencias en la distribución de los datos. Se 

describen 3 tipos básicos de patrones espaciales: aleatorio, regular y agrupado (Boots y Getis, 1988). 

Boots y Getis (1988) describen dos medidas para la identificación de los patrones: medidas de 

dispersión (distancia al vecino más cercano)  y medidas de disposición (vecinos cercanos reflexivos). 

Análisis fractal  

Mandelbrot (1983) introduce el término fractal para describir un patrón caracterizado por poseer 

partes o fracciones que poseen una geometría más o menos similar al patrón general. El análisis 

fractal ha sido empleado con el objetivo de caracterizar el patrón espacial de yacimientos minerales 

de un tipo dado, interpretar los controles geológicos de la mineralización y establecer la escala a la 

cual los mismos operan (Kreuzer et al., 2007; Raines, 2008; Carranza 2009; Carranza  et al., 2009). 
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La dimensión fractal (Db) de un conjunto de puntos (yacimientos y manifestaciones minerales) 

puede ser medida a través del método de conteo de cuadrículas (box-counting method). En el 

método se definen diferentes tamaños de cuadrículas, celdas o píxeles (δ) que cubren toda el área de 

estudio  y para cada tamaño de celda se determina la cantidad de las mismas que contienen al menos 

un depósito n(δ). El tamaño de la celda y la cantidad de celdas con al menos un yacimiento se 

plotean en un gráfico de dispersión a escala logarítmica. Si el patrón espacial de los puntos es fractal, 

entonces el gráfico log-log de n(δ) vs. δ se ajusta a una función potencia del tipo n(δ) = Cδ-Db , 

donde Db es la dimensión fractal que varía entre 0 y 2, y C es una constante de proporcionalidad.  

Análisis de Fry 

El método de autocorrelación espacial, también conocido como análisis de Fry, fue desarrollado 

como una vía para medir la deformación en rocas a partir de patrones de objetos que inicialmente 

mostraban una distribución aleatoria (Fry, 1979). La técnica, que se considera equivalente de la 

variografía en los métodos geoestadísticos, se ha utilizado para establecer los controles de la 

mineralización aurífera (Kreuzer et al., 2007) y estudiar los patrones de distribución de los 

yacimientos minerales (Vearncombe y Vearncombe, 1999; Yaghubpur y Hassannejad, 2006; 

Carranza 2009; Carranza  et al., 2009). El procedimiento para construir el gráfico de Fry a partir de 

un conjunto de entidades puntuales  se describe en  Vearncombe y Vearncombe (1999). 

El gráfico de Fry permite identificar patrones no visibles en la disposición espacial de los datos, pero 

además registra la distancia y dirección entre los pares de puntos trasladados, lo que permite 

construir diagramas de rosas. Estos diagramas se construyen para todos los pares de puntos y para 

pares separados a una distancia dada, facilitando el estudio de tendencia o procesos  que operan a 

distintas escalas.  

Finalmente, para concluir esta etapa se generan los modelos cuantitativos. Estos incluyen: los 

modelos de distribución, de relación y los espaciales (Bliss et al., 2003). Los modelos de distribución 

no son más que distribuciones estadísticas empíricas que describen los parámetros fundamentales 
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(variables geológicas, económicas, geométricas (área, volumen y espesor) y geotécnicas) de los 

yacimientos de arena y grava de un determinado modelo descriptivo (Bliss, 1998).  

Los modelos de relación establecen las correlaciones estadísticas, que combinan variables geológicas, 

económicas, geotécnicas, etc. Por otra parte, los modelos espaciales proporcionan las distribuciones 

estadísticas de las variables geológicas en el espacio bidimensional o tridimensional (ej. cantidad de 

depósitos por unidad de área, densidad de canteras por formas del relieve (Bobrowsky y Manson, 

1998). Los modelos de densidad espacial son particularmente útiles en la estimación del número de 

depósitos no descubiertos dentro de un área determinada (Bliss et al., 2003).     

3.2. Construcción de las bases de datos.  

En un primer momento se revisaron los informes de los trabajos de investigación, dedicados al 

estudio de los yacimientos de arena y grava, ejecutados en la zona de estudio. Se prestó especial 

atención a aquellos de carácter regional donde se describen los criterios empleados para la selección 

o discriminación de las áreas favorables, así como la metodología empleada en cada caso. También 

se estudiaron exhaustivamente los trabajos de exploración llevados a cabo en los yacimientos de la 

llanura sur de Pinar del Río, con el objetivo de recopilar sus características geológicas generales y las 

ideas que se han manejado sobre la génesis de los mismos.  

Knepper et al. (1994) reconocen que la clave para evaluar correctamente el potencial mineral para 

agregados naturales de un área, está en la comprensión de los procesos que le dieron origen y el 

ambiente geológico en los cuales los  sedimentos se encuentran. Estos autores identifican una amplia 

variedad de datos que pueden proporcionar información útil sobre la existencia y la distribución de 

depósitos potenciales. Entre los más importantes se señalan: formas del relieve, patrón de drenaje y 

densidad de la red, tipo de vegetación, textura del suelo (arcilloso, limoso o arenoso), uso del suelo, 

contexto geológico, etc. 

Sobre la base de los elementos anteriores y considerando la experiencia previa en las investigaciones 

de los yacimientos de arena en el área de estudio, se recopilaron todos los datos espaciales de 
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carácter regional que pudieran aportar a la evaluación del potencial. Los principales datos que se 

emplearon, sus características y uso se detallan en la tabla 3.1. La mayoría de ellos está disponible en 

formato digital a excepción del mapa de yacimientos y manifestaciones de arena y grava que fue 

necesario digitalizar a partir de los anexos gráficos y textuales de los informes de exploración.  

Como los yacimientos de esta materia prima afloran a la superficie o están recubiertos por una fina 

capa de suelos, los pozos, independientemente del uso para el cual fueron perforados, constituyen 

una fuente importante de datos para los estudios de favorabilidad al brindar  información sobre la 

composición litológica del subsuelo. Por esta razón se concibe la recopilación e informatización de 

los datos de pozos, tanto de investigaciones de carácter regional (investigaciones hidrogeológicas, 

pozos de monitoreo, geotécnicas y de prospección de yacimientos minerales), como los perforados 

para la exploración de los yacimientos de arena. 

La información de los pozos fue organizada y almacenada en bases de datos relacionales 

conformando 3 tablas fundamentales. La primera tabla contiene la información sobre las 

coordenadas de los pozos; en la segunda se recoge todo lo referente a los análisis realizados, la 

litología de las muestras y la codificación asignada; mientras que la última tabla guarda los datos 

sobre la orientación espacial de los pozos (inclinometría). La descripción litológica se codifica, 

brindándose especial atención a la presencia de sedimentos arenosos de composición granulométrica 

más gruesa (arena de grano medio a grueso con grava), ya que es precisamente la que posee interés 

como material para la construcción.  

3.3. Procesamiento de los datos  

En esta etapa se procesan los datos primarios con vistas a extraer las evidencias críticas para el 

pronóstico de los yacimientos buscados. La idea subyacente es cartografiar a partir de los mapas 

primarios los factores controladores derivados del modelo, empleando distintas operaciones 

espaciales como reclasificación, filtrado, interpolación espacial, combinaciones lógicas, mapas de 
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proximidad (buffer), etc. Los mapas de evidencias derivados de cada uno de los datos primarios se 

representan en la figura 3.1.  

Al modelo de elevación digital (MED) se le aplicaron filtros estándares para obtener los mapas 

morfométricos (pendiente, disección vertical (Dv)) y el mapa de relieve sombreado. Este último se 

utiliza para superponer los mapas resultantes y mejorar la visualización y la interpretabilidad. El 

mapa altimétrico o de rangos hipsométricos se deriva de la reclasificación del MED.  

Los mapas de textura y tipo-subtipo de suelo constituyen mapas de atributos generados del mapa de 

suelo y la tabla asociada. Estos fueron reclasificados para agrupar, por un lado, las unidades que 

poseen interés para el pronóstico, y por otro, las que son estériles o de baja favorabilidad.   

Las imágenes Landsat 7 ETM+ ortorectificadas y georeferenciadas en UTM (Tucker et al., 2004) se 

transformaron a la proyección conforme de Lambert (sistema de coordenadas Cuba Norte.) 

Posteriormente se procesaron empleando operaciones multibandas y clasificaciones para extraer 

información relevante para los yacimientos de arena: vegetación, contenido de arcilla, discriminación 

litológica, etc.  En la literatura se describen razones y combinaciones de bandas del Landsat que 

pueden emplearse en distintas aplicaciones geológicas (Jensen, 1996; Sabins, 1999; Meijerink, 2007). 

La rasterización del mapa vectorial de la red de drenaje y la estimación de la suma total de la longitud 

de los cursos fluviales por unidad de área (densidad de segmento) permitieron calcular la disección 

horizontal (Dh)  o textura del drenaje (Deffontaines, 1992). 

El mapa geológico fue generalizado en un número limitado de clases manteniendo la información 

relevante para la evaluación del potencial, o sea, aquellas formaciones que hospedan los yacimientos 

conocidos (formaciones productivas). 

Mediante el empleo de criterios estadísticos, el mapa espectrométrico de potasio se generaliza en 

clases de diferentes niveles anómalos. Finalmente, del mapa vectorial de los principales pueblos y 

ciudades (cabeceras municipales) se construyó un mapa de proximidad que muestra zonas a 

determinada distancia de estos importantes centros económicos.  
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El tamaño del píxel utilizado para la discretización (rasterización) de los mapas de evidencias y la 

representación espacial de los yacimientos minerales, constituye un elemento esencial en la 

modelación predictiva sobre SIG en formato raster.  Carranza (2008)  reconoce que su elección en la 

mayoría de los estudios de CPM, se ha hecho de forma subjetiva., proponiendo un procedimiento 

para su selección objetiva basada en el análisis espacial de puntos y la escala de los mapas utilizados. 

Fernández de Lara et al. (2004) propone definir el tamaño del píxel tomando en cuenta las escalas de 

los datos a utilizar, buscando la mayor resolución espacial posible. Hengl (2006) discute las normas 

generales para la selección de la resolución espacial (tamaño del píxel) en el análisis cartográfico y 

estadístico de datos espaciales. En este trabajo el tamaño del píxel se seleccionó sobre la base de la 

escala condicional de los mapas primarios (límite inferior del tamaño del píxel), considerando el 

error estándar de posición (RS) (Tabla 3.1) y la longitud media de los cuerpos de arena en el área de 

trabajo o la distancia, respecto a un lente, a la cual la probabilidad de encontrar otro cuerpo es 0 

(límite superior).  El tamaño del píxel se escoge entre el límite inferior y el superior.  

En el caso de la información del subsuelo, el procesamiento consiste básicamente en el tratamiento 

geoestadístico de los datos de pozo. Para esto, la descripción litológica codificada de cada muestra o 

intervalo perforado fue transformada en una variable indicatriz o booleana I(x,z).  Si el código de la 

muestra se corresponde con arena de granulometría media a gruesa (litología favorable), entonces la 

variable toma valor 1, en todos los demás casos se le asigna el valor 0.  
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Una vez identificadas las muestras y los pozos donde se manifiesta el índice directo, se estudió su 

patrón de distribución espacial para revelar posibles regularidades en su localización. El análisis 

estructural de la variable indicatriz fue realizado con el objetivo de cuantificar su continuidad 

espacial y aplicar kriging indicador (KI) en un modelo de bloque. Paralelamente se aplicó a las 

variables geométricas y granulométricas (espesor, tamaño medio del grano) en yacimientos 
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explorados de la zona de estudio con el objetivo de identificar direcciones preferenciales, vinculadas 

con la génesis,  que permitan establecer criterios para orientar racionalmente los futuros trabajos de 

prospección. 

3.4. Integración y análisis  

La etapa final de los trabajos consiste en la integración de los mapas de evidencias y el posterior 

análisis del mapa de potencial obtenido. Antes del proceso de fusión o combinación de los mapas se 

determina la importancia o peso relativo de cada uno de ellos y de las clases que lo conforman con el 

empleo de los métodos objetivos y subjetivos.  

En este caso, los modelos de integración  a utilizar son aquellos que mayor atención han recibido en 

la literatura científica y que además se adaptan a las particularidades del área de estudio. La selección 

se basó en dos criterios fundamentales:  

• Grado de formalización del modelo geológico descriptivo.  

• Existencia de un número estadísticamente significativo de manifestaciones y yacimientos 

conocidos que pueden emplearse como patrones o puntos de entrenamiento en la calibración de 

los modelos.  

Estas condicionantes establecen varias situaciones y posibilidades de uso de los métodos de 

integración. 

1- Grado adecuado de formalización del modelo geológico y número reducido de yacimientos 

conocidos-Modelos basados en  el conocimiento (lógica difusa, superposición indexada, etc.). 

2- Grado adecuado de formalización del modelo geológico y número significativo de yacimientos 

conocidos-Modelos basados en el conocimiento (lógica difusa, superposición indexada, lógica 

booleana, sistemas de expertos, etc.); modelos basados en los datos (ponderación de evidencias, 

redes neuronales artificiales, etc.) o modelos híbridos (mixtos). 

3- Modelo geológico poco formalizado y número significativo de yacimientos conocidos-Modelos 

basados en los datos  (ponderación de evidencias, redes neuronales artificiales, etc.). 
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4- Modelo geológico poco formalizado y número limitado de yacimientos conocidos-Es el caso más 

crítico y donde los métodos subjetivos, basados en áreas análogas, poseen el papel fundamental. 

El empleo de uno u otro método está en dependencia de las condiciones que se manifiesten dentro 

del área de estudio.  

Finalmente,  para integrar los datos del subsuelo e identificar las áreas favorables, se conforma  un 

modelo de bloque que cubre toda el área de estudio. Una vez definido el modelo se procede a 

estimar en cada bloque, empleando kriging indicador (KI), la probabilidad de manifestación del 

índice “Presencia de arena de granulometría gruesa-media”. El KI no es más que el kriging ordinario 

(simple) de los indicadores calculados en los distintos cutoff o valores umbrales (Isaaks y Srivastava, 

1989). El KI constituye una función espacial que, básicamente, mapea eventos numéricos (leyes, 

contenidos, etc.) o categóricos (presencia o ausencia de un tipo de roca o mineralización). Así se 

puede estimar o simular la geometría de poblaciones conjuntas o las leyes y contenidos de una 

mineralización seleccionada  (Tulcanaza, 2000; Estévez et al., 2005). 

3.5. Validación  

En los trabajos de evaluación del potencial mineral resulta imprescindible chequear la validez de los 

modelos pronósticos establecidos. La validación permite evaluar la confiabilidad del modelo 

obtenido y tomar las medidas necesarias para corregir el estudio. Para esto se analiza la capacidad 

predictiva de los mapas de potencial mineral. En sentido general, los  modelos deben cumplir los 

siguientes requisitos: 1) Asignar valores elevados de favorabilidad a las áreas donde se localizan los 

yacimientos y manifestaciones utilizados para calcular los pesos de los mapas predictores (puntos de 

entrenamiento, 2) asignar valores elevados de favorabilidad a las áreas donde se localizan 

yacimientos y manifestaciones que no fueron usados en la calibración del modelo (conjunto de 

validación), 3) revelar nuevas áreas favorables, las cuales deben ocupar un área relativamente 

pequeña (<15% del área total)  y responder a determinada lógica o regularidad geológica.  
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Los métodos de validación previstos a emplear se basan en los resultados derivados de: a) Trabajos 

de campo, b) pozos de investigaciones anteriores, c) sectores o áreas favorables reveladas en otras 

investigaciones o producto de extracciones autorizadas o furtivas, d) sectores favorables 

identificados empleando otros métodos de evaluación del potencial o diferentes datos de partida 

(datos de superficie vs. datos del subsuelo).  

3.6. Evaluación cuantitativa de los recursos  

Por último, sobre la base del mapa validado de potencial mineral y si están disponibles los modelos 

cuantitativos (espaciales y de distribución) del área de estudio se procede a estimar la cantidad de 

lentes y recursos (volumen) no identificados. 
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RELACIÓN DE TABLAS DEL CAPÍTULO 3 

Tabla 3.1-Datos primarios espaciales a emplear en el estudio.  

Mapa 
Formato 
original 

Escala/ 
(ESP) 

Fuente Uso 

Modelo de 
elevación digital 

(MED) 

Raster 
 

píxel 25 m Geocuba, 2001 

-Visualización e 
Interpretación  
-Mapas 
morfométricos  
 
 

Mapa geológico Vectorial 
1: 100 000 

(25 m) 

Instituto de 
Geología y 

Paleontología, 2005 
(García-Delgado et 

al., 2005) 

-Formaciones 
productivas  

Mapa de suelo Vectorial 
1: 25 000 

(6.25 m) 

Departamento de 
suelo, MINAGRI, 

2002 

-Textura 
-Tipo de suelo 
-Pendiente 

Mapa 
espectrométrico  

(canal del K) 

Raster  
 

píxel 100 m 
Instituto de 
Geología y 

Paleontología, 2002 

-Zonas de altos 
contenidos de K  

Hojas cartográficas 
(digitales) 

Raster  

1: 25 000 

(6.25 m) 

1: 10 000 

(2.5 m) 

Geocuba 

-Red de drenaje  
-Cabeceras 
municipales  
-Modelo de elevación 
digital  

Mapa de 
yacimientos de 

arena  

Analógico   Informes  (ONRM)  
-Calibración de los 
modelos  

Imágenes 
 Landsat 7  

ETM+ 

Raster  
Tm1/7-30 m 

Tm6-60 m 
path 17 row 45,  

2000* 

-Vegetación 
-Contenido de arcilla   
 

Imágenes Google 
Earth  

Raster   Servidor Google 
Earth 

-Formas del relieve  

ESP-Error estándar de posición  (m) =MS*0.00025, MS-factor de escala (Hengl, 2006) 
*- Global Land Cover Facility  (University of Maryland, USA) http://glcf.umiacs.umd.edu/portal/geocover 
  

 

 

 

http://glcf.umiacs.umd.edu/portal/geocover
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4. MODELOS DE YACIMIENTOS DE ARENA Y GRAVA EN LA 

LLANURA SUR DE PINAR DEL RÍO 

 

Este capítulo está dirigido a la tipificación de los yacimientos de arena y grava que existen en la 

llanura sur y la identificación  de los principales factores controladores o criterios de reconocimiento  

que pueden ser empleados en la evaluación del potencial. Se discuten las características 

fundamentales de los distintos tipos de yacimientos y se establecen modelos cuantitativos en los 

casos donde es posible. Los pasos fundamentales que constituyen la metodología empleada en este 

capítulo se muestran en la figura  4.1.  

4.1. Cuestiones generales  

La modelación es una herramienta fundamental de la investigación científica que facilita la 

interpolación y extrapolación a partir de datos dispersos y muchas veces, incompletos (Bliss et al., 

2009). Antes de realizar una evaluación cuantitativa regional de recursos es necesario establecer una 

clasificación sistemática de los yacimientos que existen en la zona y desarrollar modelos descriptivos 

para los mismos.  

Los modelos se definen como un conjunto sistemático de información que describe los atributos 

esenciales o propiedades de una clase de yacimientos minerales (Singer y Cox, 1988; Bliss, 1993; 

Bliss y Page, 1994). Los modelos pueden ser empíricos (descriptivos), cuando no se conoce la 

relación que existe entre los distintos atributos; o teóricos (cuantitativos), cuando se conoce la 

relación entre los principales parámetros del depósito (Singer y Cox, 1988). Ambos tipos de modelos 

son herramientas comunes en la evaluación de recursos minerales y están disponibles para muchos 

yacimientos metálicos (Cox y Singer, 1986) e industriales (Orris y Bliss, 1991, 1992). 

Los modelos descriptivos proporcionan suficiente detalle acerca del ambiente o situación geológica 

regional (tectónica, edad, etc.), de modo que a partir de ellos se pueden identificar las áreas 

favorables en un mapa geológico. También describen atributos geológicos locales, tales como: roca 
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de caja, ambiente estructural, controles de la mineralización, geometría, alteraciones, zonación, 

intemperismo, mineralogía de la mena y de la ganga, respuesta geofísica y geoquímica, inclusiones 

fluidas, etc. Los modelos empíricos son útiles para establecer los tipos de yacimientos que pueden 

ser encontrados en determinadas áreas (Bobrowsky y Mason, 1998). 

Bliss (1998) considera que los modelos descriptivos para depósitos de arena y grava (agregados) 

están aún por desarrollar y que la creación de estos constituirá una actividad futura muy importante. 

Los modelos, según el mismo autor, probablemente se fundamentarán en la geomorfología, las rocas 

de caja, las formas y los ambientes sedimentarios.  

En la literatura solo se reportan modelos para un número limitado de tipos de yacimientos de arena 

y grava, y para determinadas regiones en el mundo (Lindsey, 1997). Un paso importante lo 

constituyó, sin dudas, el modelo descriptivo propuesto para los yacimientos de arena y grava (B12) 

de la Columbia Británica (Hora, 2007)  siguiendo  el formato clásico de Cox  y Singer (1986).   

Bliss (1993) adaptó los modelos de ley-tonelaje, usados extensivamente para estimar los recursos no 

descubiertos de yacimientos metálicos, a los depósitos de arena y grava. Sin embargo, para construir 

los mismos se requiere recopilar grandes volúmenes de datos sobre estos yacimientos (Bliss y Page, 

1994; Bliss, 1998).  

4.2. Caracterización de los yacimientos de arena y grava en el área de estudio   

Los modelos de yacimientos de arena del área de estudio no están lo suficientemente formalizados,  

por lo que aquí se esbozan las características generales que permitan orientar el trabajo para evaluar 

el potencial de la zona. Estos rasgos básicos fueron extraídos a partir del estudio y generalización de 

las investigaciones previas realizadas en el área (Anexo textual 4.1-4.2). .  

En la llanura sur se ha estudiado y explotado un número importante de yacimientos de arena 

cuarzosa para diferentes usos, lo cual  permite contar con abundante material fáctico a partir del cual 

tipificar los depósitos atendiendo a sus rasgos más relevantes y establecer las principales 

regularidades de su localización espacial.   
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A pesar de los volúmenes de información existentes sobre los yacimientos de arena y grava se ha 

trabajado poco en establecer los modelos descriptivos. En este sentido se debe destacar la propuesta 

de Mederos (2007) y Mederos et al. (2009) que establecen un modelo geológico descriptivo para los 

depósitos de arena y grava en cauces abandonados en la llanura sur de Pinar del Río, el cual contiene 

todos los elementos del esquema de Cox y Singer (1986). Sin embargo, en el caso de los modelos 

cuantitativos no existen precedentes en el área de estudio.  

 Sobre la base de la recopilación realizada se identificaron los siguientes elementos comunes para 

estos depósitos (Anexo textual 4.1):  

*Atendiendo a su génesis los depósitos han sido clasificados como marinos, aluviales, aluvial- 

marinos,  aluvial-deltaicos y deluviales. 

*Según su morfología se diferencian dos tipos fundamentales: a) En forma de capas, que cubren una 

extensión considerable y poseen espesor limitado; b) los lenticulares, que forman pequeños cuerpos, 

donde predominan las transiciones litológicas en la vertical y la horizontal.  

*Los depósitos de arena y grava se asocian a la Formación Guane (gne N2-Q1), a sedimentos aluvial-

marinos (am Q3-4), a sedimentos aluviales actuales, y a depósitos poligenéticos.   

*Las arenas están constituidas principalmente por cuarzo detrítico acarreado por los ríos, 

proveniente de la Formación San Cayetano. 

*Como generalidad las arenas finas homogéneas bien clasificadas sobreyacen las arenas de grano 

medio heterogéneas y con alto contenido de arcilla.  

4.3. Resultado del procesamiento de los datos granulométricos 

El procesamiento granulométrico comenzó con la construcción de los diagramas ternarios para 

clasificar los sedimentos. Estos revelan que el contenido de fino en los yacimientos evaluados como 

materia prima para la construcción es elevado, alcanzando en algunos casos hasta el 50%. En todos 

se manifiesta la presencia de sedimentos gravosos, mientras que apenas existen muestras que 

clasifiquen enteramente como gravas (Anexo gráfico 4.1). Los mayores contenidos de estos 
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sedimentos gruesos aparecen en los yacimientos La Tea, Las Llanadas y ESBEC 19SO, este último 

constituido prácticamente en un 100% por sedimentos gravosos.  

También se estudió el contenido porcentual de los diferentes tipos de sedimentos que componen los 

yacimientos, los cuales varían de limo grueso a arena muy gruesa (Anexos gráfico 4.2). Atendiendo a 

este parámetro se identifican varios patrones característicos: 

a) Depósitos donde predomina la arena fina (FS) y muy fina (VFS), llegando a alcanzar estas 

fracciones hasta el 90% del total del yacimiento (Bailén, Cortés, Santa Bárbara, etc.). 

b) Depósitos donde existe un marcado predominio de la fracción gruesa (más del 70%) (arena 

media-MS, arena gruesa-CS  y muy gruesa-VCS) (ESBEC 19SO, Barrigón y ESBEC 11). 

c) Depósitos donde se manifiesta una amplia variedad de tipos de sedimentos y existen porcentajes 

comparables de la fracción gruesa y la fracción fina (Sabana Párraga, Las Llanadas, Guasimal, 20 de 

Mayo, etc.).  

El análisis de las distribuciones granulométricas y la estimación de los principales parámetros 

permitieron agrupar los yacimientos atendiendo a sus particularidades sedimentológicas. Los 

resultados promediados en cada yacimiento se muestran en el anexo textual 4.3 y los rangos de 

variación de los parámetros (phi, clasificación y asimetría) se representaron en diagramas de caja (Fig. 

4.2-4.4).  

Un comportamiento interesante lo tiene el parámetro “clasificación o selección” (desviación 

estándar), los valores medios en los yacimientos muestran tres niveles muy bien diferenciados, 

aunque existe solape entre los rangos de variación. Los valores más pequeños de desviación estándar 

(sedimentos mejor clasificados) corresponden con los depósitos de arena cuarzosa evaluados para 

vidrio, los valores intermedios se manifiestan en los sedimentos de los yacimientos asociados con los 

paleocauces de los ríos actuales y el yacimiento La Tea,  los valores más elevados se reportan en los 

depósitos de arena alojados en la Formación Guane y que se han estudiado como árido natural para 

la industria de la construcción. Es importante destacar la similitud que muestran los depósitos 
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próximos espacialmente (San Benito, Sabana Párraga y Las Llanadas), así como otros más distantes 

de los anteriores (20 de Mayo y Guasimal) (Fig. 4.2). 

Por otra parte, las distribuciones granulométricas en los yacimientos son, como regla, ligeramente 

positivas o simétricas. Un comportamiento totalmente anómalo lo posee el yacimiento San Ubaldo 

con una marcada asimetría negativa, lo cual es indicativo de la desviación de los valores medios hacia 

la fracción más gruesa (Fig. 4.3).   

El tamaño medio del grano, en la escala phi, posee un amplio rango de variación (Fig. 4.4), los 

granos más gruesos se manifiestan en los yacimientos de la parte más occidental del área de trabajo 

(ESBEC 19SO, Barrigón, 20 de Mayo y ESBEC 11), mientras que los más finos también cubren esta 

misma zona (Cortés, Bufeo, Santa Bárbara, Los Indios). El resto de los depósitos poseen valores 

intermedios entre ambos extremos.  

A partir de los parámetros asimetría, clasificación y tamaño medio del grano se construyeron 

gráficos de dispersión para intentar identificar posibles  agrupamientos o conjuntos de yacimientos 

con características granulométricas similares (Fig. 4.5-4.6). El gráfico de clasificación vs. asimetría 

revela 3 grupos: el primero conformado por los sedimentos bien clasificados de los yacimientos de 

arena cuarzosa de grano fino (Bailén, Santa Teresa y Cortés); el otro grupo posee valores medios de 

clasificación y  a él pertenecen los yacimientos de arena de paleocauces y La Tea; en el último grupo 

(baja selección) se localizan los yacimientos de áridos naturales asociados con la Formación Guane 

(Las Llanadas, Sabana Párraga, ESBEC 19SO, etc.). En este diagrama el parámetro asimetría posee 

poca amplitud de variación y solo logra discriminar el yacimiento San Ubaldo donde el parámetro es 

negativo.  

El gráfico de clasificación vs. tamaño medio del grano también separa los yacimientos de arena en 3 

grupos (Fig. 4.6). Aquí, a diferencia del diagrama anterior, se muestra la variación del diámetro 

medio entre los distintos grupos y dentro de cada uno de ellos. De esta forma el grupo I se 

caracteriza por sedimentos de grano fino y buena selección (Santa Teresa, Bailén, Cortés, Santa 



CAPÍTULO 4                                                                                                                54 

Bárbara), el grupo II posee valores intermedios de selección y valores moderados del tamaño del 

grano (La Tea y depósitos de paleocauces) y el grupo III posee el menor grado de selección y un 

amplio rango de variación del tamaño medio de las partículas. Dentro de este grupo los yacimientos 

de la parte occidental de la llanura poseen los granos más gruesos.   

Finalmente, para discriminar los yacimientos de arena en un espacio multidimensional, se llevó a 

cabo un análisis de agrupamiento (cluster) empleando los parámetros granulométricos. Dicho 

análisis fue realizado en dos etapas: en la primera se utilizaron solo 3 índices estadísticos 

(clasificación, asimetría y tamaño medio del grano), en la segunda se incluyeron los percentiles D10, 

D50, y D90, que representan las dimensiones, en escala Phi, de determinados porcentajes de la 

distribución (10% más grueso, 10% más fino y la mediana de la distribución).   

Los resultados de los dendrogramas (Fig. 4.7-4.8) aunque permiten diferenciar mejor los distintos 

grupos de yacimientos, no difieren significativamente de los arrojados por el estudio de los gráficos 

de dispersión. En ambos gráficos se identifican 5 grupos principales: 

Grupo I-Formado por yacimientos de arena cuarzosa de grano fino (Santa Teresa, Bailén, Cortés, 

Santa Bárbara y Los Indios). Este grupo posee una perfecta coherencia espacial, localizándose todos 

los yacimientos próximos unos de otros en la parte más occidental de la llanura (llanura 

suroccidental). 

Grupo II-Formado por yacimientos (San Ubaldo y Bufeo) con características muy similares al grupo 

I pero con asimetría negativa. Espacialmente ocupa la misma posición que el grupo anterior. 

Grupo III-Formado por los yacimientos de arena en paleocauce (Roblar Este, Roblar Oeste y Río 

Viejo) y un  sector del yacimiento La Tea evaluado para la construcción. 

Grupo IV-Formado por los yacimientos ESBEC 19SO, ESBEC 11, Barrigón, 20 de Mayo, los 

cuales se localizan en la parte occidental de la llanura (llanura suroccidental), más un sector del 

yacimiento Las Llanadas. 
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Grupo V-Formado por los yacimientos que se localizan en la parte central de la llanura (San Benito, 

Sabana Párraga, Las Llanadas, sectores de La Tea). Este grupo es poco compacto (poca 

homogeneidad), posee una elevada variabilidad dentro del mismo, lo cual es reflejo de las diferencias 

que existen entre sus miembros. La diferencia con el grupo IV radica en el diámetro medio de las 

partículas (poseen granulometría más fina). 

4.4. Resultado del análisis del patrón espacial  

Para el análisis de la distribución espacial se tuvo en cuenta el agrupamiento de los yacimientos, 

resultante del procesamiento granulométrico. El estudio se concentró básicamente en los 

yacimientos que se ubican en la parte central de la llanura (grupo V) y se orientó no a los yacimientos 

independientes, sino a los lentes o cuerpos que los constituyen. Para el resto de los grupos la 

aplicación de los métodos se considera de poca utilidad dada la cantidad limitada de yacimientos 

(cuerpos o lentes) en cada uno de ellos. El procesamiento se ejecutó utilizando los centroides 

(puntos) de los polígonos que encierran los lentes o cuerpos que forman los diferentes yacimientos.  

La estadística de los vecinos más cercanos (Tabla 4.1, Anexo textual 4.4) indica que la distribución 

de los lentes de arena no es aleatoria, la misma es preponderantemente aglomerada o agrupada, 

siendo esto reflejo de la interacción de los diferentes procesos geológicos que le dieron origen. Por 

otra parte, el gráfico de Fry reveló que los cuerpos se localizan dentro de una banda o franja estrecha 

de dirección NE  y en ella los depósitos constituyen grupos o clusters de lentes de arena (Fig. 4.9a-b). 

Los diagramas de rosa fueron construidos para todos los pares de puntos del gráfico de Fry y para 

pares localizados a determinada distancia. El diagrama de rosa con todos los pares revela la dirección 

preferencial NE 60º coincidente con la orientación de la franja que incluye los depósitos. En los 

diagramas para las distancias entre pares  de 400 m (distancia media entre los vecinos más cercanos), 

1800 m (distancia a la cual existe una probabilidad cercana a 1 de encontrar un lente) y 5 000 m 

(dimensiones medias de los depósitos de arena), aparecen también la misma dirección NE y otras 
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con carácter subordinado (NW-SE) (Fig. 4.9c-f). Esta última refleja la dirección de donde proceden 

los sedimentos que dieron origen a los yacimientos de arena.   

Atendiendo a los resultados del análisis fractal, el patrón de distribución de los lentes de arena  es no 

aleatorio, siendo fractal su componente determinística (Fig. 4.10). El patrón posee dos dimensiones 

fractales (bifractal según Raines (2008)), pues el gráfico se puede ajustar con 2 líneas rectas (el ajuste 

con una sola línea posee menor coeficiente de determinación (R2)). El punto de inflexión (5.27 km.) 

se determinó visualmente y corresponde aproximadamente con el tamaño medio de los yacimientos 

de arena (grupos de lentes). Para δ < 5.27 km la dimensión fractal alcanza 0.83 siendo 1.18 para δ > 

5.27 km.  

Estos resultados implican que los controles de la deposición y localización de los lentes operan en 2 

escalas espaciales diferentes. Siguiendo la interpretación de varios autores (Agterberg et al., 1993; 

Raines, 2008), la primera dimensión fractal refleja procesos locales, mientras la segunda se 

corresponde con la escala regional. El control geológico (< 5.27 km) a escala local actúa dentro de 

cada grupo o yacimiento y está relacionado con los procesos que condicionan la acumulación de los 

lentes de arena en los límites de la llanura de inundación de una corriente fluvial (migración lateral 

del cauce, procesos de avulsión, etc.), por otra parte a escala regional los controles se manifiestan 

entre los depósitos (grupos) y se vinculan con el espaciamiento entre los cursos fluviales y la 

distancia a la zona de aporte,  que condiciona el tramo en la llanura donde predominan los procesos 

acumulativos.  

Sin embargo, Blenkinsop y Sanderson (1999) consideran que el comportamiento bifractal, 

especialmente la dimensión a escala local, es consecuencia de un inventario incompleto de los 

objetos puntuales (yacimientos, manifestaciones o cuerpos). Según este razonamiento, la base de 

datos de lentes de arena está incompleta o aún existen lentes sin descubrir alrededor de los 

yacimientos conocidos (incremento del potencial de área). Finalmente, el análisis fractal  muestra que 
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los lentes se aglomeran en grupos (yacimientos) de aproximadamente 5 km, los cuales a su vez están 

separados unos de otros a distancias mayores de 5 km (Fig. 4.11).  

Los resultados del análisis de Fry de los pozos mineralizados en cada yacimiento y/o el estudio de la 

continuidad espacial (variografía) de variables geométricas y granulométricas que también aportan 

conocimiento para mejorar los modelos de yacimientos, se presentan de forma independiente en el 

epígrafe 5.6 dedicado al procesamiento de datos de pozos. 

4.5. Principales tipos de yacimientos de arena y grava  

Sobre la base de la generalización de las investigaciones previas y los resultados del procesamiento 

de los datos granulométricos, se identifican 3 grupos o tipos principales de yacimientos de arena: 

• Depósitos de arena cuarzosa bien clasificada de origen aluvial-deltaico (Grupo I y II).  

• Depósitos de arena cuarzosa con alto contenido de arcilla de origen aluvial-marino (Grupo IV y V).  

• Depósitos de origen aluvial asociados a los ríos actuales (cauces abandonados o paleocauces, 

cauces activos, terrazas) (Grupo III). 

4.5.1. Depósitos de arena cuarzosa bien clasificados de origen aluvial-deltaico 

Estos yacimientos, constituidos por arena cuarzosa de alta pureza, han sido estudiados para su uso 

en la producción de vidrio de diferentes calidades y en la metalurgia. En sentido general se 

caracterizan por poseer una buena clasificación, grano fino y muy fino (a excepción de San Ubaldo), 

y forman cuerpos laminares o capas de relativamente poco espesor y gran extensión superficial 

(Anexo textual 4.1).  

Existe consenso entre los especialistas acerca del origen aluvial-deltaico de los yacimientos 

anteriormente descritos (Kukla, 1966; Freire, 1968; Freire, 1978; Freire y Peláez, 1981). Los 

depósitos se han formado a partir de los detritos silíceos procedentes de la erosión de las rocas 

cuarzosas de la Formación San Cayetano acarreados por los cursos anteriores de los ríos Guadiana y 

Cuyaguateje. Los cuerpos de arena se acumularon en las zonas bajas del litoral, adoptando la forma 
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de capas sedimentarias típicas de delta. Posteriormente sufrieron la acción de los agentes exógenos y 

del mar, y finalmente se manifestó sobre ellos la influencia de los movimientos tectónicos y seculares 

en los niveles de las terrazas emergidas. Estos yacimientos representan así playas fósiles o terrazas 

marinas, que forman franjas paralelas al rumbo del antiguo litoral, en las que la acción del oleaje 

favoreció la reclasificación y la eliminación de los finos. 

Espacialmente, estos depósitos se localizan en el extremo suroccidental de la llanura, aunque se 

reportan manifestaciones (La Coloma, Galope y Laguna Santa María de Buena Vista) más hacia el 

este (Kukla, 1966). Los yacimientos se alojan en los sedimentos de origen aluvial-marino de edad 

QIII-IV que  yacen de forma discordante sobre la Formación Guane.  

Estos depósitos no poseen interés como áridos para la construcción, aunque en la base de algunos 

de ellos se han identificado horizontes de arena amarilla con granulometría más gruesa como en el 

yacimiento Cortés (Sobrino et al., 2002), Santa Bárbara (Lomakin et al., 1964) y Bufeo (Freire y 

Peláez, 1981), lo cual es totalmente lógico debido a que estas arenas descansan directamente sobre 

los sedimentos de la Formación Guane.  

4.5.2. Depósitos de arena cuarzosa con alto contenido de arcilla de origen 

aluvial-marino 

Los depósitos de este tipo se asocian a los sedimentos arenosos y areno-arcillosos de la Formación 

Guane N2-QI de origen aluvial-marino. Están constituidos por arenas cuarzosas de grano medio a 

grueso con presencia de gravas, siendo significativo el contenido de arcilla. En ellos existen 

porcentajes comparables de la fracción gruesa y la fracción fina. Los yacimientos de este tipo no 

forman capas continuas, sino lentes de extensión limitada y poca potencia donde se manifiestan 

frecuentes cambios faciales, tanto en la vertical como en el plano. Los lentes de arenas se intercalan 

con los sedimentos arcillosos y están generalmente sobreyacidos por arena de grano muy fino 

(Anexo textual 4.1). Tradicionalmente, se han explotado como áridos para la construcción (mortero, 

hormigón, pavimento de carreteras, etc.).  
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En la parte central de la llanura estos yacimientos se localizan a lo largo de una franja  de dirección 

NE-SO, muy próximos al contacto meridional de la Formación Guane o en las proximidades del 

escalón geomorfológico de carácter erosivo que posee también la misma orientación (Fig. 4.11-4.12). 

Este hecho determina que geomorfológicamente los yacimientos de arenas están confinados a un 

rango hipsométrico dentro de la llanura.  

Desde el punto de vista genético se le han asignado distintos orígenes a estos depósitos: aluvial, 

aluvial-marino, deluvial, marino, etc. (Anexo textual 4.1). Sin embargo, la poca selección de los 

sedimentos, los frecuentes cambios faciales, la composición litológica, la morfología de los cuerpos  

y el patrón de distribución espacial, favorecen el origen aluvial. Por otra parte, la gran variación y las 

diferencias palpables que se manifiestan entre los yacimientos de este grupo (análisis de cluster), son 

reflejo de las disímiles condiciones en las que se formaron dentro de los sistemas fluviales (abanicos 

aluviales, depósitos de cauce, llanuras de inundación, etc.).  

Mención aparte merecen los depósitos que se localizan en la llanura suroccidental (Fig. 2.3), 

especialmente ESBEC 19SO, Barrigón y ESBEC 11, los cuales se asocian también a la misma 

unidad litoestratigráfica, pero poseen ciertas diferencias con el resto de los yacimientos de este grupo, 

principalmente en lo referente al tamaño del grano, la cantidad de sedimentos finos, y la posición 

dentro de la llanura. En estos depósitos las arcillas se localizan en el yacente de los cuerpos y no se 

intercalan ni interdigitan con los mismos. Los lentes de arena con marcado predominio de la 

fracción gruesa (más del 70%) están bordeados y cubiertos de sedimentos arenosos de grano más 

fino. Todos estos elementos hacen pensar que en la formación de estos depósitos, ha tenido mayor 

incidencia la influencia del mar, la cual provocó la disminución de los sedimentos arcillosos. Otra 

diferencia palpable con los yacimientos del centro de la llanura es el número limitado de lentes que 

los conforman. Por todas estas razones este tipo se subdividió en dos subtipos: subtipo central  y 

subtipo occidental.  
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Sobre la base de lo hasta aquí expuesto se identifican los principales factores o rasgos geológicos que 

permiten orientar el pronóstico de este tipo de depósitos. 

• Estos yacimientos se asocian a la Formación Guane o a una parte de esta. 

• Forman franjas con orientación NE-SO (básicamente los del centro de la llanura). 

• Los yacimientos están formados por grupos de lentes de aproximadamente 5 km de longitud 

(subtipo central). 

• Los yacimientos, aunque se localizan en zonas relativamente llanas, están confinados a un 

rango altimétrico determinado. 

• Se presupone que las zonas donde se localizan se caracterizan por el desarrollo de un 

determinado tipo de suelo. 

• La presencia en la zona elevada (cordillera) de rocas que constituyen fuentes de aporte del 

material terrígeno de composición cuarzosa.   

A estos elementos se pueden adicionar otros criterios identificados por diversos especialistas que 

han trabajado en estos yacimientos. Klen et al. (1968b) reconoce que los depósitos de arena en la 

zona de Las Llanadas se encuentran preferentemente en las partes elevadas de la llanura, formando 

cuerpos separados de poca extensión. De igual forma, Rego et al. (1984) identifican indicios de 

geología (presencia de sedimentos cuaternarios de origen aluvial y composición areno-arcillosa), 

flora (presencia de palma cana) y relieve  (zonas llanas) para la localización de estos depósitos.   

En resumen, la presencia de la Formación San Cayetano como fuente de aporte, las características 

del relieve, la abundancia de vegetación, el tipo de suelo que los cubre y su localización en 

sedimentos del Cuaternario, constituyen los rasgos más relevantes de este modelo de yacimiento que 

pueden ser utilizados en el pronóstico.  

4.5.3. Depósitos de arena en cauces abandonados  

En los sistemas fluviales la grava y la arena se asocian a los cauces activos, a las llanuras de 

inundación (dentro de los cauces abandonados o paleocauces) y a las terrazas fluviales que 
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representan antiguas llanuras de inundación. En los ríos, las corrientes van más rápidas en la parte 

exterior de la curva que en la interior. Esto produce una mayor erosión en la orilla cóncava. En 

contraste, la carga de fondo tiende a depositarse en la parte interna, donde la velocidad de la 

corriente es menor, produciendo un depósito de arena y grava conocida como barra de meandro 

(point bar). El efecto de estas barras en los meandros es que la curvatura tiende a ser cada vez más 

pronunciada, hasta que el cauce se rectifica por estrangulamiento. El desarrollo de nuevos meandros 

provoca que el río migre de un lado a otro de la llanura de inundación.   

Los canales abandonados (paleocauces) se rellenan de limos y arcillas que se disponen en forma de 

láminas. Las sucesivas posiciones de los canales activos están marcadas por la acumulación en barras 

de meandro de arenas y gravas depositadas en el interior de las curvas. La extensión de las capas de 

arena y grava depende de cuanto migre el meandro antes que el canal lo abandone. Los sedimentos 

depositados por un río meandriforme consisten fundamentalmente de material muy fino (limo y 

arcilla), la mayor parte del cual se deposita en la llanura de inundación. Sin embargo, entre estos 

depósitos hay lentejones o capas de grava que prueban la existencia de canales que migran.   

Mederos et al. (2009) establecen un modelo geológico descriptivo para los depósitos de arena y grava 

en cauces abandonados en la llanura sur de Pinar del Río. A partir de ese modelo y del conocimiento 

de la dinámica de las corrientes fluviales se identifican 3 criterios fundamentales que pueden ser 

usados en plataforma SIG para el pronóstico regional de este tipo de depósito.  

1. Los yacimientos de arena y grava están asociados a los sedimentos aluviales del Cuaternario 

que forman las llanuras de inundación, terrazas, cauces activos y abandonados de los ríos que 

atraviesan la región de estudio.  

2. Estos depósitos se forman en zonas donde predominan los procesos acumulativos y el cauce 

ha migrado lateralmente dejando en su recorrido meandros abandonados, paleocauces y 

otras formas deposicionales que contribuyen al amplio desarrollo de la llanura de inundación. 

3. Los depósitos aluviales se forman a partir de la erosión de las formaciones terrígenas 
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(formaciones San Cayetano, Manacas, Arroyo Cangre, etc.) que afloran en la cordillera de 

Guaniguanico. La principal fuente de aporte lo constituyen las areniscas cuarzo-feldespáticas 

de grano medio a fino de la Formación San Cayetano. 

4.6. Modelos cuantitativos  

Cada modelo se basa en determinadas suposiciones o presupuestos razonables que el especialista 

asume  que se cumplen. En este caso concreto la cantidad de depósitos disponibles de los tipos que 

poseen interés como áridos para la construcción es muy limitada, lo cual imposibilita la construcción 

de los modelos cuantitativos. Por otra parte, Bliss y Page (1994) reconocen la dificultad en definir 

qué se considera como un mismo depósito y adoptan para esto un criterio meramente formal. Estos 

autores asumen que todos los cuerpos de arena y grava separados a distancias menores o iguales a 

1.5 km forman parte de un mismo yacimiento, lo que provoca que cuerpos de distintos tipos o 

modelos hayan sido agrupados dentro de un mismo yacimiento. 

Como el número de depósitos conocido es limitado y los yacimientos aluvial-marinos no forman 

capas continuas sino pequeños cuerpos independientes,  los modelos se construyeron para los lentes 

o cuerpos de los yacimientos que pertenecen a este modelo (Fig. 4.13).  

Para esto fue necesario establecer un número de condiciones: 

-Que los cuerpos o bloques estén físicamente separados. 

-En los casos en que en un mismo bloque se presentan diversas categorías de recursos, se trabaja 

con la sumatoria de los parámetros que se modelan (área y volumen) o con el valor promedio 

ponderado (espesor). 

-Se emplearon bloques de los yacimientos Las Llanadas, Arroyo Canteras, Sabana Párraga, ESBEC 

19SO, ESBEC 11 y Barrigón, independientemente de las diferencias que existen dentro de este tipo 

de yacimientos.  

Sobre la base de estos datos se construyeron los modelos de distribución para los parámetros 

geométricos: área, volumen y espesor (Fig. 4.14-4.16) y el modelo relacional entre el área de los 
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lentes y el volumen (Fig. 4.17). Para chequear si las 3 variables se ajustan a una distribución 

lognormal se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S) al logaritmo natural de los valores de las 

variables. Los resultados indican que las distribuciones no son significativamente diferentes a una 

distribución lognormal para los niveles de significación 0.1, 0.05  y 0.01 (Tabla 4.2). 

La habilidad predictiva de estos modelos radica en los percentiles calculados a partir de la 

distribución empírica o la ajustada a los datos, los cuales dan la probabilidad de ocurrencia en la 

región de estudio de lentes o bloques de determinada extensión superficial, volumen o espesor. Por 

ejemplo, el percentil 90 en el modelo del área corresponde con el valor de 82 391 m2, lo que significa 

que el 10% de los bloques (1 de 10 lentes)  poseen áreas iguales o mayores que este valor. Por lo 

tanto, la probabilidad de encontrar lentes con áreas mayores es de solo 0.1 o 10%. De igual forma, la 

probabilidad de encontrar lentes > 24 000 m2 es de 0.5 y > 7 000 m2 es de 0.9. En el caso del 

volumen existe una probabilidad de 0.8 de encontrar lentes con valores entre los 10 546 m3 y 231 

233 m3.  

Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal entre las variables transformadas área y volumen. 

El modelo relacional demostró la correlación existente entre estas variables y se ajustó una ecuación 

de regresión para predecir el volumen a partir del área (Fig. 4.17). Esta ecuación permite estimar los 

volúmenes de las excavaciones y picas abandonadas que no poseen datos de exploración, con vistas 

a su incorporación al modelo de volumen.  

Los resultados obtenidos a partir de los modelos cuantitativos desarrollados se emplearán para 

valorar la cantidad de recursos no descubiertos que se pueden encontrar en las áreas favorables.
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Figura 4.2-Diagrama de caja del parámetro granulométrico Clasificación (Sorting) en los yacimientos 
del área de estudio. En el gráfico se muestra el rango de variación, la mediana, 1er y 3er cuartiles.   

Figura 4.3-Diagrama de caja del parámetro granulométrico Asimetría (Skewness) en los yacimientos 
del área de estudio. En el gráfico se muestra el rango de variación, la mediana, 1er y 3er cuartiles.   
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Figura 4.4–Diagrama de caja del parámetro granulométrico diámetro medio (phi) en los yacimientos 
del área de estudio. En el gráfico se muestra el rango de variación, la mediana, 1er y 3er cuartiles. 
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Figura 4.5-Gráfico de clasificación vs. asimetría  empleando los valores medios de estos parámetros 
en los yacimientos de arena 1-Las Llanadas, 2-Barrigón, 3-Sabana Párraga, 4-ESBEC19SW, 5- 
ESBEC11, 6- Las Llanadas, 7-20 de mayo, 8-San Benito, 9-Guásimal, 10-La Tea(construcción), 11-
La Tea (construcción), 12-Río Viejo, 13-Roblar oeste, 14-Roblar este, 15-La Tea (metalurgia), 16-
Cortés, 17-Santa Teresa, 18-Bailén, 19-San Ubaldo Blanca, 20- San  Ubaldo integral, 21-Cortés 
amarilla. 
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Figura 4.6-Gráfico del tamaño medio del grano (phi) vs. Clasificación, empleando los valores medios 
de estos parámetros en los yacimientos de arena. 

 

Figura 4.7-Dendrograma de los yacimientos empleando las variables granulométricas: clasificación, 
asimetría y tamaño medio del grano (phi). Leyenda: ver Anexo textual 4.3.  
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Figura 4.8-Dendrograma de los yacimientos empleando las variables granulométricas: clasificación, 
asimetría, tamaño medio del grano (phi), D10, D50 y D90. Leyenda: ver Anexo textual 4.3.  
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Figura 4.9-Resultados del análisis de Fry. a) Mapa de localización de los principales lentes 
de arena, b) Gráfico de Fry, c) Diagrama de rosa para todos los pares de puntos del gráfico 
de Fry,  d) Diagrama de rosa para todos los pares de puntos localizados a distancias menor 
de 400 m, e) Diagrama de rosa para todos los pares de puntos localizados a distancias 
menor de 1 800 m, f) Diagrama de rosa para todos los pares de puntos localizados a 
distancias menor de 5 000 m. 
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Figura 4.10-Gráfico de dispersión log-log que define la dimensión fractal del patrón de 
distribución de los lentes de arena en el área. Cada línea recta ajustada a los dos 
segmento cumple con la función de tipo y= cxb.  
 

 
Figura 4.11-Mapa mostrando los principales resultados del análisis espacial de los 
lentes de arena.  
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Figura 4.12-Mapa de relieve sombrado indicando la distribución espacial de los yacimientos de arena 
y grava en la parte central de la llanura y su proximidad al escalón geomorfológico.  
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Figura 4.13-Cuerpos lenticulares que forman parte de los yacimientos Arroyo Las Canteras y Las 
Llanadas.  
 

Figura 4.14-Modelo cuantitativo para el área (m2) de los lentes o bloques pertenecientes a los 
depósitos aluvial-marinos. 
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Figura 4.15-Modelo cuantitativo para el volumen (m3) de los lentes o bloques pertenecientes a 
los depósitos aluvial-marinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16-Modelo cuantitativo para el espesor (m) de los lentes o bloques pertenecientes a los 
depósitos aluvial-marinos. 
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Figura 4.17-Modelo relacional entre el área y su correspondiente volumen de los lentes o bloques 
de los yacimientos aluvial-marinos. 
 
 

RELACIÓN DE TABLAS  
 
Tabla 4.1-Estadística de los vecinos más cercanos de los lentes de arena según los métodos de la 
distancia y los vecinos cercanos reflexivos. 

Vecinos cercanos reflexivos 
Orden  Valor 

observado  
Total aleatoriedad espacial  Patrón  espacial  

1 56.00 51.58 agrupado 
2 28.00 27.32 agrupado  
3 12.00 20.18 regular 
4 16.00 16.72 regular 
5 8.00 14.61 regular 
6 6.00 13.13 regular 

Distancia a los vecinos más cercanos 
1 410.11 1146.08 agrupado 
2 591.49 1719.12 agrupado 
3 918.03 2148.90 agrupado 
4 1154.12 2506.93 agrupado 
5 1321.18 2820.50 agrupado 
6 1447.95 3102.44 agrupado  

 

Tabla 4.2-Resultados de la prueba K-S para el logaritmo natural de los parámetros: área, potencia y 
volumen. 

   Ln(área) Ln(potencia) Ln(volumen) 

Kolmogorov-Smirnov stat 0.13 0.15 0.10 

Critical K-S stat, alpha=.10 0.21 0.21 0.21 

Critical K-S stat, alpha=.05 0.23 0.23 0.23 

Critical K-S stat, alpha=.01 0.27 0.27 0.27 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

MINERAL EN LA LLANURA SUR DE PINAR DEL RÍO 

 

En este capítulo se exponen los resultados de la aplicación de la metodología propuesta en el 

capítulo 3. La misma ha sido adaptada a las condiciones concretas de los diferentes sectores en los 

que se ha dividido el área de estudio. En este sentido, la llanura para su evaluación  se  segmentó en 

4  áreas diferentes atendiendo a: tipo de yacimiento que en ellas se manifiesta (capítulo 4), el grado 

de madurez desde el punto de vista de la exploración que condiciona la cantidad de yacimientos y 

manifestaciones conocidas,  y finalmente la información geocientífica disponible (Fig. 5.1).  

Área 1-Ocupa la llanura suroccidental entre La Fe y Cortés. En este sector se localizan los 

principales yacimientos de arena cuarzosa de alta pureza de la provincia. En los últimos tiempos este 

sector ha ganado notoriedad como fuente de agregados, lo que ha conducido al descubrimiento de 

varios yacimientos. Los depósitos son de génesis aluvial-marina (subtipo occidental).  

Área 2-Espacialmente coincide con la parte central de la llanura. Aquí se concentran los yacimientos 

que constituyeron las fuentes tradicionales de arena para la construcción. Desde el punto de vista de 

la exploración es un área madura, donde se ha ejecutado un número importante de investigaciones 

geológicas dirigidas al estudio de los agregados naturales. Los yacimientos conocidos son de génesis 

aluvial-marina (subtipo central), pero poseen marcadas diferencias con los del área 1.  

Área 3-Abarca la parte oriental de la llanura. A pesar de los extensos afloramientos de la Formación 

Guane, es una zona estéril, donde no se reporta la existencia de yacimientos de arena y grava de 

génesis aluvial-marina. El límite entre las áreas 2 y 3 es formal y se trazó de manera que limite la 

zona de mayor grado de estudio. 

Área 4-Coincide espacialmente con las áreas 2 y 3; se individualizó para el estudio del potencial de 

yacimientos de arena en los sedimentos fluviales de los ríos actuales (paleocauces). No incluye el área 

1 al no estar cubierta esa parte de la llanura por la espectrometría gamma.   
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5.1. Evaluación de la favorabilidad en el área 1 

Los estudios de favorabilidad en la llanura sur comenzaron precisamente por este sector, dado el 

potencial que manifiesta y las pocas investigaciones realizadas para este uso específico de las arenas. 

La adecuación de la metodología a esta área se representa en la figura 5.2.  

5.1.1. Captura y procesamiento de datos  

Los datos primarios espaciales, a partir de los cuales las evidencias de los criterios o factores 

controladores fueron extraídas, incluyen: modelo de elevación digital, mapa geológico 1:100 000, 

imágenes satelitales Landsat 7 ETM+, mapa de suelos 1:25 000 y mapa de yacimientos. La entrada 

de datos, álgebra de mapas y el análisis espacial fueron ejecutados usando el SIG ILWIS 3.4. Los 

datos primarios se procesaron empleando un tamaño de píxel de 50 m, para lo cual se tuvo en 

cuenta el error estándar del mapa de menor escala (mapa geológico-25 m) (Tabla 3.1) y la longitud 

media de los yacimientos de arena para la construcción en esta zona (300 m).  

El modelo de elevación digital (MED) fue procesado para obtener los mapas morfométricos 

(pendiente, disección vertical y altimetría), los cuales fueron posteriormente reclasificados en 

distintos intervalos (Anexo gráfico 5.1).  

El procesamiento de las imágenes Landsat 7 ETM+, empleando operaciones multibandas y 

clasificaciones, permitió extraer  los siguientes factores (Anexo gráfico 5.2):  

Vegetación-Algunos autores han señalado que la vegetación es escasa en aquellos lugares donde 

existen yacimientos de arena (Hernández et al., 1987). El mapa de cobertura vegetal se derivó del 

índice de vegetación normalizada  (NDVI), que  aprovecha la diferencia significativa de la respuesta 

espectral de la vegetación en el infrarrojo (Tm4) (alta reflectancia) y en el visible (Tm3) (baja 

reflectancia). El mapa de NDVI se reclasificó en dos clases: abundante vegetación y escasa 

vegetación. El valor de corte se seleccionó sobre la base de contrastar los resultados con un 

compósito de color verdadero  donde se observa muy bien la vegetación (Anexo gráfico 5.3).  
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Figura 5.2- Diagrama de flujo de la metodología para la evaluación del potencial mineral en el área 1. 
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Contenido de arcilla-Toda el área de estudio está constituida por sedimentos areno-arcillosos y 

arcillo-arenosos (Freire y Peláez, 1981; Pimentel y Denis-Valle, 2008); por esta razón aquellos 

sectores con altos contenidos de arcilla necesariamente poseen bajo contenido de arena y por 

consiguiente bajo potencial. Los sectores empobrecidos en minerales arcillosos son los de mayor 

favorabilidad. La razón Tm5/Tm7 se empleó para mapear las zonas de bajo contenido de arcilla 

(alto rendimiento de arena).  

Factor térmico-Desde el punto de vista geológico una parte significativa del área 1 está constituida 

por sedimentos del Cuaternario, que además cubren u hospedan la mayoría de los yacimientos de 

arena conocidos en el área. Por esta razón se intentó una discriminación “litológica” (térmica) sobre 

la base de la diferencia de temperatura de los depósitos de la cobertura. Lillesand y Kierfer (1994) 

reportan el empleo de la segmentación de la banda térmica (level slicing) para mostrar rangos 

discretos de temperatura codificados en tonos de grises o en colores que permiten la diferenciación 

litológica, la cartografía del tipo de suelo o de la humedad del mismo. La banda térmica (Tm6) del 

Landsat  7 ETM+  fue discretizada en intervalos para su utilización en el procesamiento. 

Los detalles del procesamiento de imágenes y la caracterización estadística de las bandas se muestran 

en los anexos textuales 5.1 y 5.2. 

5.1.2. Integración y análisis 

Como el modelo descriptivo de yacimientos de arena no está bien formalizado y no se conoce a 

ciencia cierta la importancia real de cada uno de los mapas de evidencias para la ocurrencia de los 

depósitos de arena, se decidió emplear métodos estadísticos, basados en las probabilidades 

condicionales, para asignar el peso a cada una de las clases de los mapas de atributos. Fueron 

utilizados dos modelos subjetivos de integración con modificaciones para estimar los pesos, no por 

criterio experto, sino a partir de los datos disponibles: funciones de confianza y una variante del 

método de superposición indexada.   
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Como los modelos sustentados en los datos necesitan contar con un número grande de yacimientos 

o manifestaciones y en el sector de trabajo  la cantidad de patrones es reducida, se decidió tratar cada 

yacimiento como una zona o polígono en lugar de considerarlo como un punto. Este enfoque se 

justifica por el hecho de que los yacimientos de arena generalmente ocupan áreas relativamente 

extensas dentro de la región de estudio. Este sector se enmarca en la situación 4 (capítulo 3) donde 

el modelo está poco formalizado y la cantidad de depósitos conocidos es muy limitada.  

En el método de superposición indexada, los pesos  de cada clase (WSI) se determinaron a partir de 

la relación entre el logaritmo natural de la densidad de yacimientos en la clase y la densidad de 

yacimientos en todo el mapa (Ecuación 5.1). Esta forma de calcular la ponderación es una 

modificación de la medida informativa de Shenon (Lepin y Ariosa, 1986), que se ha empleado para 

calcular la posibilidad de información de las variables. 

( )
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( )
( ) 
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Donde: WSIi= El peso dado a la clase (i) de un mapa de atributos. Ejemplo: tipo de suelo, unidad 

litológica o rango de pendiente o disección vertical,  Densclass= Densidad de yacimientos dentro de 

la clase dada o la probabilidad condicional de la presencia de yacimiento dada la existencia de la clase, 

Densmap= Densidad de yacimientos dentro del mapa analizado o la probabilidad “a priori” de los 

yacimientos en el área de estudio, Npix(Si)= Números de píxeles o área contenido en cierta clase de 

un mapa de atributos, Npix(Ni)= Número total de píxeles dentro de la clase. 

También se usó para valorar la importancia relativa de cada clase la llamada tasa de eficiencia de 

captura (TEC), la cual permite ordenar o jerarquizar las capas o variables  (Brown et al., 2003) y 

cuantificar la asociación espacial entre los yacimientos conocidos y los mapas de evidencias (Porwal, 

2006). Este coeficiente igualmente es un indicador de la probabilidad condicional de la ocurrencia de 

yacimientos dada la presencia de la clase del mapa (Ecuación 5.2).  
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TEC=D xD/A   (5.2)  

Donde: D-Porcentaje de los depósitos conocidos dentro de una clase del mapa de evidencia,  

A- Porcentaje del área de estudio ocupada por la clase.  

Para estimar las funciones de confianza se adoptó la propuesta realizada por Carranza y Hale (2003) 

y Carranza et al. (2005) basada en distintas probabilidades condicionales: a) La existencia de 

yacimientos dada la presencia de una clase del mapa de evidencia, b) la existencia de yacimientos 

dada la ausencia de una clase, c) la ausencia de yacimientos dada la presencia de una clase, d) la 

ausencia de yacimientos dada la ausencia de una clase del mapa de evidencia.   

Por último, se aplicó la clasificación multiespectral supervisada como alternativa para la integración 

de las bandas espectrales del Landsat 7 ETM+. 

5.1.3. Resultados  

Los resultados de la evaluación del potencial se acompañaron de trabajos de campo, lo que permitió 

validar y corregir el pronóstico inicial realizado. En un primer momento la evaluación se realizó 

utilizando todos los yacimientos de arena conocidos en la región, excluyendo Santa Bárbara y Cortés, 

usados para validar el proceso de integración, independientemente del uso para el cual los mismos 

fueron estudiados. Este enfoque se justifica, ya que en ese momento solamente el yacimiento 

ESBEC 19SO constituía  fuente de materia prima de arena para la construcción; de igual forma San 

Ubaldo se ha empleado indistintamente para este fin; el resto de los depósitos conocidos han sido 

estudiados e incluso explotados, solo para la producción de vidrio de alta calidad (Santa Teresa, Los 

Indios, Los Negros, Bailén, Bufeo). 

En el mapa preliminar de favorabilidad se emplearon los siguientes ocho mapas de evidencias: mapa 

geológico, disección vertical, pendiente, contenido de arcilla, térmico, vegetación, tipo-subtipo de 

suelo y textura. Los pesos (WSI), calculados para cada una de las clases a partir de la superposición 

de estos con el mapa binario de yacimientos minerales, se muestran en la tabla 5.1A.  
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Según el mapa geológico empleado en este estudio, todos los yacimientos se asocian a los 

sedimentos cuaternarios (am Q III-IV y bm QIV) y a la Formación Guane. En la Formación Guane y 

asociado con bm QIV  se localiza únicamente el yacimiento Santa Teresa (Fig. 2.3), lo cual sin dudas 

constituye una imprecisión del mapa geológico. La superposición del mapa de suelo con el de 

yacimientos minerales y el estudio de los pesos calculados revelan que los yacimientos se relacionan, 

espacialmente, con los suelos arenosos cuarcíticos típicos y gleysosos, mostrando este último la 

máxima correlación. También se demuestra que todos los depósitos se localizan en área donde 

existen suelos con textura arenosa. 

Las zonas de escasa vegetación, cartografiada a partir de la reclasificación del mapa de NDVI, 

muestran una clara asociación espacial con los depósitos conocidos de arena. 

El mapa de contenido de arcilla, derivado de la combinación Tm5/Tm7, fue reclasificado en dos 

categorías: bajo contenido y alto contenido de arcilla. El umbral empleado fue escogido sobre la base 

del análisis del histograma. Los pesos confirman que la mayor proporción de depósitos se localizan 

en la clase “bajo contenido”. El mapa térmico que se derivó de la reclasificación en dos clases de la 

banda térmica, muestra una elevada asociación espacial (WSI=0.81) en la clase “alta emisividad”. 

En el caso de los mapas morfométricos se demostró que los depósitos aparecen en áreas con 

disección vertical menores de 10 m/km2 y se distribuyen en todas las clases de pendientes, lo que 

provoca que esta última variable  sea la de menor peso entre todas las evidencias consideradas.  

El mapa de potencial mineral obtenido y reclasificado en tres niveles de favorabilidad se muestra en 

la figura 5.3a. Como puede observarse, todos los depósitos, incluyendo aquellos que no fueron 

considerados para estimar los pesos, se ubican en las clases “media” y “alta”. En general, 

aproximadamente el 75% de los píxeles que conforman los yacimientos pertenecen a dichas 

categorías, lo cual puede considerarse adecuado si se tiene en cuenta que en la derivación de los 

pesos se han utilizado dos tipos diferentes de yacimientos de arena.  
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Las áreas reveladas (Fig. 5.3b) en esta evaluación preliminar, fueron chequeadas con trabajos de 

campo (itinerarios geológicos combinados con sondeos manuales), lo cual junto con la información 

brindada por habitantes del lugar, permitió definir 3 nuevos sectores con características muy 

similares al tipo ESBEC 19SO. Dichos sectores (actualmente dos constituyen los yacimientos 

Barrigón y ESBEC 11), y el yacimiento ESBEC19 SO permitieron realizar una nueva evaluación del 

potencial del área, empleando esta vez solo patrones de yacimientos o manifestaciones de arena para 

la construcción. En esta nueva cartografía del potencial mineral se empleó el mismo método anterior, 

complementado con los pesos estimados según la tasa de eficiencia de captura, y el método de 

funciones de confianza para contrastar los resultados obtenidos.  

Los pesos recalculados (WSI) usando los nuevos patrones se muestran en la tabla 5.1b. En este caso 

el mapa de textura se omitió y la clase “alta emisividad” de la banda térmica fue subdividida en tres 

subclases. Se observan importantes variaciones en las asociaciones espaciales de las distintas 

evidencias, fundamentalmente  en las morfométricas.  

Para aplicar el método de las funciones de confianza (EBF), considerando solamente los yacimientos 

o manifestaciones que constituyen patrones de arena para la construcción, se seleccionaron las 

siguientes evidencias: contenido de arcilla, térmico, vegetación, tipo-subtipo de suelo, pendiente, 

disección vertical. Además, se adicionó el mapa altimétrico dada la posibilidad de que los 

yacimientos de arena estén asociados a  un determinado rango hipsométrico.  También se eliminaron 

los mapas de textura y geológico, ya que en estos los patrones de arena se concentran en una sola 

clase, que además abarca un porcentaje elevado del área de estudio, por lo que su capacidad de 

discriminación es casi nula. Todos los mapas de atributos numéricos fueron discretizados en 10 

clases empleando el percentil 10.  

Para el cálculo de las funciones de confianza cada mapa de evidencia en forma de clases de atributos 

fue superpuesto con el mapa binario de yacimientos, de forma tal que se pueda establecer la cantidad 

de píxeles pertenecientes al mapa de yacimientos que se superponen o coinciden con las distintas 
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clases de los mapas de evidencia (Tabla 5.2). El mapa final de potencial mineral (Fig. 5.4) se obtuvo 

integrando las funciones de confianza utilizando las reglas desarrolladas por Dempster (1968). 

En el mapa térmico los valores de la función confianza (Bel) e incertidumbre (Unc) van aumentando 

y disminuyendo respectivamente en los rangos de percentiles del 80 al 100, siendo máximo para Bel 

y mínimo para Unc en el percentil 100, lo que demuestra que el factor térmico constituye una 

evidencia positiva de la existencia de depósitos de arena. Los mapas vegetación y arcilla muestran un 

incremento y disminución de los  valores de Bel y Unc hacia los percentiles inferiores, exhibiendo la 

máxima asociación en la clase del percentil 20. En el caso de los mapas morfométricos se observa un 

rango de valores, que constituyen clases sucesivas, donde la función Bel aumenta paulatinamente 

hasta alcanzar el máximo: altimetría (7-16 m), disección vertical (2.9-6 m/km2) y pendiente (0.5º-2º). 

Este comportamiento regular confirma que el relieve es también un factor controlador. Por último 

los suelos arenoso cuarcíticos típico y gleysoso muestran los mayores valores de la función Bel.  

El mapa de potencial mineral, obtenido por este método de integración, revela un patrón general 

similar al del método de superposición indexada en sus dos variantes (WSI y TEC). Como 

regularidad se logró establecer que la parte oriental de la llanura es la más perspectiva y que los 

sectores  favorables se localizan en franjas con orientación NE-SO, paralelas a la posición de la costa 

actual, y que probablemente constituyen antiguas posiciones de la línea de costa (Fig. 5.4). 

Para facilitar el uso y la interpretación del mapa de potencial mineral este fue convertido en binario 

(Fig. 5.5a). El valor de corte (0.85) se seleccionó gráficamente  y coincide con un punto de inflexión, 

en el cual la favorabilidad aumenta rápidamente, mientras apenas ocurre un incremento del área 

acumulada (Fig. 5.5b).  Los mapas de potencial mineral obtenidos permitieron identificar las áreas de 

mayor favorabilidad discriminando aproximadamente el 95% del área inicial (Fig. 5.5b). 

Por último, se aplicó la clasificación multiespectral supervisada para tratar de revelar áreas 

espectralmente similares a los yacimientos de arena y a la vez contar con una valoración alternativa 

de la favorabilidad del área 1. 
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Para realizar la clasificación supervisada se tomo una muestra de entrenamiento que contiene las 

siguientes clases temáticas: yacimientos, ciénaga o terrenos pantanosos, vegetación, cuerpos de agua, 

mar y casas. El muestreo se realizó sobre el compósito de colores 541 (Anexo gráfico 5.3) y con el 

auxilio del mapa de yacimientos minerales (se utilizaron solo aquellos que poseen interés como 

materia prima para la construcción). Para realizar la clasificación se recurrió al método de mínima 

distancia, el cual se seleccionó sobre la base de la comparación de los resultados arrojados por los 

distintos procedimientos disponibles. En la clasificación se trabajo con distintas combinaciones de 

bandas espectrales, incluyendo la banda térmica (Tm1-Tm7), razones de bandas, componentes 

principales y datos morfométricos (Dv, MED). Una vez analizado los resultados de las distintas 

combinaciones de bandas y métodos  se adoptó la clasificación donde las clases temática yacimientos 

posee coherencia espacial, extensión adecuada y obedece al conocimiento geológico que se tiene 

sobre los yacimientos de arena y el área de estudio. En sentido general, las áreas reveladas (clase 

yacimiento) concuerdan muy bien con las obtenidas a partir de otros procedimientos de integración 

(Fig. 5.6).   

5.1.4. Validación de los resultados del pronóstico 

 

Tradicionalmente los mapas de potencial mineral se validan comprobando si estos son capaces de 

identificar aquellos yacimientos que no son empleados en la calibración del modelo (Carranza, 2002; 

Harris et al., 2003; Carranza et al., 2005; Porwal et al., 2006; Nykanen y Ojala, 2007). Este enfoque es 

imposible de aplicar en el área de estudio por la poca cantidad de  yacimientos de arena y grava para 

la construcción que se conocen. Dada esta circunstancia los resultados obtenidos se chequearon 

empleando dos vías diferentes: a) Comparación de los mapas de potencial mineral obtenidos por 

diferentes métodos a partir de la matriz de correlación, b) análisis de la distribución de los 

yacimientos conocidos en los distintos niveles de favorabilidad del mapa de potencial mineral.  

La matriz de correlación entre los mapas, estimados a partir de diversos modelos de integración, 

muestra que los resultados son comparables, observándose la mayor correlación entre el mapa 
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integrado de la función confianza y el generado a partir del método de superposición indexada con 

los pesos TEC (Tabla 5.3).  

Los mapas de potencial mineral fueron reclasificados en diez clases, considerando el percentil 10  y 

superpuestos con el mapa de los patrones de arena, lo que permitió establecer cómo se distribuyen 

los depósitos en las distintas clases de favorabilidad (Tabla 5.4). En todos los casos el nivel más alto 

de potencial (90-100) es capaz de revelar más del 75% de las áreas pertenecientes a los yacimientos 

conocidos, lo cual constituye una tasa adecuada de predicción. 

 La asociación espacial entre los mapas de evidencias y los yacimientos, cuantificada con los métodos 

empleados en el estudio, permitió formalizar el modelo de yacimientos de arena para la construcción 

en la llanura La Fe-Cortés. Los depósitos de arena se relacionan con áreas que poseen las siguientes 

características: a) Un rango de cotas que varía entre 9-16 m por encima del nivel medio del mar, b) 

sobre ellos se desarrollan suelos arenosos cuarcíticos típicos, c) pendientes entre 0.5º y 1º, d) 

desnivel o contraste de cota de 4 -7 m/km2, e) escasa vegetación, f) bajo contenido de arcilla, g) se 

localizan en la parte oriental de la llanura, en franjas con orientación NE-SO. 

5.2. Evaluación de la favorabilidad en el área 2 

La parte central del territorio ha sido la fuente tradicional de arena y grava para la construcción en 

Pinar del Río. Esto ha incentivado un número importante de investigaciones geológicas regionales 

dedicadas a la prospección de esta materia prima, así como trabajos de detalle en los principales 

yacimientos de la región. Desde el punto de vista de la exploración el área se puede considerar como 

madura, dada la cantidad de depósitos estudiados y la cobertura de los trabajos geológicos realizados.  

Estos elementos determinan que las posibilidades de descubrir nuevos yacimientos del modelo 

aluvial-marino sean muy limitadas.  
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 Figura 5.8- Diagrama de flujo de la metodología para la evaluación del potencial mineral en el área 2. 
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Por otra parte, estas mismas características convierten a la región en un sector ideal para 

experimentar con distintos modelos de integración basados en los datos, que no se pueden aplicar en 

otros lugares, y hacer comparaciones entre ellos. También brinda la posibilidad de calibrar o entrenar 

el modelo y después aplicarlo en la parte oriental (área3) donde no se conocen yacimientos de este 

tipo (aplicación del principio de analogía). Aquí se localizan los yacimientos Las Llanadas, Arroyo 

Las Canteras, Sabana Párraga, ya agotados,  y La Tea y San Benito actualmente en explotación (Fig. 

5.7). Además, dentro del área se ejecutaron 3 trabajos regionales de envergadura, que aportan gran 

cantidad de datos de pozos y que permitieron identificar los sectores perspectivos para arena y grava, 

varios de ellos ya totalmente explotados (Klen et al., 1968b; Rego et al., 1984; Barrios et al., 1988).  

La figura 5.8 muestra el diagrama de flujo generalizado que representa la metodología de modelación 

para esta parte de la llanura. La misma se diferencia de la aplicada en el área 1 en los métodos de 

integración, la no utilización de las imágenes Landsat por el alto grado de antropización del área y 

los métodos de validación empleados. 

5.2.1. Captura y procesamiento de datos  

A partir de los factores controladores derivados del modelo de yacimiento asumido para la región de 

estudio (capítulo 4), se seleccionaron los siguientes mapas de evidencias: mapa geológico, mapa de 

tipo de suelo, mapa de textura, mapa de disección vertical, mapa de pendiente, mapa de proximidad 

al escalón geomorfológico, mapa altimétrico (Tabla 5.5). Todos ellos fueron empleados en el sector 

occidental, a excepción del escalón  geomorfológico de carácter erosivo que constituye una franja de 

cambio brusco de pendiente con orientación SO-NE, interpretado sobre la base del modelo de 

relieve sombreado, y con el cual se asocian los yacimientos conocidos (Fig. 4.12). A partir de la traza  

del escalón se construye el mapa de proximidad  con corredores de 500 m de ancho. 

El procesamiento de los mapas de evidencias de valores continuos (pendiente, Dv, altimetría y 

distancia al escalón geomorfológico) se limitó a su reclasificación en diferentes intervalos para 

facilitar la estimación de los pesos. El tamaño de píxel utilizado fue de 50 m, este valor está 
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comprendido entre  el error estándar mínimo (mapa geológico-25 m) y la distancia con probabilidad 

cero de encontrar un lente de arena 160 m (Anexo textual 4.4). 

 En la entrada de datos y el análisis espacial se utilizó el SIG Arcview 3.3 y la extensión libre SDM 

(spatial data modeling) producido por Kemp at al. (2001) y Sawatzky et al. (2004). 

5.2.2. Integración y análisis  

En este sector se valora la aplicabilidad de métodos de integración basados en los datos, 

específicamente el método de ponderación de evidencias y la regresión logística. En la literatura no 

se reportan aplicaciones de estos métodos para los yacimientos de agregados naturales. 

Para usar estos métodos es necesario contar con puntos de entrenamientos, o sea, yacimientos 

conocidos en el área, que permitan calibrar el modelo y determinar la importancia relativa de cada 

uno de los mapas utilizados en la predicción. La cantidad de puntos deben ser suficientes para 

estimar los pesos con adecuada confiabilidad y obtener resultados estadísticamente significativos. Sin 

embargo, a pesar del grado de madurez del sector, la cantidad de yacimientos y manifestaciones no 

es suficiente para cumplir con este importante requerimiento. 

Por esta razón, el enfoque propuesto coincide exactamente con el utilizado en la modelación 

cuantitativa de yacimientos de arena y grava (capítulo 4) y donde se trabaja con lentes o cuerpos 

independientes en lugar de yacimientos individuales. Esta decisión está en plena concordancia con 

las características específicas de estos yacimientos que no forman capas extensas sino pequeños 

lentes (Fig. 4.13). De esta forma se conformó un mapa con 25 puntos de entrenamiento (Fig. 5.9). 

Los mismos están distribuidos por toda el área desde San Benito hasta Chamizo, pasando por 

Sabana Párraga, Las Llanadas, Arroyo Las Canteras, e incluyendo algunos sectores identificados en la 

búsqueda acompañante realizada por Barrios et al. (1988). No se incluyeron los bloques del 

yacimiento La Tea, por no considerarse un representante típico de este modelo de yacimiento. Los 

puntos están  separados a una distancia promedio de 1 200 m y los más próximos se localizan a unos 

500 m, lo cual garantiza que no pertenezcan a  un mismo cuerpo.  
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 El área se enmarca en la situación 3 (capítulo 3) donde el modelo está poco formalizado y la 

cantidad de depósitos (lentes) conocidos es significativa.  

5.2.3. Resultados  

Los distintos mapas de atributos fueron superpuestos (cruzados) con el mapa de puntos de 

entrenamiento para cuantificar la asociación espacial entre los depósitos y las evidencias, y disponer 

de criterios para convertir los mapas multiclases en binarios. Para cada clase se calcularon los pesos 

positivo y negativo, sus desviaciones estándar y el contraste normalizado (Tabla 5.6). La significación 

estadística del contraste se valoró a partir del valor normalizado de este parámetro (C/S (c)). En este 

trabajo se asumió como límite permisible un contraste normalizado de 1.96 (nivel de significación de 

0.025). Por lo tanto, un contraste positivo, que es significativo atendiendo al criterio adoptado, 

indica la existencia de relación espacial entre los yacimientos conocidos y las clases de los mapas de 

evidencias. Para cada mapa, las clases con contrastes positivos y significativamente distintos de cero 

fueron combinados en la clase 1 (favorables), el resto se asignó a la clase 0 (no favorable). 

Mapa geológico- Se conoce que los depósitos de arena y grava en esta región están asociados con 

los sedimentos de la Formación Guane. Este criterio es confirmado por los valores del contraste en 

las distintas formaciones. El único valor de C significativamente diferente de cero se manifiesta en 

dicha formación. Algunos autores han planteado la posibilidad de encontrar yacimientos similares en 

la Formación Guevara (Barrios et al., 1988);  en este caso 3 de los 25 puntos empleados están dentro 

de esta formación, pero muy próximos al contacto con la formación productiva. Para su posterior 

empleo en el proceso de integración el mapa fue generalizado en 2 unidades: unidad favorable (1-

Formación Guane) y unidad no favorable (0-el resto de las formaciones y depósitos del Cuaternario).  

Mapa altimétrico-La distribución espacial de los depósitos de arena, formando una franja estrecha 

con orientación NE e interrumpida bruscamente por los depósitos aluviales de los ríos Paso Viejo y 

Ajiconal, hace que los mismos estén limitados a un rango determinado de cotas. El mapa altimétrico 

o hipsométrico fue reclasificado en intervalos regulares de 5 m, con vistas a establecer su relación 
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espacial con los yacimientos conocidos. Como se puede observar la mayoría de los depósitos se 

localiza en un rango de altura que oscila entre 10 y 35 m por encima del nivel medio del mar, esto 

indica que dentro de la formación productiva determinados intervalos son más favorables para 

hospedar los depósitos de arena. Los mayores contrastes se manifiestan en el intervalo entre 15 y   

25 m. En el mapa generalizado a binario este intervalo fue considerado como favorable.  

Mapa de tipo de suelo-Los depósitos de arena y grava que se conocen en esta parte de la llanura se 

localizan en áreas donde se han desarrollado 4 tipos fundamentales de suelo: VA-suelo ferralítico 

cuarcítico amarillo lixiviado típico, VB-suelo ferralítico cuarcítico amarillo lixiviado concrecionario, 

XXVIIA-suelo arenoso cuarcítico típico y XXVIT-suelo aluvial diferenciado. Atendiendo al número 

de depósitos en cada una de estas unidades de clasificación, los tipos XXVIIA, VA y VB son los que 

poseen mayor interés desde el punto de vista de la evaluación  del potencial. Sin embargo, la extensa 

distribución espacial que poseen los tipos VA y VB provoca una reducción considerable del 

contraste. Por esta razón solo se considera favorable el suelo arenoso cuarcítico  típico.  

Mapa de textura del suelo- Este mapa es muy importante ya que constituye la única fuente que 

brinda información sobre la composición granulométrica de los sedimentos que afloran. En el área 

de estudio se desarrollan suelos con distintas variedades de textura  (loam arenoso, loam arcilloso, 

loam arcillo-arenoso, arena y arcilla). El loam arenoso ocupa aproximadamente el 50%  del área; sin 

embargo, solo 7 puntos se localizan en esta textura; por otra parte, el 70% corresponde con la 

variedad  arenosa que apenas cubre el 17% del área total. Estos elementos se reflejan muy bien en 

los valores de contraste, los cuales alcanzan valores relativamente elevados en la textura arenosa. En 

el mapa binario se considera como clase 1 (favorable)  la textura “arena”. 

Mapa de disección vertical -El relieve donde se desarrollan estos yacimientos es llano; no obstante, 

los depósitos coinciden con pequeñas elevaciones. Esta cuestión puede ser cartografiada a partir de 

dos mapas morfométricos: mapa de disección vertical que refleja los contrastes o desniveles 

(desarticulación) por unidad de área y el mapa de pendiente. El mapa de Dv, construido a partir del 
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MED, se reclasificó en 8 clases o intervalos (Tabla 5.6). Atendiendo al contraste normalizado, los 

depósitos se relacionan con aquellas partes de la llanura con valores de disección vertical entre 2-5 

m/km2. 

Mapa de pendiente-Siguiendo un razonamiento similar se reclasificó el mapa de pendiente para 

valorar su relación espacial con los yacimientos conocidos. Como se deduce de la tabla 5.6, los 

depósitos ocurren en zonas de poca pendiente y se concentran en el intervalo de 0-1°. El contraste 

es mayor que 1.96 en el intervalo de 0.5 a 1°. 

Mapa de proximidad al escalón geomorfológico -Este es un criterio empírico establecido sobre 

la base de la distribución espacial de los yacimientos conocidos en las proximidades del escalón 

erosivo (Fig. 4.11-4.12). El mismo aparenta constituir una antigua línea de costa (Fig. 5.9). Los pesos 

y el contraste fueron calculados de forma  acumulativa  ascendente, para establecer la distancia que 

maximiza la correlación espacial (Tabla 5.6). Aunque el máximo contraste normalizado se alcanza a 

los 1 000 m del escalón, abarcando 13 puntos de entrenamiento y un área relativamente pequeña, se 

prefirió extender la distancia de corte hasta los 2 000 m (segundo máximo) para no restringir 

demasiado la zona favorable.  

Para la integración de los mapas binarios y la estimación de la probabilidad “a posteriori” se 

calcularon los pesos, la desviación estándar y el contraste de cada uno de ellos (Tabla 5.7). De 

acuerdo con la tabla 5.7, la evidencia más favorable para la localización de los yacimientos lo 

constituye la distancia al escalón geomorfológico, al mostrar la mayor asociación espacial con los 

puntos de entrenamiento. El segundo lugar es ocupado por la textura, seguida por la disección 

vertical y la altimetría. El mapa de evidencia que menor  relación espacial tiene con los yacimientos 

conocidos, y por consiguiente el de menor capacidad de predicción,  es el de pendiente del terreno. 

El mapa geológico binario (Fm. Guane) constituye una evidencia exclusiva (Raines y Mihalasky, 

2002), debido a que el valor absoluto del peso negativo (1.25) es mayor que la magnitud del peso 
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positivo (0.98), lo cual significa que le asigna mayor ponderación a las áreas que no pertenecen a la 

Formación Guane que a la propia formación productiva.  

La combinación de los mapas de evidencias usando el modelo bayesiano exige la independencia 

condicional de los atributos que se integran. Esta condición siempre se viola de cierta manera y es 

muy difícil de cumplir en el área de estudio, dada la estrecha interrelación que existe entre la geología, 

la geomorfología y los procesos de formación del suelo. Para valorar el cumplimiento de este 

presupuesto se aplicó la prueba global  y la prueba por pares de mapa (Bonham-Carter, 1994).  

Según el resultado obtenido (Tabla 5.8), la condición no se cumple, mientras que los pares de mapa 

con  mayor dependencia espacial son: altimetría-distancia al escalón,  geología-pendiente, geología- 

textura, pendiente-disección vertical y pendiente-tipo subtipo. 

La mayor dependencia se manifiesta entre los mapas de distancia al escalón y altimétrico, los cuales 

cubren zonas muy semejantes. Por otra parte, el  mapa de pendiente es el que más se repite en los 

pares de mapas con problemas de dependencia condicional. 

En el proceso de integración se desarrollaron distintos modelos o variantes. En el primero se 

combinaron los mapas binarios optimizados según el criterio de máximo contraste (variante base 1-

SDMUC25). Posteriormente, se evaluaron y compararon otras combinaciones con un número 

inferior de mapas predictores, básicamente se retiraron del modelo aquellos que más contribuyen a 

la violación del presupuesto de independencia condicional o presentan una mínima asociación 

espacial con los puntos de entrenamiento. 

Además, se manipularon los mapas binarios (altimétrico y distancia al escalón) con vistas a ampliar 

las zonas favorables. En total se desarrollaron 9 modelos diferentes, cuyas características se reflejan 

en la tabla 5.9. Para cada uno de los nuevos modelos también se chequeó la condición de 

independencia condicional. A pesar de excluir aquellos mapas más conflictivos y reducir 

considerablemente la cantidad de evidencias, ninguno de los modelos generados cumple con la 

condición. Esto provoca una sobreestimación de las probabilidades a posteriori, por lo que se optó 
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por emplear la regresión logística que no necesita cumplir con  este requerimiento, y considerar los 

resultados de la ponderación de evidencia no como la probabilidad “a posteriori” de encontrar un 

yacimiento en una unidad de área,  sino como un índice o medida relativa de la favorabilidad.  

Los mapas obtenidos por la aplicación de este método para las variantes 1 y 3 se muestran en la 

figura 5.10. En sentido general, cuando se incorpora la evidencia distancia al escalón geomorfológico, 

el mapa de potencial mineral posee menor dispersión y las zonas de mayor potencial se concentran 

alrededor de ese rasgo morfológico. Independientemente de los mapas de evidencias que se 

combinan y los valores de favorabilidad obtenidos, todos los mapas de potencial revelan, en sentido 

general, el mismo patrón de distribución de áreas perspectivas. Las mismas se localizan en los 

alrededores de las áreas conocidas, englobando los puntos de entrenamiento.   

El método de regresión logística se aplicó en 4 variantes de las anteriores (Tabla 5.9). Los 

coeficientes de la ecuación de regresión para la variante SDMUC45 se muestran en el anexo textual 

5.3. Atendiendo a estos valores, las evidencias de mayor asociación espacial con los yacimientos 

conocidos y por consiguiente las de más alta capacidad predictiva son: distancia al escalón, textura, 

mapa geológico y disección vertical. Esta técnica reduce considerablemente la probabilidad “a 

posteriori” (favorabilidad); sin embargo, la distribución de las zonas favorables se corresponde muy 

bien con los resultados obtenidos en la ponderación de evidencias (Fig. 5.11). Esto se corrobora en 

los mapas de diferencia de rango, donde en las zonas favorables la diferencia es cero.   

5.2.4. Validación de los resultados del pronóstico  

Como la cantidad de yacimientos es limitada, el conjunto de validación se seleccionó de los pozos 

que resultaron positivos para arena durante los trabajos regionales de prospección de esta materia 

prima (Klen et al., 1968b; Rego et al., 1984 y Barrios et al., 1988). Cada uno de los mapas de 

potencial fue reclasificado en tres clases: no favorable: potencial < 0.0158 (probabilidad a priori); 

favorable: 0.0158  <= potencial < valor según punto de inflexión; muy favorable: potencial >= 

valor según punto de inflexión. 
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El valor de corte del potencial mineral que separa la clase “Favorable” de la “Muy favorable” fue 

estimado en un grafico de dispersión de probabilidad “a posteriori” vs. porcentaje del área 

acumulada (Fig. 5.12).  

Para valorar la efectividad de los modelos se calculó el porcentaje de puntos de entrenamiento y 

validación que caen dentro de las clases “favorables” y “muy favorables” (Tabla 5.10 y Tabla 5.11). 

De acuerdo con los resultados y considerando aquellas variantes en las cuales no se realizaron 

modificaciones a los mapas binarios originales, el mejor modelo resultó ser el caso base. En la 

medida en que se van eliminando los atributos que mayor incidencia poseen en la condición de 

independencia condicional, la capacidad predictiva se va degradando. Un comportamiento 

interesante lo posee el modelo SDMUC 41, donde se combinan las 4 evidencias de mayor asociación 

espacial con los puntos de entrenamiento. Los resultados son superiores o comparables a aquellas 

variantes donde se combinan 5 y 6 evidencias (variante 3 y variante 2).   

Por otra parte, es lógico esperar que la ampliación de las zonas favorables en el mapa de evidencias, 

que posee mayor contraste (distancia al escalón geomorfológico), provoque mejorías en los 

resultados del pronóstico (variante 7 y 8). Sin embargo, los resultados de estos dos modelos son 

comparables con los del caso base, especialmente dentro de la clase “muy favorable” (Tabla 5.11). 

La capacidad del mapa de potencial mineral de revelar nuevas áreas se analizó considerando los 

resultados conjuntos en las  áreas 2 y 3.  

5.3. Evaluación integral de la favorabilidad en las áreas 2 y 3 

La parte oriental de la llanura (área 3) es una zona totalmente estéril. Los afloramientos de la 

Formación Guane que se corresponden con la extensión hacia el este de la zona favorable (franja) 

aparecen cubiertos por los depósitos de la Formación Guevara (Fig. 2.2), lo cual unido al escaso 

desarrollo de los suelos de textura arenosa y del tipo arenoso cuarcítico y el carácter más 

carbonatado de la fuente de aporte (Sierra del Rosario), limitan considerablemente las 

potencialidades de esta porción de la llanura.  
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Para el estudio de la favorabilidad se emplearon los parámetros derivados de la calibración del 

modelo en la parte central y los siguientes mapas de evidencias: geológico, tipo de suelo, textura, 

disección vertical, altimétrico (variante 3). Los pesos fueron estimados por dos vías diferentes:         

a) Proporción de puntos de entrenamiento dentro de las clases de los mapas de evidencia (Tabla 

5.12), b) pesos estimados a partir del MPE (Tabla 5.7).  

Los mapas de potencial mineral obtenidos para las dos variantes muestran una distribución muy 

similar de las zonas de mayor interés. La no coincidencia espacial de los afloramientos de la 

formación productiva y el rango altimétrico favorable (según el modelo calibrado en el área central), 

se refleja en el mapa final en forma de dos franjas paralelas con rumbo NE-SO. En sentido general 

solo se revela un sector favorable hacia el borde occidental que tiene su continuación en la parte 

central (área 2). Hacia el sur también aparece otra área donde se manifiestan las evidencias textura y 

tipo subtipo. La misma, posiblemente, está constituida por materiales transportados al no yacer 

sobre los sedimentos de la Formación Guane. El resto del territorio carece de importancia. Un mapa 

integrado de toda la llanura se muestra en la figura 5.13. 

Finalmente, para valorar si el mapa de potencial revela nuevas áreas que no coincidan con los 

yacimientos conocidos o los puntos empleados como patrones de entrenamiento, se superpusieron 

en este los pozos de las investigaciones regionales y la localización de los yacimientos y 

manifestaciones (Fig. 5.14). De las áreas de alto potencial solo dos, con amplia extensión y 

coherencia espacial, se ubican en áreas relativamente poco estudiadas. La primera (zona favorable I) 

engloba los yacimientos La Tea -no empleado para calibrar el modelo- y San Benito. Aquí, aunque 

no se han realizado investigaciones regionales para encontrar nuevos yacimientos, la extracción de 

arena para la construcción ha sido muy intensa, especialmente en las áreas aledañas al yacimiento la 

Tea, donde la explotación comenzó antes de la Revolución.  

La segunda (zona favorable II) se localiza hacia la parte central de la llanura, a 2.5 km hacia el SO del 

poblado de Herradura. En ella no se conocen yacimientos ni se han realizado trabajos regionales. 
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También se identifican pequeños sectores (3), alejados de las zonas investigadas y que pueden 

constituir objetivos para los futuros trabajos de prospección. 

5.3.1. Estudio detallado de la zona favorable I  

Dada la importancia que posee la zona I como fuente de arena para la construcción se llevó a cabo 

un estudio detallado de la favorabilidad de la misma. Una ampliación del mapa de potencial de toda 

la llanura  (Fig. 5.14) en la zona I con los contornos de las principales excavaciones se muestra en la 

figura 5.15. Las extracciones realizadas para explotar los cuerpos de arena coinciden perfectamente 

con los sectores de alto potencial, existiendo además otras áreas donde es posible encontrar nuevas 

acumulaciones. El estudio detallado se llevó a cabo considerando solamente datos morfométricos 

(pendiente, altimetría y disección vertical) derivados de un modelo de elevación digital con tamaño 

de píxel =10 m. El MED fue construido a partir de la digitalización de las curvas de nivel en las 

hojas cartográficas digitales a escala 1:10 000 y su posterior interpolación. La superposición de las 

zonas de extracción, digitalizadas del mapa topográfico (1:10 000) y actualizadas a partir de los datos 

recogidos en la arenera Camilo Cienfuegos, sobre el MED  muestran la distribución espacial de los 

lentes de arena, formando una banda en dirección NE y una clara asociación con el rango 

altimétrico 13-16 m (Fig. 5.16). Los datos de suelo (textura, tipo subtipo) y geología (formación) no 

se utilizaron al manifestarse prácticamente una sola clase (suelo arenoso cuarcítico típico, Formación 

Guane y loam arenoso). Para la integración de los datos se empleó el método de superposición 

indexada, y en la calibración del modelo y estimación de los pesos se utilizó el procedimiento 

descrito en el epígrafe 5.1.2 (Ecuación 5.2). Según los pesos estimados (Tabla 5.13), considerando 

como patrones las extracciones realizadas en el área, los cuerpos de arena se relacionan a zonas de 

desnivel o contraste de cotas (Dv entre los 2 y 6 m/ha), un rango altimétrico comprendido entre 8 y 

17 m y pendiente superior a 1.5º. En sentido general el mapa de favorabilidad (Fig. 5.17) revela áreas 

con un patrón espacial muy similar al obtenido en el pronóstico regional aunque con un desarrollo 

areal más limitado. 
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5.4. Evaluación cuantitativa de recursos en las áreas 2 y 3  

Como el área 2 posee un grado de estudio elevado, se aprovechó la posibilidad para realizar una 

valoración cuantitativa de la cantidad de recursos no identificados en los sectores favorables 

revelados durante el pronóstico. Para esto se estableció un modelo de densidad espacial, donde se 

estima el número de cuerpos o lentes de arena por km2 de área favorable (número de lentes/área 

favorable (km2)) en un sector representativo y bien estudiado. En este caso se seleccionó la zona 

donde se localizan los yacimientos Las Llanadas y Arroyo Las Canteras (Fig. 4.13). El modelo  

(Tabla 5.14) se construyó presuponiendo que la densidad de cuerpos o lentes es homogénea en 

todas las áreas perspectivas.  Sobre la base de la densidad calculada y el área en km2 de las zonas 

favorables identificadas en el pronóstico se determina la cantidad probable de lentes a descubrir.   

Zona I -Área favorable entre  la Tea  y San Benito - 29 km2  

Cantidad de lentes en esa área = área _Zona I* densidad  = 29 *0.8=23.2 cuerpos o lentes   

Con la cantidad de lentes estimados y el modelo de distribución del volumen o el empleo conjunto 

de los modelos del área y la potencia, se evalúa el volumen de materia prima mineral en la zona. 

Valor más probable = percentil 50 * cantidad de lentes =47421* 23.2  = 1 100 167.21  m3 

0.9 de probabilidad  de que el volumen sea mayor de 10 546 *  23.2 = 248 885.6 m3 

0.1 de probabilidad  de que el volumen sea mayor  de 213 233 * 23.2= 4 947 005.6 m3 

Finalmente existe una probabilidad de 80% de que el volumen no descubierto se encuentre entre los  

248 885.6 m3 y 4 947 005.6 m3  Los recursos no identificados se categorizan en hipotéticos según el 

sistema de clasificación de recursos y reservas vigente en el país (ONRM, 1999), dado que los 

mismos se localizan en las cercanías de dos yacimientos en explotación.   

 Zona II-Área favorable al SO de Herradura-35 km2  

Cantidad de lentes en esa área =  área_Zona II* densidad = 35 *0.8=28 cuerpos o lentes   

Valor más probable = percentil 50 * cantidad de lentes =47 421* 28  = 1 327 788  m3 

0.9 de probabilidad  de que el volumen sea mayor de 10 546 *  28 =  295 288 m3 
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0.1 de probabilidad  de que el volumen sea mayor  de 213 233 * 28=  5 970 524 m3 

Finalmente existe una probabilidad de 80% de que el volumen no descubierto se encuentre en el 

intervalo comprendido entre los 295 288 m3 y 5 970 524 m3. La evaluación cuantitativa desarrollada 

en la zona II posee una elevada incertidumbre (recursos especulativos), al no existir reportes de 

yacimientos hacia esta zona de la llanura.  

5.5. Evaluación de la favorabilidad en el área 4 

Como consecuencia del agotamiento de los depósitos tradicionales de áridos para la construcción y 

la lejanía de la capital provincial y los municipios de la parte sur-oriental de los nuevos yacimientos 

encontrados (llanura sur occidental), las investigaciones geológicas se han dirigido hacia las arenas y 

gravas fluviales, como fuente alternativa de agregados naturales (Denis et al., 2009; Mederos, 2007; 

Denis y Sobrino, 2006ab; Mederos, 2003). 

La primera referencia a la búsqueda de arena en paleocauces, la realizó  Moreno (1987), quien valoró  

las potencialidades de los ríos Hondo y Paso Viejo para contener depósitos de este tipo, 

especialmente en la franja sur fuera de la zona de piemonte. Por otra parte, Mederos (2003), sobre la 

base de las extracciones locales realizadas por pobladores y entidades estatales en los cursos de los  

ríos Hondo y San Diego,  indicó  que en los  paleocauces de la red hidrográfica de la Llanura Sur de 

Pinar del Río, se podían encontrar acumulaciones importantes de arena de construcción.  

Estos yacimientos aluviales siempre se han considerado de perspectivas limitadas, al ser los ríos en la 

provincia de cursos cortos y de escaso caudal, por lo que su empleo se ha recomendado para dar 

solución a necesidades locales y cuando este  no exige materiales de calidad normativa (Coutin et al., 

1980; Klen et al., 1968a). Sin embargo, desde la década del 50 se han extraído importantes 

volúmenes de estos recursos, como lo evidencian las excavaciones abandonadas en los cursos de los 

ríos que drenan la llanura (Denis y Sobrino, 2006ab; Mederos, 2003, 2007).  

Las nuevas condiciones económicas imperantes, la necesidad creciente de esta importante materia 

prima y la tendencia a la producción local de materiales para la construcción, han provocado un 
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cambio radical en este enfoque. La mayor atención se ha concentrado en los depósitos asociados a 

los cauces abandonados o paleocauces, ya que los cauces activos poseen recursos más limitados y su 

explotación provoca mayores afectaciones al medio ambiente (Denis y Sobrino, 2006a,b; Mederos, 

2007; Mederos et al., 2009).  

Por todo esto, dentro del área 4, se evalúa el potencial para contener depósitos de arena y grava, 

asociados a la red fluvial (Anexo gráfico 5.4), específicamente en paleocauces. La metodología 

utilizada para este tipo de yacimiento se muestra  en la figura 5.18. 

5.5.1. Captura y procesamiento de datos  

Los criterios identificados para el pronóstico regional, y que se derivaron a partir del modelo 

adoptado de yacimiento (capítulo 4), pueden ser directa o indirectamente cartografiados a escala 

regional.   

El criterio litoestratigráfico (presencia de sedimentos aluviales) se obtiene a partir de la 

reclasificación del mapa geológico y el de suelo. El segundo criterio se valora indirectamente a través 

del mapa de disección horizontal (Dh). En aquellas áreas donde afloran sedimentos aluviales del 

Cuaternario y poseen alta densidad de la red de drenaje, la probabilidad de que el cauce haya 

migrado lateralmente es mucho mayor. Las áreas muy diseccionadas, pero que coinciden con 

sectores de carácter erosivo, no poseen potencial para este tipo de yacimiento.  

Finalmente, los sedimentos aluviales provenientes de la erosión de las areniscas cuarzo-feldespáticas 

de la Formación San Cayetano están enriquecidos en potasio, lo cual facilita su cartografía a partir de 

los datos aero-espectrométricos (canal del K).  El mapa del canal del potasio se reclasificó en 3 clases 

de contenido empleando los valores de corte μ+σ  y  μ+2σ.  

Sobre la base de la escala de los mapas utilizados y el tamaño del píxel de los datos primarios  

disponibles en formato raster  se seleccionó un píxel de trabajo de 100 m. Estas dimensiones, que  se 

corresponden con los mapas de menor escala (mapa geológico) y menor resolución espacial (mapa 

espectrométrico-canal del K),  permiten obtener un mapa final a escala 1: 100 000. 
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Figura 5.18-Diagrama de flujo de la metodología para la evaluación del potencial mineral en el área 4. 
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5.5.2. Integración y análisis de los mapas de evidencias 

Para la integración de los mapas de evidencias se utilizaron métodos basados en el conocimiento. La 

selección se fundamentó en el grado de formalización del modelo de yacimiento de paleocauces que 

permite valorar la importancia relativa de los mapas de evidencias a combinar. Por otra parte, el 

número reducido de yacimientos conocidos imposibilita el uso de métodos basados en los datos. 

Inicialmente se emplearon dos métodos elementales: la lógica booleana y la superposición indexada. 

Para contrastar los resultados obtenidos se empleó un modelo alternativo: la lógica difusa, porque la 

combinación no lineal a través de los operadores fuzzy evita la acumulación o agregación de los 

valores de favorabilidad cada vez que se añade un nuevo mapa. En este caso particular, el carácter 

aditivo del método de superposición indexada se acentúa dada la naturaleza de los datos a integrar 

en el pronóstico. Los 4 mapas utilizados (suelo, geológico, canal del K y Dh) de forma directa o 

indirecta delimitan zonas con presencia de depósitos aluviales (redundancia en los datos).  

5.5.3. Resultados  

Los mapas predictores, fueron integrados en un mapa de potencial mineral final. A continuación se 

analiza el resultado del procesamiento de cada uno de los mapas utilizados y su integración. 

Mapa geológico - Los yacimientos de arena están asociados a los sedimentos aluviales en los 

cauces, llanuras de inundación y terrazas de los ríos que drenan la llanura sur. Por esta razón, el 

mapa geológico disponible (Fig. 2.2) fue reclasificado a binario para identificar las áreas o sectores 

donde afloran los sedimentos fluviales del Cuaternario (Fig. 5.19a). Según este mapa, los sedimentos 

poseen el máximo desarrollo en una franja de orientación NE-SO, localizada a continuación de la 

premontaña, y a una distancia promedio de 7 km de la falla Pinar. También resulta obvio el hecho 

que en la parte más occidental de la llanura los depósitos aluviales poseen mayor distribución areal. 

La interpretación del mapa de sedimentos aluviales (Fig. 5.19a-c) permite distinguir el carácter 

eminentemente erosivo de los ríos en la premontaña y acumulativo en la llanura. 
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Mapa de suelo - Este mapa, que posee una escala mayor que el geológico, fue reclasificado a 

binario para revelar los tipos de suelos de origen aluvial (tipo XXVI). La  distribución espacial de los 

mismos coincide básicamente con los sedimentos aluviales del Cuaternario (aQIV y alQIII-IV). Sin 

embargo, el mapa delimita áreas que no son identificadas por el mapa geológico, específicamente en 

la parte sur del área. Por otra parte,  en este mapa no se revelan los depósitos aluviales que aparecen 

en la pre-montaña (Fig. 5.19b).   

Mapa de sedimentos aluviales- El mapa final de sedimentos aluviales (Fig. 5.19c), que representa 

el factor litoestratigráfico, fue obtenido por la combinación de los dos mapas binarios anteriores, 

utilizando el operador lógico “o” (OR). De esta forma se logran cartografiar todos los sedimentos 

aluviales del  área de estudio, revelados por el  mapa geológico y de suelo.  

Mapa de disección horizontal (Dh)- La Dh se estima a partir de la suma total de la longitud de 

los cursos fluviales por unidad de área (km2) (Deffontaines, 1992). Este mapa representa el factor 

geomorfológico e identifica las áreas, en las cuales se manifiesta una alta densidad del drenaje y que 

corresponden con los sectores donde existe un mayor número de cauces por km2 o la sinuosidad o 

meandricidad de estos es considerablemente mayor. De esta forma, aquellos tramos de la red fluvial 

con un mayor desarrollo de la llanura de inundación,  mayor probabilidad de migración lateral del 

cauce y por consiguiente, mayor potencial para este tipo de yacimiento, se caracterizan por valores 

elevados de Dh, combinado con una amplia distribución de los sedimentos aluviales.  

El mapa de Dh se reclasificó en 3 clases sobre la base del análisis del histograma (Fig. 5.20). En la 

premotaña, inmediatamente al sur de la falla Pinar, se observa una franja de alta densidad del drenaje; 

sin embargo, en esa zona los aluviones poseen poco desarrollo (zona erosiva). Hacia el sur la 

densidad va disminuyendo, y los valores máximos forman pequeños sectores alargados con 

dirección N-S, coincidiendo con los cauces de los principales ríos de la llanura.  

Mapa espectrométrico del potasio- Este criterio se utiliza por primera vez en el pronóstico de 

depósitos aluviales de arena y grava en la llanura sur de Pinar del Río. Esto es posible debido a que la 
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principal fuente de aporte de material terrígeno lo constituyen las areniscas cuarzo-feldespáticas de la 

Fm. San Cayetano, las cuales aportan el potasio (K). Este elemento se puede presentar de diversas 

formas en los depósitos aluviales: como sedimentos arenosos o en sus productos de alteración y 

adsorbido por las arcillas en las llanuras de inundación. El análisis de este mapa (Fig. 5.21) y su 

superposición con el mapa geológico y la red de drenaje, evidencia la relación espacial existente entre 

las anomalías de potasio, los sedimentos aluviales y las corrientes fluviales. La interpretación del 

mapa espectrométrico  permitió dilucidar tres aspectos fundamentales: 

Ø En la parte N-NO de la región se evidencian anomalías de potasio en forma de franjas, desde el 

contacto de Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario hasta el municipio de San Juan y Martínez. 

Las anomalías presentan dirección NE-SO y en algunos casos los máximos coinciden con los 

parteaguas locales. Por la posición, extensión y orientación de las anomalías, estas 

probablemente tienen su origen en las formaciones terrígenas que afloran en la parte occidental 

de la premontaña (Ej. Fm. Capdevila), combinado con la contribución de los depósitos 

deluviales y  proaluviales  originados por la erosión de las formaciones terrígenas que afloran en 

la cordillera, específicamente, las  formaciones San Cayetano y Arroyo Cangre.  

Ø En la parte central del área las anomalías de potasio coinciden con la dirección de flujo de las 

corrientes superficiales, y los máximos están situados entre dos cauces, lo cual evidencia la 

migración lateral del mismo y el desarrollo de la llanura aluvial.  

Ø Al sur de la llanura, en las cercanías de la costa, las anomalías de potasio presentan forma de 

abanicos (depósitos deltaicos). En la misma zona, según el mapa de suelo, se describen 

sedimentos de origen aluvial. Además, Barrios et al. (1988) asocian los cortes arcillosos dentro de 

los depósitos aluvial-marinos (am QIII-QIV) que se distribuyen a todo lo largo de la llanura 

costera, con las facies de delta.  

La interpretación de este mapa facilita la identificación de fenómenos de piratería fluvial como 

ocurrió en las cercanías de la desembocadura del río Guama, así como la dirección probable de 
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migración de los cauces fluviales (migración hacia el occidente del curso de los ríos Los Palacios, San 

Diego y Herradura, dejando hacia el oriente sus sedimentos aluviales). Este último aspecto es de 

mucha importancia para orientar correctamente los futuros trabajos de investigación a desarrollar en 

la zona. Para su integración, como parte del factor geofísico, el mapa espectrométrico fue 

reclasificado en binario y multiclases.  

Por otra parte, los canales del U y el Th no se utilizaron porque sus valores muestran poca relación 

con  la red de drenaje (poca variabilidad).   

• Mapa de potencial mineral para depósitos  de arena y grava 

 El pronóstico se realizó en etapas sucesivas o modelos, de forma tal que se fue incrementando la 

complejidad del mismo. En la primera etapa el resultado se obtuvo a partir de la aplicación de la 

lógica booleana, según la fórmula siguiente: Mod_bool= (K_bool) and (aluvial) and (Dh_bool)  

Donde: K_bool- Mapa binario del canal del potasio; aluvial-Mapa binario de sedimentos aluviales; 

Dh_bool-Mapa booleano de disección horizontal; and-operador lógico “Y”. 

Como se puede observar, la evaluación es extremadamente restrictiva y conservadora, puesto que las 

áreas identificadas son aquellas donde coinciden espacialmente los tres factores considerados. Los 

sectores de alta favorabilidad forman franjas alargadas y estrechas a lo largo de toda la parte central 

de la llanura, coincidiendo con los principales ríos que surcan la misma (Fig. 5.22a). 

Posteriormente se obtuvo un mapa de potencial mineral a partir de la suma algebraica de los 3 

mapas de evidencias, asignándole el mismo peso a cada uno de ellos (Tabla 5.15). La fórmula 

utilizada se presenta a continuación y los resultados  se reflejan en la figura 5.22b.   

Bool=(K_bool+aluvial+Dh _bool )/3  

El mapa obtenido incluye las zonas del modelo booleano (favorabilidad=1) y revela sectores 

favorables hacia el sur de la llanura con valores de favorabilidad entre 0.6-0.8. 

Finalmente, la integración se realizó empleando el método de superposición indexada (etapa 3), 

asignando pesos diferentes a los mapas y a las clases que los conforman (Tabla 5.15).  

Mapa de potencial mineral = (3*k_recl+Dh_recl+2*aluvial)/18  
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Los mapas obtenidos (Fig. 5.22-5.23) representan la favorabilidad de la región para hospedar 

yacimientos de arena y grava asociados a los cauces fluviales. Los mismos revelan áreas perspectivas 

prácticamente en toda la llanura, destacándose por su extensión las situadas en la parte sur próximas 

a la costa. Sobre la base del mapa de potencial mineral de la etapa 3 y considerando los valores de 

favorabilidad y la extensión y coherencia espacial de los sectores, se digitalizaron 24 áreas 

perspectivas, la mayoría ubicadas en la parte central de la llanura (Fig. 5.23).   

En los yacimientos de agregados en general, y en los de arena y grava en particular, la distancia entre 

estos y los centros consumidores es determinante, dado el bajo valor unitario que posee esta materia 

prima. Esto hace que en muchos casos la proximidad del depósito se valora más que la propia 

calidad del mineral. Para considerar el factor económico, el mapa obtenido se superpuso con el 

mapa de proximidad a las cabeceras municipales reclasificado cada 5 km (Fig. 5.23), de modo que se 

pueda valorar la distancia a la que se encuentran  los sectores perspectivos. Como se observa, la 

mayoría de los mismos, excluyendo los de la parte más meridional de la llanura, se localizan a 

distancias inferiores a 15 km de las cabeceras municipales. Los futuros trabajos de prospección 

deben comenzar, necesariamente, por aquellos sectores más próximos a los centros de consumo.  

En la última etapa se recurre a la lógica difusa, que supera el carácter lineal y aditivo del método 

anterior. La codificación (fuzzification) de los cuatro mapas primarios se realizó por 2 vías diferentes: 

valoración subjetiva y funciones analíticas. En los mapas de suelo y geológico, los valores de 

membresía se asignaron de forma subjetiva sobre la base del conocimiento del modelo geológico y la 

importancia relativa de cada una de las clases en los mapas correspondientes (Tabla  5.16).  

Para los mapas en escala continua (intervalo), los valores de membresía se estimaron a través de la 

función analítica “Large fuzzification algoritm” (Tsoukalas y Uhrig, 1997), la cual tiene forma de S y 

donde es necesario definir los parámetros f1 y f2  (Ecuación 5.3).  
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Donde: f1 - Dispersión de la zona de transición entre los valores de membresía 1 (miembro) y 0 (no 

miembro). En este caso se seleccionó el valor de 4, f2 - punto central que se corresponde con el 

valor de la variable donde la membresía fuzzy es igual a 0.5. 

Como los valores de membresía mayores que 0.5 constituyen indicadores positivos, los valores f2, 

para los mapas continuos, se tomaron en correspondencia con las clases en las cuales estos mapas 

fueron subdivididos (Tabla 5.15): mapa de Dh-2 000 m/km2; mapa espectrométrico de K-0.85%.  

Como un mapa de evidencia puede indicar la presencia o ausencia de más de un factor controlador o 

un mismo factor puede ser cartografiado por varios mapas de evidencias, la red de inferencia 

diseñada (Fig. 5.24) refleja las relaciones existentes entre los procesos genéticos que le dan origen al 

yacimiento, los factores controladores y los mapas de evidencias disponibles.  

Inicialmente se realiza la combinación del mapa de sedimentos aluviales y el de suelo de origen 

aluvial a través del operador difuso OR para conformar el factor litoestratigráfico.  

Para que un sector sea favorable para la ocurrencia de este tipo de yacimiento, la presencia de una 

alta densidad de la red de drenaje  por sí sola no es suficiente, siendo necesario también que en el 

área predominen los procesos acumulativos y que se manifieste un amplio desarrollo de depósitos 

aluviales. Por esta razón el mapa de Dh se integró con el factor litoestratigráfico a través del 

operador difuso AND. De modo que se define como áreas potenciales aquellas donde se 

manifiestan simultáneamente las dos evidencias. Finalmente, el mapa resultante fue combinado con 

el factor geofísico utilizando el operador GAMMA, con un valor del parámetro γ =0.75 (Fig. 5.25a).  

Muchos de los cauces antiguos por los cuales los ríos han migrado, no aparecen en el mapa 

topográfico al estar totalmente colmatados con sedimentos más finos o antropizados y cubiertos por 

zonas de cultivos. Estos cauces no contribuyen al mapa de Dh; sin embargo, el área puede estar 

cubierta por sedimentos aluviales y poseer valores anómalos de K. Por esta razón también se 

consideró una segunda variante en la red de inferencia (Fig. 5.24), donde el factor litoestratigráfico, 

el mapa de disección horizontal (factor geomorfológico) y el factor geofísico se combinan 
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directamente, sin paso intermedio, usando el operador gamma. (Fig. 5.25b). Ambos mapas revelan 

un patrón de zonas favorables similar al resultante de la aplicación de la superposición indexada. Se 

destacan en ellos las zonas localizadas a lo largo de la parte central de la llanura. Las principales 

diferencias con los mapas de potencial mineral fuzzy radican en la extensión mucho más limitada de 

las zonas con valores intermedios de favorabilidad y la disminución del potencial de la premontaña, 

lo cual está en correspondencia con el carácter eminentemente erosivo de esta parte de la llanura. En 

sentido general se puede considerar que la lógica difusa, en comparación con la superposición 

indexada, brinda resultados más ajustados a la realidad (conservadores).  

También se realizó una comparación cuantitativa entre los resultados de ambos métodos a través del 

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (Tabla 5.17). La alta correlación entre los valores de 

favorabilidad  de dos métodos diferentes confirma la consistencia de los resultados. 

5.5.4. Validación de los resultados del pronóstico 

Para comprobar los resultados y validar la metodología utilizada en la zona 4 se manejaron 3 

criterios: 

1-Comparación con los resultados de los trabajos de reconocimiento geológico de arena para la 

construcción en las cuencas de los ríos Hondo y San Diego-Los Palacios (Denis y Sobrino, 2006 a, 

b). En este trabajo se identificaron 8 sectores sobre la base de la fotointerpretación, los itinerarios 

geológicos y la perforación rotaria (Fig. 5.26).  

2-Comparación con los resultados alcanzados en un estudio sobre la evaluación de las perspectivas 

de arena para la construcción en paleocauces de la porción oriental de la provincia de Pinar del Río 

(Mederos, 2007 y Mederos et al., 2009), donde los criterios empleados para la selección de áreas son 

diferentes a los utilizados en este trabajo (Fig. 5.26).  

3- Comprobación de la favorabilidad de cada una de las áreas reveladas (Fig. 5.23), a partir de la 

identificación en fotos satelitales (Google Earth) de evidencias de migración del cauce y de formas 
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acumulativas (cauces abandonados o paleocauces, colleras o brazos muertos, meandros 

abandonados, barras marginales, etc.) que avalen el potencial del sector (Fig. 5.27).   

La superposición de los resultados de trabajos anteriores en el mapa final de potencial muestra cómo 

la mayoría de los sectores aparecen en áreas de elevada favorabilidad, lo cual evidencia la capacidad 

del mapa para cartografiar las zonas donde se ha demostrado, por los trabajos de campo, la 

presencia de arena; además, delimita otros sectores no revelados en estudios anteriores.  

5.5.5. Análisis de la red de drenaje  

Finalmente, como los yacimientos de arena y grava están asociados a la red fluvial, se realizó un 

estudio detallado del drenaje con el objetivo de establecer, de forma preliminar, las  regularidades en 

la localización de los yacimientos buscados, complementar el pronóstico realizado y reducir el 

número de áreas favorables. El análisis de la red de drenaje consistió en la individualización de 

subáreas homogéneas dentro de la llanura sobre la base de: la dirección del flujo, el patrón de 

drenaje, la textura o disección horizontal y el desarrollo de los depósitos aluviales.  

Dentro de la llanura sur se individualizaron 6 sectores (subáreas) con patrón de drenaje 

subhomogéneos (Fig. 5.28) (Tabla 5.18). Aunque el mapa de potencial reveló sectores favorables en 

casi toda la llanura, existen elementos dentro de las subáreas individualizadas que permiten 

ordenarlas atendiendo a su potencial y limitar un poco más el pronóstico realizado (Tabla 5.19).  El 

análisis permitió concluir  que las subáreas 4 y 5 son las de mayor potencial para alojar depósitos de 

arena en paleocauces. 

5.5.6. Evaluación cualitativa del potencial para depósitos de paleocauce en el 

extremo occidental de la llanura (área 1) 

El potencial del área 1 está avalada por la presencia del río Cuyaguateje, que posee una de las 

mayores cuencas hidrográficas de la provincia y que tradicionalmente constituyó un proveedor 

importante de esta materia prima hasta que se abandonó su explotación por las afectaciones que 
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provoca la extracción al medio ambiente y la política de conservación y desarrollo de su cuenca 

hidrográfica.  

Sin embargo, poca atención se le ha brindado al río Guadiana, localizado hacia el extremo occidental 

del área. Esta corriente fluvial posee un desarrollo amplio de los depósitos aluviales, el cual no está 

en correspondencia con las dimensiones relativamente pequeñas de una cuenca hidrográfica que se 

desarrolla fundamentalmente sobre los sedimentos areno-arcillosos de la Formación Guane y que 

además contrasta con el poco desarrollo de los sedimentos aluviales asociados al río Cuyaguateje en 

el tramo desde el desvío hacia el SE hasta su desembocadura (Fig. 5.29).  

Estos elementos, unidos a la posición del río alineado con el cauce medio superior del Cuyaguateje, 

permiten suponer que en una época anterior estas corrientes constituyeron un mismo sistema fluvial 

que desembocaba en la bahía de Guadiana (Fig. 5.29). Esta continuidad fue interrumpida por una 

zona de levantamiento progresivo que obstaculizó y desvió el Cuyaguateje paulatinamente hacia el 

sur-sureste, provocando la separación de ambos ríos  y la migración de la desembocadura desde la 

ensenada de Guadiana hasta su posición actual, desplazándola por todo el borde norte del canal de 

comunicación existente entre la ensenada de Cortés y la bahía. La configuración irregular del borde 

NO de la laguna El Pesquero y los pequeños riachuelos que en ella desembocan son evidencias del 

antiguo litoral y las distintas posiciones que ocupó el cauce del Cuyaguateje en su movimiento hacia 

la posición actual. Este desplazamiento de oeste a este permitió al río aportar grandes volúmenes de 

arena cuarzosa que se depositaron en la cuenca  y que una vez reelaborados por el mar dieron origen 

a los sedimentos aluvial-marinos (am QIII-IV) que cubren la llanura.  

La existencia de una zona con tendencia a la elevación se confirma por la configuración de la red de 

drenaje (radial) y la forma semicircular de los afloramientos de la Formación Paso Real (Fig. 5.29), 

exhumados por la erosión de la Formación Guane, en las proximidades de la zona donde el río 

Cuyaguateje se desvía bruscamente hacia el SE, con un ángulo de prácticamente 90º.   
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Por último, no se debe descartar una posible conexión inicial del río Cuyaguateje con el Salado. Por 

todas estas razones se considera a los sedimentos aluviales que cubren los ríos Guadiana y el Salado, 

con alto potencial para hospedar yacimientos de arena en paleocauces.   

5.6. Evaluación del potencial mineral a partir de datos del subsuelo  

En este epígrafe se evalúa el potencial mineral a partir de una metodología que permite integrar al 

pronóstico los datos de los pozos perforados en una región. También se identifican nuevas 

regularidades o criterios geológicos, que facilitan una mejor orientación de los futuros trabajos de 

prospección a desarrollar en el área. La metodología propuesta fue concebida de forma tal que se 

logre aprovechar al máximo la información geológica contenida en los pozos (documentación 

geológica, granulometría), así como su incorporación al pronóstico regional. La misma consta de dos 

etapas fundamentales: en la primera se procesan los datos de carácter regional y en la segunda se 

trabaja con los pozos perforados durante la exploración de los yacimientos conocidos (Fig. 5.30). La 

metodología para la evaluación del potencial a partir de datos de pozos se aplicó en el área 1.   

5.6.1. Obtención del mapa de potencial mineral  

En la obtención del mapa de potencial mineral del área se usaron los 239 pozos que conforman la 

base de datos de los trabajos de búsqueda regional de arena cuarzosa de Freire y Peláez (1981). Los 

pozos que fueron perforados en una red de 800 x 800 m, se ubican en 13 perfiles de orientación 

este-oeste (Fig. 5.31). También se trabajó con los datos de los yacimientos del área.  

Para estudiar la distribución espacial de los pozos con algún indicio de arena de granulometría 

media-gruesa, se construyó un mapa de ubicación donde se muestra su localización con respecto a 

los pozos considerados como estériles (Fig. 5.31). En este mapa se puede observar que los mismos 

poseen una distribución no aleatoria. En sentido general, los pozos positivos están aglomerados 

hacia la parte oriental,  mostrando además  una clara alineación en la dirección NE 50º, como lo 

revela el análisis de Fry (Fig. 5.32). Este resultado implica que la acumulación de sedimentos gruesos 
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pudo estar controlada por estructuras de esa orientación (Fig. 5.32). Esta dirección coincide 

aproximadamente con el rumbo de la actual línea de costa y probablemente de forma paralela se 

ubicaron líneas anteriores, que fueron migrando paulatinamente hacia el este hasta ocupar su 

posición actual. Los sedimentos más gruesos se acumularon a lo largo de una franja paralela al litoral, 

donde el cambio de pendiente provocó la disminución de la capacidad de carga de las corrientes 

temporales y la consiguiente acumulación de sedimentos groseros. Esto explicaría la distribución 

espacial de los pozos con indicios de arena media-gruesa hacia la parte este de la llanura y su 

alineación hacia el NE. 

5.6.1.1.  Variografía  

El análisis estructural se ejecutó en 2 etapas. En la primera se caracterizó la continuidad espacial de 

la variable indicatriz I (presencia de arena de grano medio-grueso y/o grava), que participa 

directamente en el pronóstico y en la segunda etapa (se describe más adelante) se estudia la 

variabilidad espacial de los parámetros geólogo-industriales de los yacimientos, que se localizan en el 

área de estudio con el objetivo de establecer criterios para futuros trabajos de prospección.  

Los variogramas experimentales para la variable I, fueron calculados en 4 direcciones principales: N-

S 0°, NE-SO 45°, E-O 90°, NO-SE 135°. También fue estimado el variograma isotrópico u 

omnidireccional. Para las direcciones N-S y E-O, que coinciden aproximadamente con los perfiles 

de prospección, se empleó un paso de 800 m, mientras que en las direcciones intermedias el paso 

utilizado fue de 1 130 m. El variograma de la variable I revela una clara estructura espacial con un 

rango de aproximadamente 1 400 m (Fig. 5.33).  

5.6.1.2. Modelo de bloque y estimación por KI  

El mapa final de favorabilidad a partir de los datos del subsuelo se derivó considerando dos 

enfoques diferentes. En el primer caso se delimita una zona de influencia alrededor de cada pozo 

positivo (buffer). El radio de búsqueda seleccionado fue de 600 m, teniéndose en cuenta para ello las 
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dimensiones medias de los yacimientos de arena para la construcción conocidos en la zona (300 m). 

Los sectores revelados se jerarquizaron considerando la profundidad de yacencia de las muestras 

positivas, su espesor y la coherencia espacial de las áreas favorables (Fig. 5.34).  

El segundo enfoque intenta aprovechar la correlación espacial de la variable binaria para estimar, en 

un ambiente 3D, la probabilidad de ocurrencia del índice favorable dentro de cada bloque, para lo 

cual el modelo se diseñó de forma tal que ocupara toda el área explorada de la llanura La Fe-Cortés. 

Las dimensiones del bloque (400 m x 400 m x 1 m) se escogieron teniendo en cuenta el objetivo del 

estudio, la red de investigación existente y el tamaño medio de las muestras. 

Para delimitar espacialmente el modelo de bloque se construyó un modelo geométrico 

tridimensional, que abarca toda la zona estudiada, tanto en el plano horizontal como en la vertical. 

Para esto fue necesario definir 13 perfiles en la dirección este-oeste y digitalizar en ellos el piso y el 

techo de la capa útil. La parte inferior coincide con el techo de la capa de arcilla que subyace la arena, 

mientras que la parte superior está delimitada por la topografía.  

Una vez generado el modelo de bloque se procedió a estimar la variable I en cada uno de los 

bloques del modelo, empleando el kriging indicador como interpolador espacial. Para la estimación 

se utilizó una vecindad de búsqueda con las siguientes características: radio de búsqueda: 2500 x 

2500 m, número máximo de muestras: 12, número mínimo de muestras: 2, número de sectores: 4. 

El modelo de bloque fue cortado en perfiles cada 800 m, coincidiendo con las secciones de 

prospección (E-O), también se construyeron los planos de niveles separados cada 1 m. 

En todos estos perfiles y planos se representó la variable estimada I, que indica la probabilidad de 

ocurrencia de arena de granulometría media-gruesa dentro del bloque (Fig. 5.35). Como puede 

observarse los bloques de alta probabilidad se manifiestan en distintos niveles y muchos de ellos 

están cubiertos por potentes secuencias de arena fina.  

Finalmente, para obtener el mapa de potencial y seleccionar las áreas más favorables, se realizó la 

superposición de los planos de los distintos niveles y se valoraron los siguientes criterios: tamaño del 
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sector, grado de aflorabilidad o potencia de la capa de los sedimentos que lo sobreyace y 

probabilidad de ocurrencia de arena de grano medio-grueso dentro del bloque. 

El mapa de potencial derivado de la aplicación del kriging de indicatrices se muestra en la figura 

5.36a. Las áreas perspectivas reveladas coinciden con las identificadas en el enfoque de las áreas de 

influencia, aunque estas son más limitadas en extensión, lo cual es lógico si se consideran las 

diferencias de los procedimientos seguidos. Una alternativa dentro del segundo enfoque es emplear 

la simulación secuencial de indicadores (Deutsch y Journel, 1998), para intentar reproducir la 

continuidad espacial de la variable I y condicionar los valores simulados a los valores reales en los 

pozos regionales y en los yacimientos explorados. En esta variante se simula en 2D y se utiliza la 

continuidad espacial de la variable indicador en el yacimiento de arena mejor estudiado de la zona 

(ESBEC 19SO). Los resultados de la simulación revelan áreas favorables hacia el extremo oriental de 

la llanura (Fig. 5.36b).  

Finalmente, se comparan los mapas de potencial mineral  obtenidos  del procesamiento de los datos 

del subsuelo y de superficie (Fig. 5.37). En sentido general, las áreas reveladas a partir de los pozos 

coinciden o se localizan en la vecindad de aquellas identificadas por la integración de datos de 

superficie. Las mayores divergencias ocurren en las zonas periódicamente inundadas, en las 

proximidades de los cuerpos de agua. Los resultados obtenidos permiten validar y complementar el 

pronóstico realizado a partir de información de superficie.  

5.6.2. Estudio de la variabilidad espacial de los yacimientos de arena e 

implicaciones geológicas en su génesis 

La variabilidad espacial en los  yacimientos minerales es el resultado de la acción conjunta de los 

procesos geológicos causantes de su formación y transformación  posterior (Lepin y Ariosa, 1986). 

Por esta razón, se estudió la continuidad espacial en los yacimientos que se ubican dentro del área de 

estudio (área1), con el fin de establecer direcciones preferenciales que pueden estar vinculadas con la 

génesis de estos yacimientos y, por tanto, controlan la localización de los mismos. Generalmente, la 
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dirección de mínima continuidad en este tipo de yacimiento sedimentario de origen aluvial-marino 

coincide con la dirección de movimiento de las corrientes que le dan origen, mientras que en la 

dirección transversal se manifiesta la mínima variabilidad.  

5.6.2.1. Continuidad espacial de las variables principales 

El estudio de la continuidad espacial en cada yacimiento mineral explorado se dirigió básicamente a 

las variables: rendimiento granulométrico, espesor y diámetro medio de los granos, pues estos 

parámetros reflejan los procesos y condiciones existentes en el momento de acumulación de los 

sedimentos.  

La continuidad espacial se caracterizó a través de la variografía, calculando variogramas direccionales 

y mapas de variogramas, básicamente en aquellos depósitos donde existe un número considerable de 

muestras. En los casos donde la información es limitada, se utilizó el método geométrico de estudio 

de la continuidad (análisis de Fry). En los yacimientos que presentan un espesor considerable y 

donde se tomaron varias muestras en la vertical, el estudio  se realizó por niveles hipsométricos para 

documentar si existieron variaciones temporales en la dirección de máxima continuidad.  

El estudio, que se limitó al área 1, se llevó a cabo tanto en los yacimientos de arena sílice de alta 

calidad, evaluados para vidrio, como en los depósitos de arena para la construcción.  

• Yacimientos Santa Teresa,  San Ubaldo, Cortés  

En estos yacimientos las distintas variables poseen la máxima correlación espacial en la dirección NE 

entre los 30º-55º (Fig. 5.38-5.40). 

• Yacimiento Bailén  

La abundante cantidad de datos permitió realizar el análisis de la variabilidad por niveles de 0.7 m. El 

rendimiento granulométrico posee una clara anisotropía con máxima continuidad en la dirección NE 

45º (Fig. 5.41).  El diámetro medio de los granos muestra un comportamiento muy peculiar, pues el 

eje de máxima continuidad va rotando en dirección horaria desde el NO en el nivel 3.25 m-3.95 m  

hacia el NE en el nivel 4.65 m-5.35 m. Esta variación de la continuidad espacial con el decursar del 
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tiempo está relacionado con los cambios de la dirección de las corrientes que depositaron o 

reelaboraron los sedimentos. Probablemente, las partes más profundas o antiguas conservan la 

continuidad espacial originada por las corrientes que inicialmente depositaron los sedimentos, 

mientras que en los más jóvenes (someras) la variabilidad es reflejo de los procesos posteriores de 

reelaboración.  

• Yacimiento La Fe-Cortés 

Este depósito abarca toda la llanura La Fe-Cortés y fue investigado con los 231 pozos de la red de 

800 x 800 m empleada en la primera parte de este estudio (Fig. 5.31). En este caso se estudiaron las 

variables  potencia y cota del piso de la capa de arena. 

La potencia de la capa de arena posee un marcado carácter anisotrópico, lo cual se manifiesta en el 

mapa de variograma, siendo la dirección NE 30° la de máxima continuidad (Fig. 5.42a). Para analizar 

el comportamiento regional de esta variable se construyó un mapa de isolíneas (Fig. 5.42b). El 

mismo establece una clara diferenciación entre la mitad oriental y occidental de la llanura. Esta 

diferencia también posee expresión superficial como lo evidencia el mapa de emisividad térmica 

(Anexo gráfico 5.2e-f). En el este los espesores son mayores y las isolíneas forman cadenas alargadas 

con orientación noreste, paralelas a la costa actual. Esta disposición se interpreta como diferentes 

posiciones que ocupó la línea de costa durante su avance hacia el oriente (Fig. 5.42b). 

La variable cota del piso reviste una gran importancia, pues define de manera aproximada el 

paleorrelieve sobre el cual se depositó la capa de arena. En el mapa de variograma (Fig. 5.43a), 

aunque se manifiesta la isotropía a gran escala, aparecen 2 direcciones ortogonales con un rumbo 

aproximado de NE 45° y SE 135°. Para modelar la superficie de contacto e intentar identificar las 

dos direcciones preferenciales se construyó el mapa de isolíneas y el de relieve sombreado (Fig. 

5.43b-c). En el mapa de relieve sombreado, con la posición de la fuente de luz en S 180° y ángulo 

vertical 45°, se observa claramente un sistema de lineamientos conjugados orientados en las 

direcciones NE-SO y NO-SE. La existencia de este sistema de lineamientos en el piso de la capa de 
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arena permite suponer que las distintas posiciones ocupadas por  la línea de costa pudieron estar 

estructuralmente controladas.  

• Yacimientos de arena para la construcción (ESBEC 19SO, Barrigón y ESBEC 11)  

En el caso de estos yacimientos se utilizó el análisis de Fry para estudiar la autocorrelación espacial. 

Para esto se identificaron todos los pozos positivos y a partir de su localización se construyeron los 

gráficos de Fry y los diagramas de rosa (Fig. 5.44).  

En todos los casos el análisis de autocorrelación revela la dirección preferencial SO-NE, la cual se 

manifiesta también en el resto de los yacimientos de arena del área de estudio, y ejerce un 

determinado control geológico sobre la localización de los mismos.   

5.6.2.2. Implicaciones geológicas de los resultados del estudio de la 

continuidad espacial  

El estudio de la variabilidad espacial de los diferentes parámetros en los yacimientos de arena 

permitió establecer que, en sentido general, la dirección de máxima continuidad es NE entre 15° y 

75°. Solo en las partes más profundas del yacimiento Bailén se rompe con este patrón regional.  Esto 

concuerda muy bien con criterios manejados por otros autores, los cuales plantean que los 

yacimientos constituyen playas o terrazas marinas alineadas según el rumbo del antiguo litoral en las 

que la acción del oleaje favoreció la reclasificación (Freire, 1968, 1978). Si esta idea es correcta, 

entonces el rumbo del litoral, según los resultados obtenidos en este trabajo, coincide con la 

dirección NE-SO. La línea de costa o litoral migró hacia el este desde aproximadamente el centro de 

la llanura y en su movimiento dejó diferentes playas o terrazas marinas, con las que se asocian los 

yacimientos de arena sílice de alta pureza.  

Los yacimientos de arena para la construcción que se localizan en la parte superior de la Formación 

Guane (Arce et al., 2003; Pimentel y Denis, 2008) y que están sobreyacidos por sedimentos arenosos 

más finos, también poseen la misma distribución espacial. Coincidentemente, ese patrón lo muestran  

los pozos identificados con presencia de arena y grava media-gruesa en la llanura La Fe-Cortés (Fig. 



CAPÍTULO 5                                                                                                                118 

5.32). Esta similitud en la continuidad espacial de ambos tipos de depósitos hace suponer la 

existencia de un posible vínculo genético. Estos resultados, combinados con los obtenidos por el 

pronóstico, empleando datos superficiales y del subsuelo, demuestran que en la llanura La Fe-Cortés 

las mayores potencialidades se localizan en la parte oriental de la misma.  

También resultan muy interesantes los 2 sistemas de lineamientos que se revelan en el mapa del piso 

del horizonte de arena. La intersección de estos sistemas forma un mosaico de bloques que cubre 

toda la llanura La Fe-Cortés (Fig. 5.43). El origen de esta estructura pudiera explicarse por los 

movimientos neotectónicos intensos que se han manifestado en la  región desde el Plioceno hasta el 

Cuaternario (Peñalver et al., 1982) y que reactivaron la estructura en bloques heredada de las rocas 

subyacentes (margen continental) o por el propio funcionamiento de la falla Pinar. Esta estructura 

posee un marcado carácter transcurrente sinestral (Gordon et al., 1997) y su cambio brusco de 

rumbo hacia el SO permite, por lo menos en teoría, desarrollar una duplex extensional o cuenca pull 

apart (Cáceres et al., 2005). Las fallas que conforman y limitan dicha cuenca tendrían un rumbo NE-

SO, coincidente con la línea de costa (Fig. 5.45). En esta zona existen otros rasgos geomorfológicos 

que poseen similar orientación, como son los bordes rectilíneos de las lagunas Santa Bárbara y 

Alcatraz Grande, y la alineación de otros cuerpos de agua de menor dimensión. 

Dichas estructuras, especialmente las orientadas en dirección NE-SO, pudieron condicionar la 

ubicación del antiguo litoral y, por consiguiente, la deposición y reelaboración de los sedimentos 

arenosos arrastrados por los ríos y corrientes temporales. Esto puede explicar la coincidencia entre la 

orientación de los sistemas de lineamientos y las direcciones de máxima y mínima continuidad de las 

variables estudiadas en los yacimientos de la región. 

Los resultados aquí descritos pueden ser utilizados para orientar futuros trabajos de prospección 

dirigidos a localizar nuevos yacimientos de arena y grava para la construcción, los cuales deben 

ubicarse  de forma transversal a la dirección de máxima continuidad (NE-SO).  
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Figura 5.1-Esquema de la zonación de la llanura sur para la evaluación del potencial mineral.  
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Figura 5.3-Mapa de potencial reclasificado en tres clases de favorabilidad obtenido a partir del 
método modificado de superposición indexada, con los yacimientos conocidos superpuestos (a), 
mapa de potencial binario (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4-Mapas integrados de confianza (Bel) e incertidumbre (Unc) mostrando los sectores 
usados como patrones, nótese como estos se localizan en las áreas de mayor grado de confianza y 
menor incertidumbre. 
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Figura 5.5-Mapa binario mostrando las nuevas áreas favorables obtenidas de la reclasificación del 
mapa EBF (a), método gráfico para establecer el valor de corte (b). 
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Figura 5.6-Resultados de la clasificación espectral supervisada empleando el método de mínima 
distancia. a) Clasificación a partir de las 7 bandas espectrales del ETM+ (Tm1-Tm7), b) Clasificación 
a partir de las 7 bandas espectrales del ETM+ (Tm1-Tm7) y datos morfométricos (disección vertical 
y altimetría),  c) Ídem a b) pero empleando un valor de corte para la distancia igual a 30 unidades, en 
blanco se representan los píxeles no clasificados.   
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Figura 5.7-Mapa de localización de los datos de pozos pertenecientes a investigaciones regionales 
dedicadas a la búsqueda de yacimientos de arena en la parte central de la llanura sur de Pinar del Río.  
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Figura 5.9-Mapa de relieve sombreado del área 2 mostrando los puntos de entrenamiento y la 
posición del escalón. 
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Figura 5.10-Mapas de potencial mineral del sector central obtenidos por la  aplicación del método de 
integración Ponderación de evidencias con los puntos de entrenamiento superpuestos. a) Variante 1 
(SDMUC25),  b) variante 3 (SDMUC27).  
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Figura 5.11-Mapas de potencial mineral del sector central obtenidos por la aplicación del método de 
integración Regresión logística con los puntos de entrenamiento superpuestos. a) Variante 1 
(SDMUC45), b) variante 3 (SDMUC29). 

a) 

b) 
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Figura 5.12-Método gráfico de determinar el valor de corte que separa las clases “favorable” y “muy 
favorable” (variante 8-SDMUC 23).  
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Figura 5.13-Mapa de potencial mineral para depósitos de arena y grava en la llanura sur de Pinar del Río. 
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Figura 5.14-Mapa de potencial mineral de la llanura sur mostrando las zonas favorables resultantes (5)  de la integración de los mapas de evidencias, 
y que no coinciden con sectores favorables conocidos o investigados.  
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Figura 5.15-Detalle del mapa de potencial mineral (Fig.5.13) en la zona I (La Tea-San 
Benito) con las zonas de extracción superpuestas.  

Figura 5.16-Modelo de elevación digital construido a partir de las curvas de nivel 
digitalizadas en las hojas cartográficas 1:10 000. Las zonas de extracción aparecen 
confinadas al rango altimétrico 13-7 m por encima del nivel medio del mar.  
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Figura 5.17-Mapa de potencial mineral para la zona favorable I (La Tea-San Benito) 
obtenido sobre la base de la integración de datos morfométricos.  
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Figura 5.19-Mapa de sedimentos aluviales (factor lito-estratigráfico). a) Mapa geológico binario, b) 
mapa de suelo binario, c) mapa final de sedimentos aluviales. 1-Presencia de sedimentos o suelos 
aluviales, 0-Ausencia de sedimentos o suelos aluviales. 
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Figura 5.20-Mapa de disección horizontal reclasificado, elaborado a partir de la red de drenaje con 
tamaño de píxel (1000 m) y rango desde 0 hasta 8067 m/km2. 

Figura 5.21-Mapa espectrométrico (canal del potasio (%))  con la red de drenaje superpuesta. 
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Figura 5.22-Mapas de potencial mineral para arena y grava fluvial. a) Modelo booleano-etapa 1,  b) 
modelo de superposición indexada-etapa 2.  
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Figura 5.23-Mapa pronóstico (modelo de superposición indexada-etapa 3) con los sectores perspectivos delimitados y la distancia a las cabeceras 
municipales.  
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Figura 5.24-Red de inferencia desarrollada para la integración a través de la lógica difusa y la 
obtención de los mapas de potencial para depósitos fluviales de arena y grava. 
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Figura 5.25-Mapas de favorabilidad obtenidos a partir de la aplicación de la lógica difusa.  a) Variante 
1, b) variante 2. 
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Figura 5.22-Mapa pronóstico final con los sectores perspectivos delimitados en trabajos anteriores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 5.26-Mapa pronóstico final con los sectores perspectivos delimitados en trabajos anteriores.

Leyenda  

Valores de favorabilidad  

Sectores Reconocimiento  

Sectores  Evaluación 
Paleocauces  m 



CAPÍTULO 5                                                                                                                139 

 
Figura 5. 27-Cartografía de posibles cauces enterrados detectados por los cambios en la vegetación en la zona favorable ubicada a 9.29 km al E del 
municipio Los Palacios (Cuenca Bacunagua) zona central de la región estudiada.
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Figura 5.28-Mapa del área de estudio  subdividido en 6 sectores sub-homogéneos, con los correspondientes diagramas de rosas mostrando las 
direcciones principales del drenaje.  
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Figura 5.29-Localización de la zona de levantamiento progresivo entre los ríos Guadiana y Cuyaguateje que provocó el brusco desvió del último 
hacia el SE. (Leyenda: ver figura 2.2). 
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Figura 5.30-Diagrama de flujo empleado para el procesamiento de los datos del 
subsuelo. 
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Figura 5.31- Mapa de ubicación de la red de pozos empleada en el pronóstico de la zona 1, en rojo 
se muestra los pozos con granulometría media-gruesa. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.32-Gráfico de Fry y diagrama de rosa mostrando los resultados de la autocorrelación 
espacial de los pozos con presencia de grava y/o arena media a gruesa. 
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Figura 5.33-Variogramas experimentales y modelo ajustado  (γ (h)= 0.059sph(1500)) para la variable 
indicatriz (I).  
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Figura 5.34-Mapa de potencial mineral obtenido a partir de las zonas de influencia de los pozos 
positivos. 
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Figura 5.35-Planos de los niveles (1, 3, 7, 9, 12 y 13 m) con la probabilidad de ocurrencia de 
grava y/o arena media a gruesa (I) estimada a partir del Kriging de indicatrices.  
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Figura 5.36-Mapas de potencial mineral obtenidos a partir de datos de pozos. a) Derivado de la 
aplicación del kriging de indicadores, b) derivado de la aplicación de la simulación secuencial de 
indicadores (en rojo se señalan las áreas identificadas a través de KI). Se muestra el variograma del 
yacimiento ESBEC 19SO, utilizado en la simulación.  
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Figura 5.37-Mapa de favorabilidad binario (EBF) mostrando las áreas favorables (Fig. 5.5a) 
obtenidas a partir de la integración de los datos de superficie (rojo) y de pozos (azul).  
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Figura 5.38-Mapas de variograma del yacimiento Santa Teresa. a) Mapa de localización de los pozos, 
b) espesor, c) rendimiento granulométrico (2.5 mm-0.16 mm), d) diámetro medio de los granos 
(nivel 1.1 m-1.8 m), e) diámetro medio de los granos (nivel 1.8 m-2.5 m), f) diámetro medio de los 
granos (nivel 4.6 m-5.3 m). La doble saeta indica la dirección de máxima continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.39-Mapas de variograma del yacimiento San Ubaldo. a) Mapa de localización de los pozos, 
b) espesor, c) rendimiento granulométrico, d) diámetro medio de los granos.  
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Figura 5.40-Mapas de variograma del yacimiento Cortés. a) Mapa de localización de los 
pozos en el bloque1,  b) rendimiento granulométrico (0.63 mm-0.1 mm) del bloque B1,  c)
mapa de localización de los pozos en el bloque 2C1, d) espesor  del bloque 2C1I, e)
rendimiento granulométrico (0.63 mm-0.1 mm) del bloque 2C1, f) diámetro medio de los 
granos del bloque 2C1. 
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Figura 5.41-Mapas de variograma del yacimiento Bailén. a) Mapa de localización de los pozos, b) 
rendimiento granulométrico (0.4 mm-0.16 mm), c) diámetro medio de los granos (nivel 3.25 m-3.95 
m), d) diámetro medio de los granos (nivel 3.95 m-4.65 m), e) diámetro medio de los granos (nivel 
4.65 m-5.35 m), f) diámetro medio de los granos (nivel 5.35 m- 6.05 m). 

193200 193600 194000 194400

259800

260200

260600

261000

261400

-300 -100 100 300

-300

-100

100

300

-300 -100 100 300

-300

-100

100

300

-300 -100 100 30 0

-300

-100

100

300

-300 -100 100 300

-300

-100

100

300

-600 -200 200 600

-600

-200

200

600

a) b) c) 

d) e) f) 



CAPÍTULO 5                                                                                                                152 

 

Figura 5.42-Mapas de variograma (a) y de isolíneas (b) para la  potencia de la capa de arena 
en el yacimiento la Fe Cortés.  
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Figura 5.43-Comportamiento espacial de la variable Cota del piso de la capa de arena. a)
Mapa de variograma, b) mapa de isovalores, c) mapa de relieve sombreado.   
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Figura 5.44-Gráfico de Fry y diagrama de rosa, mostrando los resultados de la 
autocorrelación espacial de los pozos positivos en los yacimientos de arena para la 
construcción. a)ESBEC 19SO, b)Barrigón, c) ESBEC 11.  
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Figura 5.45-Esquema que representa la probable formación de un duplex distensivo en la 
curvatura de la falla Pinar.  
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RELACIÓN DE TABLAS  

Tabla 5.1-Pesos (WSI) calculados para las distintas clases de los mapas de atributos A) pesos 
calculados empleando todos los yacimientos independientemente del uso B) empleando yacimientos 
de arena para la construcción. 
             

   *el peso -9.2103 indica que los yacimientos no se encuentran en esa clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapas de evidencias Peso (WSI) Mapas de evidencias Peso (WSI)
Veg Veg

abundante vegetacion -0.4418 abundante vegetacion -0.8472
escasa vegetacion 0.4367 escasa vegetacion 0.6931
Arcilla Arcilla
alta arcillosidad -0.7932 alta arcillosidad -1.9456
baja arcillosidad 0.4212 baja arcillosidad 0.619
Geologia Geologia

bmQ4           0.8232 amQ3-4         1.4271
amQ3-4         0.2007 El resto -9.2103
gne N2-Q1      0.3385
El resto           -9.2103
Pendiente Pendiente 
 (0-0.5)      0.3345  (0-0.5)      -0.619
 (0.5-1) -0.1473  (0.5-1) 0.869
 (1-2) -1.5823  (1-2) 0.5705
 (2-4) -1.8925  (2-4) -1.1786
 (>4) -4.2904  (>4) -9.2103
Textura Textura

J  (arena)        0.9057
El resto           -9.2103
Tipo_sub Tipo_sub

Arenoso cuarcitico típico  -0.2364 Arenoso cuarcitico típico  0.1251
Arenoso cuarcitico Gleysoso  1.9333 Arenoso cuarcitico Gleysoso  1.8563
El resto           -9.2103 El resto -9.2103
Disecc. Vertical Disecc. Vertical
(0-2.5) 0.3964 (0-2.5) -0.7733
(2.5-5) -0.1144 (2.5-5) 1.1727
(5-10) -2.6941 (5-10) -0.08
>10 -9.2103 >10 -9.2103
Térmico Térmico

alta emisividad 0.8162 muy alta emisividad      1.8153
baja emisividad -0.1824 alta  emisividad       2.3026

media emisividad         1.9859
baja emisividad          -1.9456

A B

(º ) (º ) 

(m/km2) (m/km2) 
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Tabla 5.2-Funciones de confianza calculadas para las distintas clases de los mapas de evidencias.  

Bel-confianza, Dis-desconfianza, Unc-incertidumbre, TEC-coeficiente de eficiencia de captura, WSI-peso 
 
 

Tabla 5.3-Matriz de correlación entre los mapas de potencial mineral obtenidos empleando distintos 
modelos de integración.  

 

Tabla 5.4-Distribución de los yacimientos de arena (Total de píxeles= 2465) en los niveles o clases  
de favorabilidad de los mapas de potencial mineral obtenidos. 

 
.  
 

 

Mapas evid. Bel Dis Unc TEC WSI Mapas evid. Bel Dis Unc TEC WSI
Pendiente (º) Veget -NDVI

0-0.5 0.06 0.25 0.69 504.98 -0.52 10 0.12 0.17 0.71 618.25 0.46
0.5-1.0 0.56 0.25 0.19 2587.27 0.91 20 0.65 0.17 0.18 6472.65 1.63

1.0-2.0 0.33 0.25 0.42 940.62 0.62 30 0.14 0.17 0.69 851.55 0.62

2.0-4.0 0.05 0.25 0.70 17.87 -1.16 40 0.06 0.17 0.77 175.51 -0.17

>4.0 0.00 0.00 1.00 0.11 -3.63 50 0.03 0.17 0.80 48.65 -0.78
Disección vert.l (m/Km2) 60 0.01 0.17 0.82 2.95 -2.21

0.2-0.5 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 70 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.86

0.5-0.8 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 80 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.73

0.8-1.3 0.00 0.00 1.00 0.06 -4.14 90 0.00 0.00 1.00 0.00 -5.45

1.3-2.0 0.01 0.20 0.79 9.21 -1.65 100 0.00 0.00 1.00 0.00 -5.65
2.0-2.9 0.09 0.20 0.71 322.03 0.13 Term.

2.9-4.3 0.25 0.20 0.55 1590.87 0.92 10 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00

4.3-6.6 0.42 0.20 0.38 3270.78 1.28 20 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
6.6-11.5 0.22 0.20 0.58 1357.93 0.85 30 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00

11.5-300 0.00 0.00 1.00 0.40 -3.22 40 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00

>300 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 50 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00
Altim.(m) 60 0.01 0.20 0.79 1.94 -2.33

1.0-2.0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 70 0.01 0.20 0.79 8.41 -1.80

2.0-3.0 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.80 80 0.05 0.20 0.75 138.76 -0.24

3.0-5.0 0.00 0.00 1.00 0.81 -2.86 90 0.30 0.20 0.50 2951.95 1.32

5.0-7.0 0.02 0.20 0.78 11.57 -1.52 100 0.63 0.20 0.17 7140.02 1.61
7.0-9.0 0.06 0.20 0.74 183.60 -0.14 Arcilla 

9.0-11.0 0.37 0.20 0.43 3097.49 1.27 10 0.12 0.17 0.71 535.65 0.40

11.0-16.0 0.42 0.20 0.38 3614.70 1.35 20 0.50 0.17 0.33 4262.44 1.42

16.0-27.0 0.12 0.20 0.68 594.83 0.45 30 0.24 0.17 0.59 1615.42 0.95
27-500 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 40 0.08 0.17 0.75 260.10 0.03

>500 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00 50 0.03 0.17 0.80 53.11 -0.76
Suelo 60 0.02 0.17 0.81 14.77 -1.40

XXVIIAp3       0.06 0.34 0.60 600.32 0.29 70 0.00 0.00 1.00 0.40 -3.22
XXVIIFp3       0.62 0.33 0.05 9271.13 1.97 80 0.00 0.00 1.00 0.27 -3.39

XXVIIFp4       0.31 0.33 0.36 3674.38 1.70 90 0.00 0.00 1.00 0.02 -4.77

100 0.00 0.00 1.00 0.00 -10.00

prono_EBF prono_WSI prono_TEC
prono_EBF 1 0.73 0.89
prono_WSI 1 0.75
prono_TEC 1

Clases Npix_depósito Porcentaje Npix_depósito Porcentaje Npix_depósito Porcentaje
40 9 0.37 2 0.08 2 0.08

50 11 0.45 1 0.04 3 0.12
60 22 0.89 7 0.28 13 0.53

70 141 5.72 30 1.22 25 1.01

80 121 4.91 31 1.26 59 2.39
90 280 11.36 210 8.52 141 5.72

100 1881 76.31 2184 88.60 2222 90.14

prono_EBF prono_TEC prono_WSI 
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Tabla 5.5-Principales mapas de evidencias empleados en el estudio del área 2.  
Factor Mapa de evidencia Fuente 

Litoestratigráfico Mapa geológico  Mapa geológico reclasificado  
Mapa de tipo de suelo Mapa de suelo reclasificado 

Suelo 
Mapa de textura del suelo  Mapa de suelo reclasificado 
Mapa altimétrico  MED reclasificado 
Mapa de pendiente Derivado del MED 
Mapa de  disección vertical  Derivado del MED Geomorfológico  
Mapa de proximidad escalón 
erosivo 

Digitalizado sobre mapa de relieve 
sombreado 

 

Tabla 5.6-Resultados del análisis por el método de ponderación de evidencia (MPE) para cada  clase 
de los mapas de atributos. 

W- pesos (positivo y negativo), S-desviación estándar; C- contraste, C/S (c) –contraste normalizado, N_yac-número de yacimientos; 
VA-Suelo ferralítico cuarcítico amarillo típico, VB-Suelo ferralítico cuarcítico amarillo concrecionario, XXVIIA-Suelo arenoso 
cuarcítico típico, XXVIT-Suelo aluvial diferenciado.*Para cada mapa solo se muestran aquellas clases donde aparecen patrones 
conocidos  

 
 
 
 

Evidencias A_Km
2

N_yac W+ S_W+ W- S_W- C S(C) C / S(C) Reclasificación 

Altimetría 
0 - 5 269.44 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
5 - 10 126.25 1 -0.748 1.004 0.048 0.206 -0.796 1.025 -0.776 0
10 - 15 108.09 3 0.526 0.586 -0.054 0.215 0.580 0.624 0.930 0
15 - 20 101.27 5 1.124 0.459 -0.156 0.225 1.280 0.511 2.506 1
20 - 25 116.84 8 1.472 0.366 -0.309 0.244 1.781 0.440 4.047 1
25 - 30 107.58 3 0.531 0.586 -0.055 0.215 0.585 0.624 0.939 0
30 - 35 102.33 3 0.582 0.586 -0.059 0.215 0.641 0.624 1.027 0
35 - 40 98.46 2 0.206 0.714 -0.016 0.210 0.222 0.745 0.298 0

Disección Vertical 
0 - 1 315.44 2 -0.922 0.709 0.141 0.210 -1.064 0.740 -1.437 0
1 - 2 172.23 2 -0.312 0.711 0.032 0.210 -0.344 0.742 -0.464 0
2 - 3 116.62 6 1.218 0.419 -0.201 0.231 1.419 0.479 2.964 1
3 - 4 97.30 6 1.410 0.421 -0.214 0.231 1.624 0.481 3.379 1
4 - 5 89.22 5 1.308 0.460 -0.168 0.225 1.476 0.512 2.880 1
5 - 10 349.65 3 -0.618 0.580 0.124 0.215 -0.741 0.619 -1.199 0

10 - 100 440.07 1 -1.952 1.001 0.290 0.206 -2.243 1.022 -2.194 0
100 - 227.00 2.37 0

Mapa geológico 
aQ 160.45 1 -0.967 1.003 0.070 0.206 -1.037 1.024 -1.013 0
alQ 244.98 1 -1.392 1.002 0.135 0.206 -1.527 1.023 -1.492 0

Fm. Guane (gne) 473.78 20 0.983 0.229 -1.254 0.448 2.237 0.503 4.446 1
Fm Guevara (gv) 172.04 3 0.074 0.583 -0.010 0.215 0.083 0.621 0.134 0

Textura 
loam  arenoso 796.64 7 -0.663 0.380 0.455 0.239 -1.118 0.449 -2.492 0

arena 275.88 18 1.401 0.244 -1.078 0.379 2.478 0.451 5.499 1

Pendiente (º)
0 - 0.5 635.81 11 0.093 0.304 -0.067 0.269 0.160 0.406 0.394 0
0.5 - 1 231.32 11 1.135 0.309 -0.427 0.269 1.562 0.409 3.816 1
1 - 2 263.97 3 -0.334 0.581 0.056 0.215 -0.389 0.619 -0.628 0

Distancia Escalón ,m

500 41.47 8 2.701 0.394 -0.364 0.244 3.065 0.463 6.620 1
1000 82.82 13 2.451 0.302 -0.688 0.290 3.139 0.419 7.499 1
1500 124.60 14 2.065 0.284 -0.747 0.303 2.813 0.415 6.781 1
2000 167.41 17 1.952 0.256 -1.038 0.355 2.990 0.437 6.838 1
2500 211.10 19 1.819 0.241 -1.296 0.409 3.114 0.475 6.562 0
3000 255.46 24 1.866 0.214 -3.058 1.000 4.924 1.023 4.813 0
3500 300.36 25 0

Tipo subtipo de suelo 
VB 324.59 6 0.091 0.412 -0.027 0.231 0.118 0.473 0.249 0
VA 264.36 8 0.596 0.359 -0.192 0.244 0.787 0.434 1.813 0

XXVIT 145.59 1 -0.911 1.004 0.064 0.206 -0.975 1.024 -0.952 0
XXVIIA 170.40 10 1.288 0.326 -0.394 0.260 1.682 0.417 4.035 1
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Tabla 5.7-Resultados del análisis por el método de ponderación de evidencia para los mapas binarios 
ordenados por el contraste normalizado.   

 
 
Tabla 5.8-Valores de probabilidad para la prueba de independencia condicional entre todos los pares 
de mapas binario (variante base SDMUC25). 

Valores menores de 0.05 (nivel de significación) indican cierta dependencia condicional (DC) 
Prueba global  de DC= 0.3400 (valores menores de 0.75 indican cierta dependencia condicional) 
 
 
Tabla 5.9-Distintas combinaciones de mapas de evidencias utilizadas para la obtención de los mapas 
de potencial mineral. 

Variante Mapas de evidencias empleados 
 Ponderación de evidencias  

1-SDMUC25 7 mapas (Geol, Text. Dist., Pend., DV, Tipo_sub, Altim.)   
2-SDMUC26 6 mapas (Geol, Text.,  Pend., DV, Tipo_sub, Altim.) 
3-SDMUC27 5 mapas (Geol, Text., DV, Tipo_sub, Altim.) 
4- SDMUC41 4 evidencias (Dist., textura, DV, Altim.) 
5-SDMUC41A 4 evidencias (Tipo_sub, textura, DV, Altim.) 
6-SDMUC42 3 evidencias  (Text., DV,  Altim.) 
7-SDMUC24 6 mapas (Geol, Text.,  Dist., DV, Tipo_sub, Altim.) Altim.- 

favorable (1)-15 m a 35 m) 
8-SDMUC23 Igual al 24 pero Dist –favorable (1) < 3000 m  
9-SDMUC28 5 mapas (Geol, Text., DV, Tipo_sub, Altim.) Altim.- favorable 

(1)-15 m a 35 m) 
 Regresión logística 
10-SDMUC45 las mismas condiciones que 25 
11-SDMUC29 las mismas condiciones que 27 
12-SDMUC47 las mismas condiciones que 23 
13-SDMUC48 las mismas condiciones que 42. 

Geol.-Mapa geológico, Text- Mapa de textura del suelo, Dist.- Mapa de proximidad al escalón erosivo, Pend- Mapa de 
pendiente, DV-disección vertical, Tipo_sub-Mapa de tipo subtipo del suelo, Altim- Mapa altimétrico. 
 

Evidencias W- W+ C C / S(C)

Distancia Escalón ,m -1.0379 1.9521 2.9900 6.8383

Textura -1.0777 1.4008 2.4784 5.4991

Disección Vertical -0.9365 1.3090 2.2455 5.1773

Altimetría -0.5850 1.3236 1.9086 4.6856

Mapa geológico -1.2538 0.9833 2.2371 4.4464

Tipo subtipo de suelo -0.3939 1.2878 1.6817 4.0354

Pendiente (º) -0.4273 1.1350 1.5624 3.8161

TEMA TIPO_SUB TEXTUR. PENDIEN.  GEOL. ALTIM. DV_VERT.

DIST. 0.540 0.819 0.986 0.668 0.000 0.956

TIPO_SUB 0.785 0.366 1.000 0.567 0.540

TEXTUR. 0.706 0.221 0.901 0.804

PENDIEN.  0.190 0.821 0.378

GEOL. 0.689 0.668

ALTIM. 0.771
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Tabla 5.10-Porcentaje de puntos de entrenamiento y validación dentro de las clases “Favorable” y 
“Muy favorable”. 

Conjunto de 
entrenamiento(n=25) 

Conjunto de validación 
(n=126) Variante Área (%)* 

Cantidad  Porcentaje  Cantidad Porcentaje 
 Ponderación de evidencias 
1-SDMUC25 14.63 21 84 94 74.6 
2-SDMUC26 14.57 20 80 88 69.8 
3-SDMUC27 16.63 21 84 89 70.6 
4-SDMUC41 12.40 21 84 91 72.22 
5-SDMUC41a 14.58 20 80 79 62.7 
6-SDMUC42 11.17 19 76 69 54.7 
7-SDMUC24 14.5 23 92 102 80.9 
8-SDMUC23 11.67 24 96 109 86.5 
9-SDMUC28 12.66 19 76 83 65.8 
 Regresión logística 
10-SDMUC45 14.48 22 88 95 75 
11-SDMUC29 17.4 21 84 87 69.04 
12-SDMUC47 12.20 23 96 109 86.5 
13-SDMUC48 11.17 20 80 80 63.7 

*Porcentaje del área donde  la probabilidad “a posteriori” (favorabilidad) es mayor que la probabilidad “a 
priori” 0.0158 
 
Tabla 5.11-Porcentaje de puntos de entrenamiento y validación dentro de la clase “Muy favorable”.  

Área (%)* 
Conjunto de 

entrenamiento (n=25) 
Conjunto de validación 

(n=126) Variante 
Prob_c  Área  Cantidad  Porcentaje  Cantidad Porcentaje 

 Ponderación de evidencias 
SDMUC25 0.0781 8.38 18 72 74 58.73 
SDMUC26 0.0831 6.77 18 72 66 52.38 
SDMUC27 0.1220 5.41 16 64 60 47.61 
SDMUC41 0.0904 5.33 15 60 66 52.38 
SDMUC41a 0.0824 5.39 16 64 62 49.20 
SDMUC42 0.0915 5.5 17 68 58 46.03 
SDMUC24 0.0870 8.11 17 68 77 61.11 
SDMUC23 0.0897 7.24 18 72 77 61.11 
SDMUC28 0.1133 5.70 15 60 56 44.44 
 Regresión logística 
SDMUC45 0.0296 8.49 20 80 79 62.6 
SDMUC29 0.0323 6.54 18 72 62 49.20 
SDMUC47 0.0714 5.33 20 80 77 61.11 
SDMUC48 0.0604 5.5 17 68 58 46.03 

*Porcentaje del área donde  la probabilidad “a posteriori” (favorabilidad) es mayor que la Probabilidad de 
corte (Prob_c)  
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Tabla 5.12-Proporción de puntos de entrenamiento en los mapas de evidencias.  
 

Mapa Clase No_puntos W+-(proporción ) 
1 18 0.72 

Textura 
0 7 0.28 
1 17 0.68 

Disec. Vertical 
0 8 0.32 
1 19 0.76 

Altimetría 
0 6 0.24 
1 10 0.4 

Tipo subtipo 
0 15 0.6 
1 20 0.8 

Map. geológico 
0 5 0.2 

 
Tabla 5.13-Pesos (WSI) calculados para las distintas clases de los mapas de atributos en la zona 
favorable I. 
 

 
 
Tabla 5.14-Estimación de la densidad espacial de lentes de arena y grava para el área 2. 

Yacimiento 
Área favorable 
 (km2) 

No de cuerpos 
Densidad 
Lente/km2  

Las 
Llanadas 

30 15 

Arroyo Las 
Canteras 

20 24 

0.8 

 

Tabla 5.15-Pesos asignados a los mapas predictores para los métodos de integración: lógica booleana 
y superposición indexada.  

Lógica 
booleana 

Superposición  
Indexada 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 

Mapas de  
evidencias 

Peso Clase 
Peso 

 
Clase 

 

Peso 
Mapa 
(1-3) 

Peso clase 
(0-3) 

Clase 

1 1 3 1 
Aluvial 1 

0 
1 

0 
2 

0 0 

1 1 3 Alta (>3039) 

2 Media (2024-3039) 

Disección 
Horizontal 

(DH-m/km2) 
1 

0 
1 

0 
1 

1 Baja (<2024) 
1 1 3 Alta (>1)* 

2 Media (0.75-1) 
Espectrom.  
(K%) 

1 
0 

1 

0 
3 

1 Baja (<0.75) 
*Alta-K (%) >  μ+2σ , Media-μ+σ< K (%) < μ+2σ, Baja-K (%)< μ+σ 

Altimétrico (m) Peso (WSI) Dis. Vert (m/ha) Peso (WSI) Pendiente(º) Peso (WSI)

0-3.5 -9.210 0-0.5 -4.305 0-0.13 -0.4178

3.5-5.2 -9.210 0.5-0.8 -2.002 0.13-0.24 -0.3814
5.2-8.58 -2.239 0.8-1.21 -1.596 0.24-0.47 -0.7346

8.58-13 0.494 1.21-1.56 -0.653 0.47-0.67 -0.578
13-15.21 0.749 1.56-1.93 0.168 0.67-0.88 -0.1394

15.21-17.5 1.010 1.93-2.33 0.462 0.88-1.1 0.0553

17.5-20.5 -0.727 2.33-2.91 0.605 1.1-1.42 0.244
20.5-26.66 -9.210 2.91-6.35 0.488 1.42-2.51 0.6601

26.66-35 -9.210 6.35-7.5 -9.210 2.51-12.29 0.6972  
  

  
  

  
  

 C
la

s
e

s
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Tabla 5.16-Valores de membresía difusa para los mapas de evidencia suelo y geológico.  
 

Mapa Clase Membresía difusa 
Sedimentos aluviales ((aQ4 y alQ3-4) 1 0.95 

Geológico 
Rocas y sedimentos no aluviales (XXVI) 0 0.01 
Suelos aluviales (XXVI) 1 0.95 

Suelo 
Suelo no aluviales  0 0.01 

 
Tabla 5.17-Matriz de correlación de Pearson entre los mapas de potencial mineral resultantes de la 
aplicación de la superposición indexada y la lógica difusa en el área 4. 

 SI_etap2 SI_etap3 Fuzzy_V1 Fuzzy_V2 

SI_etap2 1.00 0.90 0.79 0.83 

SI_etap3  1.00 0.72 0.79 

Fuzzy_V1   1.00 0.95 

Fuzzy_V2    1.00 
 

Tabla  5.18-Principales características de las subáreas individualizadas dentro del área 4.  

Sector Dirección del 
flujo 

Patrón 
drenaje 

Disección 
horizontal 

Desarrollo 
depósitos 
aluviales 

 
Sect. 
Fav . 

 

 
Fm. 

 

1 SE Principal 
SO subordinada 

Dendrítico Elevada Mínimo - 
cp, ml, lc 
un, psr 

2 
En todas 

direcciones, ríos 
insecuentes 

Dendrítico 
Elevada 
(valores 

máximos) 
Mínimo 2 

cp, ml, lc 
un, psr, 

gne 

3 
En todas 

direcciones, SE 
predominante 

Dendrítico Elevada Mínimo 3 
cp, ml, 
un, psr, 

gne 
4 SE 

 
Dendrítico Media Máximo 7 gne,gv 

5 
SE 

Dendrítico 
-paralelo 

Baja Medio 8 gv,gne 

6 
SE y SO Distributario Baja Mínimo 4 am, b, gv 

Sect. Fav.-Número de sectores favorables en las subáreas, Fm.-Principales formaciones que afloran en las subáreas 

Tabla  5.19-Grado de favorabilidad de las subáreas del área 4.  
Sector 

Principales rasgos  
Nivel de 

favorabilidad  
1 Se localiza en la premontaña, predomina la erosión sobre la 

acumulación, fuente de aporte carbonatada  
6 

2 Se localiza en la premontaña, predomina la erosión sobre la 
acumulación, fuente de aporte terrígena  

5 

3 Se localiza en la premontaña, predomina la erosión sobre la 
acumulación, fuente de aporte terrígena 

4 

4 Se localiza en la parte central de la llanura, predomina la 
acumulación, fuente de aporte terrígena 

1 

5 Se localiza en la parte central de la llanura, predomina la 
acumulación, fuente de aporte carbonatada 

2 

6 
Áreas favorables de gran extensión asociados a cortes deltaicos 
de grano fino y lentes de sedimentos más gruesos, lejanía  a las 

cabeceras municipales  
3 
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CONCLUSIONES  

• La metodología desarrollada para la evaluación del potencial mineral para áridos naturales  ha 

demostrado su validez y capacidad discriminatoria. Es la primera de este tipo en Cuba. 

• El análisis de Fry de los pozos positivos, combinado con la variografía de parámetros 

geométricos y granulométricos de los yacimientos explorados, resulta efectivo para identificar 

tendencias regionales y direcciones preferenciales asociadas con la génesis de estos yacimientos.  

• El uso de la espectrometría gamma, específicamente del  canal del potasio, permite delimitar las 

zonas cubiertas por sedimentos aluviales, evaluar el grado de desarrollo de las llanuras de 

inundación, identificar zonas de capturas o piratería fluvial y valorar la dirección de migración de 

los cauces fluviales.  

• El uso del formalismo de kriging de indicador y/o la simulación secuencial de indicadores, 

posibilita la integración efectiva de los datos del subsuelo al pronóstico y la validación de los 

resultados obtenidos por la combinación de los datos de superficie. 

• El procesamiento de los datos granulométricos, complementado con el estudio del patrón 

espacial, demuestra ser una vía eficaz para la tipificación de los depósitos de agregados. En el 

área de estudio se identifican 3 grupos o tipos principales de yacimientos de arena: depósitos de 

arena cuarzosa bien clasificada de origen aluvial-deltaico, depósitos de arena cuarzosa con alto 

contenido de arcilla de origen aluvial-marino, y depósitos de origen aluvial asociados a los ríos 

actuales. 

• La formalización de los modelos de depósitos de arena y grava y la caracterización de sus 

principales factores controladores (relieve, tipo y textura del suelo, desarrollo de la vegetación, 

densidad de la red de drenaje, unidades geológicas, etc.), son  posibles mediante el uso del 

análisis espacial en SIG y los métodos de cuantificación de la asociación espacial entre los mapas 

de evidencias y los yacimientos conocidos.  
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• La evaluación realizada sobre la base de la metodología propuesta, y en particular la aplicación de 

los métodos cuantitativos de integración, reveló un número importante de sectores favorables: 

para depósitos de origen aluvial-marino (Área 1, 6 sectores; Área 2, 4 sectores y  Área 3, 1 sector) 

y para depósitos de paleocauce (Área 4, 24 sectores).  Estos sectores favorables ocupan entre el 5 

y el 10 % de la llanura sur y se pronostica en las áreas 2 y 3 recursos no identificados superiores a  

1 000 000 m3. 

• La aplicación de los diferentes métodos de validación hace posible el chequeo de la confiabilidad 

de los modelos pronósticos establecidos, revelándose así nuevos sectores favorables y 

confirmándose otros ya identificados en trabajos anteriores. En este sentido, los trabajos de 

validación facilitaron el descubrimiento de 2 pequeños yacimientos de arena del tipo aluvial 

marino  en el Área 1.  
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RECOMENDACIONES 

• Evaluar el potencial mineral para depósitos de arena y grava de otras regiones del país, 

especialmente a en el sur de la provincia de Camaguey,  a partir del empleo de la metodología 

desarrollada en esta investigación, de forma que se pueda valorar su aplicabilidad en otras 

condiciones geológicas. 

• Organizar la información existente en las empresas geológicas del país sobre los parámetros 

geométricos y granulométricos de yacimientos de arena y grava con vistas a perfeccionar y 

ampliar los modelos cuantitativos  y hacerlos representativos a nivel nacional.  

• Las empresas del MINBAS y el MICONS del territorio deberán continuar las investigaciones 

geológicas en los sectores de alta favorabilidad, dirigidas a encontrar los yacimientos de arena 

que respondan a las demandas inmediatas de esta materia prima. 

• Poner a disposición de los organismos competentes los resultados de este estudio para que se 

empleen en la correcta planificación física del territorio y así evitar la esterilización de posibles 

yacimientos por nuevas construcciones y la agricultura. 
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ANEXOS TEXTUALES  

Anexo textual 1.1–Principales métodos de modelación del potencial mineral (adaptado de 
Harris et al., 2001). 
Método Parámetros del 

modelo  
Criterios para combinar los 
datos de entrada  

Métodos basados en los datos  (objetivos) 
Ponderación de evidencias  
(Agterberg et al., 1989; Bonham-
Carter, 1994; Agterberg y Cheng, 
2002) 

Área de 
entrenamiento 
( Yacimientos 
conocidos  y 
manifestaciones 
minerales ) 

Combinación de mapas binarios en 
un modelo bayesiano  

Regresión logistica  
Agterberg et al., 1993 

Área de 
entrenamiento 
( Yacimientos 
conocidos  y 
manifestaciones 
minerales) 

Combinación de mapas binarios en 
una ecuación de regresión logística   

Redes neuronales artificiales * 
(Harris y Pan, 1999; Brown et al., 
2000; Porwal et al., 2003c) 

Área de 
entrenamiento  
(Yacimientos 
conocidos  y sectores 
estériles ) 

Combinación de mapas de 
evidencias usando el conocimiento 
adquirido como resultado del 
entrenamiento de las redes 
neuronales 

Reconocimiento de patrones  o 
clases (Marchenko et al., 1980; 
Fernández de Lara , 1993; Gorte, 
1998)  

Área de 
entrenamiento  
(Yacimientos 
conocidos y sectores 
estériles) 

Integración de mapas según reglas 
de decisión  basadas en el 
conocimiento adquirido en las áreas 
de entrenamiento    

Métodos basados en el conocimiento (subjetivos) 
Lógica boolena 
(Bonham-Carter, 1994) 

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Combinación lógica de mapas 
booleanos o binarios 

Superposición  indexada 
(Bonham-Carter, 1994; Harris et al., 
2001) 

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Combinación lineal ponderada de 
mapas de evidencias (binarios o 
multiclases) 

Redes de inferencia y árboles de 
decisión en sistemas expertos 
(Duda et al., 1978; An et al, 1992)   

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Los mapas se combinan según  
reglas basadas en el conocimiento 
de expertos  

Lógica difusa  
(An et al., 1991; Bonham-Carter, 1994) 

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Combinación de mapas de 
evidencias a través de operadores 
difusos (and, or, gamma) 

Procesos de jerarquía analítica  
(Harris et al., 1995) 

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Combinación por la suma de los 
peso de los mapas de evidencias   

Teória de Dempster -Shafer 
 (Funciones de confianza) An et al., 
1994; Tangestani y Moore, 2002;  
Carranza et al., 2005 

Basado en la opinión 
del  geólogo 

Integración de las funciones de 
confianza(Confianza, desconfianza 
e incertidumbre)  

*Se considera una técnica de reconocimiento de patrones 
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Anexo textual 4.1- Principales características de los yacimientos de arena y grava en la llanura sur.  

No Depósito  Forma Génesis Formación 
Comp 

mineralógica 
Roca 

de caja 
Litología 

 
Uso 

1 Cortés Capa 
Aluvial-deltaico 
(Kukla, 1966) 

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arena cuarzosa más 
de 98% de SiO2 

arenas arcillosas, 
arcillas arenosas, 
arcillas 

Arenas cuarzosas puras de grano 
fino a medio, arenas amarillas,  

Vidrio 
Metalurgia  

2 Bailén Capa 

Aluvial-deltaico 
(Kukla, 1966)  

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arena cuarzosa arenas arcillosas y 
arcillas arenosas 

Arenas cuarzosas de grano fino a 
medio, blanco crema, beige, 
amarilla. Gravas y arcilla.  
Presencia de materia orgánica. 

Vidrio 

 
3 

Santa  
Teresa 

Capa 

Aluvial-deltaico 
(Kukla, 1966) 

Fm. Guane 
gne N2-Q1* 

arenas 
monominerales, 
compuestas de granos 
de cuarzo de alta 
pureza con más de 99 
% de SiO2 

Arena fina pardo 
amarillenta, arenas 
arcillosas y arcillas 
arenosas, arcilla gris 
verdosa a azulada, 
algo plástica 

Arenas blancas de grano fino 
predominantemente cuarzo 
subredondeado y equidimensional  

Vidrio 

4 
San 

Ubaldo 
Capa 

Aluvial-marino 
(Freire, 1981) 

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arenas 
monominerales 
cuarzo 99% 

arenas arcillosas y 
arcillas arenosas 

Arenas cuarzosas puras de granos 
medios a finos (2-15 mm), de color 
blanco y gris claro o blanquesino a 
beige, con contenido abundante de 
gravilla silicea. 

Vidrio 

5 Los Indios Capa 

Aluvial-deltaico 
(Freire y Peláez, 
1981) 

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arena cuarzosa de 
alto contenido 
silícico (98.1%) 

Arenas arcillosas y 
arcillas arenosas 

Arenas cuarzosas de grano fino de 
color gris claro, amarillo y beige 

Vidrio 
metalurgia 
 

6 
Los 

Negros 
Capa 

Aluvial-deltaico 
(Freire y Peláez, 
1981) 

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arena cuarzosa de 
alto contenido 
silícico (98.1%) 

Arenas arcillosas y 
arcillas arenosas 

Arenas cuarzosas de grano fino de 
color gris claro, amarillo y beige 

Vidrio 
metalurgia 
 

7 Bufeo Capa 

Aluvial-deltaico 
(Freire y Peláez, 
1981) 

Depósitos 
aluvial-marinos  
amQ3-4 * 

arena cuarzosa de 
alto contenido 
silícico (98.1%) 

Arenas arcillosas y 
arcillas arenosas 

Arenas cuarzosas de grano fino de 
color gris claro, amarillo y beige 

Vidrio 
metalurgia 
 

8 
 

20  
de mayo 

lentes y 
bolsones 

Aluvial 
(Martinez et al., 
1990) 

Depósitos 
aluviales  
aQ4 * 

cuarzo con 98% Arenas arcillosas y 
arcillas arenosas. 

arenas arcillosas arcillas arenosas, 
arcillas y en menos grado areniscas 
intemperizadas 

Árido 

9 Guásimal 
lentes y 
bolsones 

Aluvial 
(Martinez et al., 

Depósitos 
Poligenéticos 

cuarzo con 98% Arenas arcillosas y 
arcillas arenosas. 

arenas arcillosas, arcillas arenosas, 
arcillas y en menos grado areniscas 

Árido 
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1990) ap Q1-4 * intemperizadas 

10 
ESBEC 19 

SO 
lentes 

Aluvial-marino 
(Arce et al, 
2003) 

 
Fm. Guane 
gne N2-Q1 

Arena cuarzosa  Colgante-arena de 
grano muy fino de 
color gris claro  y 
amarillenta 
Yacente -arcillas 
algo arenosas de 
color rojizo, en 
ocasiones plástica, 
con gravas de cuarzo 

arena  fundamentalmente de color 
amarillo y en algunos casos con 
tonalidades grises, poco arcillosa, 
de grano medio a grueso con 
abundantes gravas redondeadas de 
cuarzo de diferentes tamaños, 

Árido 

11 ESBEC 11 lentes 

Aluvial-marino 
(Reyes y Denis, 
2008) 

Fm. Guane 
gne N2-Q1 

Arena cuarzosa Colgante-arena de 
grano  fino de color 
amarillento 
Yacente - arcilla algo 
arenosa, en 
ocasiones plástica o 
arenas muy 
arcillosas,  de color 
rojizo  

arena, de color amarillo, poco 
arcillosa, de grano medio a grueso 
con abundantes gravas redondeadas 
de cuarzo, de diferentes tamaños, 

Árido 

12 Barrigón lentes 

Aluvial-marino 
(Reyes y Denis, 
2007) 

Fm. Guane 
gne N2-Q1 

Arena cuarzosa Colgante-arena de 
grano  fino de color 
amarillento 
Yacente -arcilla algo 
arenosa, en 
ocasiones plástica o 
arenas muy 
arcillosas,  de color 
rojizo 

arena, de color amarillo, poco 
arcillosa, de grano medio a grueso 
con abundantes gravas redondeadas 
de cuarzo, de diferentes tamaños 

Árido 

13 
San 

Benito 
lentes 

Aluvial-marino Fm. Guane 
gne N2-Q1 * 

Cuarzosa Colgante- arena fina  
 
Yacente-arcillas 
arenosas con gravas 
de cuarzo de color 
rojizo ocre. 
 

arenas cuarzosas finas de color 
beige y las arenas gruesas amarillas 
con gravas  

Árido 

14 
Las 

Llanadas- 
lentes 

Aluvial (Rego et 
al, 1987) 

Fm. Guane 
 

cuarzo de color 
crema, en la fracción 

Yacente- arcillas 
arenosas carmelitas-

Arenas arcillosas, arcillas arenosas, 
de color amarillo claro-gris 

Árido  
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Arroyo Las 
Canteras 

Deluvial (Klen et 
al., 1969) 

gne N2-Q1 

 
más fina predomina 
la caolinita 

rojo claro con lentes 
de arenas arcillosas, 

blancuzco de grano medio-fino a 
muy fino con abundantes gravas y 
gravillas de 5-20 mm. 

15 
 

Sabana  
Párraga 

lentes 

Aluvial 
(Martínez et al., 
1998) 
Marino (Klen et 
al., 1969)  

Fm. Guane 
gne N2-Q1 * 

 

Cuarzosa  Yacente -arcilla y 
arcilla arenosa 
Colgante- arena 
arcillosa de grano 
muy fino de color 
blanquecino 
(polvillo) 

Arena arcillosa de diferente 
granulometría con abundantes 
gravas y gravillas de cuarzo  

Árido 

16 La Tea lentes 

Aluvial-marino 
(Navea y Seijo, 
1990) 

Fm. Guane 
gne N2-Q1 * 

 

cuarzo y feldespato Colgante- arena fina  
 
Yacente-arcillas 
arenosas con gravas 
de cuarzo de color 
rojizo ocre. 
 

Arenas cuarzosas finas de color 
beige con una potencia de 
aproximadamente 1.80 m y las 
arenas gruesas amarillas con gravas 
con una potencia promedio de 0.4 m 

Árido 
Metalurgia, 
Vidrio 

17 

Roblar 
este 

 
Robal 
oeste 

 
Río Viejo 

cuerpos 
alarga- 

dos y es-
trechos 

Aluvial –
paleocauces 
(Denis et al., 
2009)  

Depósitos 
aluviales * 
 

cuarzo, en menor 
medida pedernales, 
carbonatos y 
fragmentos de 
variado origen 

Colgante- 
sedimentos 
arcillosos  (arcilla 
plástica, arcilla 
arenosa, arcilla con 
lentes arenosos o 
limo) 
Yacente-arcillas de 
origen aluvial o de la 
Fm Guevara.  
 

Arena gris y pardo amarilla de 
grano fino a grueso  con abundantes 
gravas y guijarros. 

Árido 

* - Formación geológica según el mapa geológico 1:100 000 
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Anexo textual 4.2- Parámetros geométricos de los principales yacimientos de la llanura sur de Pinar 
del Río.  

Yacimiento Bloques Área, m2 
Espesor 
útil, m 

Volumen, m3 

Cortés Bloque B1 3 904 000 0.65* 2 537 600 
Bailén Bailén 1 207 275 2.57 3 097 125 

Santa Teresa Santa Teresa 6 059 920       2.11 12 786 431 
San Ubaldo San Ubaldo 145 000 3.85 558 325 
Los Indios Los Indios 490 2.06 1 009 

Norte 326 000 2.27 740 020 
Santa Bárbara 

Sureste 11 375 000 2.57               29 233 750 
Los Negros Los Negros 550 2.45 1347.5 

Bufeo Bufeo 1 220 1.77 2159.4 
Esb19-M 25 000 2.16 54 050 

ESBEC19 SO 
Esb19-I 32 500 2.24 72 737 

Esb11-M 2 500.00 2.00 5000.00 
Esb11-I 23 099.00 2.00 46198.00 ESBEC 11 
Esb11-If 9 457.00 1.13 10686.00 

Barrigón Barr. 12 504.00 1.74 21757 
Bloque I EA 148 991 2.49 370 987.59 
Bloque II EA 34 871 3.80 132 509.8 
Bloque I EC 29 780 5.05 150 389 
Bloque II EC 14 450 4.96 71 672 

I-B 106 807.47 1.74 18 5845 
II-B 9 076.27 1.18 10 710 

III-B 13 552.88 1.91 25 886 

IV-B 79 565.88 1.7 13 5262 
V-B 11 517.39 1.15 13 245 

Las Llanadas 
  

VI-B 22 510.71 2.52 56 727 

XV-C1 10 684.23 2.41 25 749 

XVI-C1 15 831.25 1.6 25 330 
XVII-C1 14 495.79 2.85 41 313 
XVIII-C1 10 248.75 1.6 16 398 

XIX-C1 7 903.53 1.7 13 436 

XX-C1 10 150.00 0.8 8 120 
XXI-C1 10 100.00 1.55 15 655 
XXII-C1 15 704.59 2.18 34 236 
XXIII-C1 20 603.53 1.7 35 026 
XXIV-C1 17 570.91 1.65 28 992 

XXV-C1 7 652.50 1.6 12 244 

XXVI-C1 5 000.00 1.2 6 000 
XIII-C1 18 560.63 1.6 29 697 
VII-C1 15 5057.45 3.76 583 016 

VIII-C1 11 0316.41 2.285 252 073 

IX-B 24 137.34 2.33 56 240 
X-B 41 370.90 1.89 78 191 

XV-B 6 965.98 2.41 16 788 

XI-C1 99 073.39 2.875 284 836 

Arroyo Las canteras  

XII-C1 81 600.57 1.755 143 209 
RO-IF-1 825.85 5.95 4  913.81 
RO-IF-2 1 620.25 3.80 6 156.95 
RO-IF-3 2 303.99 4.68 10 771.15 
RO-IF-4 1 631.37 2.70 4404.70 
RO-IF-5 175.12 2.65 464.07 
RO-IF-6 422.85 2.13 898.56 

Roblar oeste 

RO-IF-7 1 569.83 2.18 3 414.38 
RE-ID-1 1 457.04 3.51 5 119.51 
RE-ID-2 422.28 3.67 1 549.77 
RE-IF-1 4 349.85 3.41 14 847.49 

Roblar este 

RE-IF-2 1 303.93 0.67 4 785.42 
RVS-IF-1 7 647.74 2.47 18 864.43 

Río Viejo 
RVS-IF-2 8 333.13 3.95 32 915.86 
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Anexo textual 4.3-Valores medios de diferentes parámetros granulométricos en los yacimientos del 
área de estudio.  
 
Yacimiento No D10 (φ): D50 (φ): D90 (φ): Phi (φ) Asimétria Clasificación 

SanUbaldo_I 1 -0.7397 2.6914 3.8133 2.6528 -0.4243 1.6942

SanUbaldo_B 2 -0.8726 2.2992 3.3002 1.9628 -0.2822 1.2439
Santa_Teresa 3 1.1112 2.4677 4.6363 2.6230 0.2707 1.3040

Bailén 4 1.1636 2.7133 5.0085 2.8829 0.2486 1.4253

Cortés 5 1.7883 2.9475 5.5308 3.1374 0.3039 1.3744
Sabana_Párraga 6 -0.2385 2.9116 6.6989 3.1293 0.0975 2.6403

Tea_S 7 0.4057 2.5733 6.0073 2.8017 0.2362 2.0921

Tea_T 8 -1.3437 0.9224 3.8148 1.5774 0.3144 1.7206

Llanadas 9 -2.2279 1.6729 5.7244 1.6670 0.0803 2.9368
Llanadas_T 10 -0.9998 1.8957 6.1231 2.1984 0.2277 2.6313

San Benito 11 -1.5161 1.7101 5.9205 1.8315 0.2443 2.6019

20_Mayo 12 -2.0701 1.3200 5.1200 1.2825 0.1525 2.5412

Esbec11 13 -1.5803 1.5361 4.9633 1.4723 0.0206 2.4855
Esbec19SW 14 -2.6052 0.0930 5.0124 0.6350 0.3913 2.7894

Barrigón 15 -2.2081 1.3291 4.7509 1.1994 0.0029 2.6302

Roblar_O 16 0.0794 1.9304 5.2586 2.1499 0.2783 1.9500
Roblar_E 17 0.3428 2.0759 5.1685 2.2981 0.2683 1.8542

Río_Viejo 18 -0.2755 1.5640 4.8063 1.7992 0.3098 1.8922

Tea_M 19 0.4634 2.5919 5.7336 2.7822 0.2579 1.8868

Cortés_A 20 2.2955 3.0469 4.5590 3.1374 0.2790 0.9102
Los Indios 21 2.5833 3.3434 5.1204 3.5540 0.3270 0.9920

Bufeo 22 1.7270 3.3514 4.9411 3.2800 -0.0470 1.1900

Santa Bárbara 23 1.9869 3.0808 5.9948 3.4213 0.3928 1.4920
Guasimal 24 -0.6616 2.2600 6.0700 2.4779 0.1569 2.4841  
 

 
Anexo textual 4.4 -Resultados del análisis del patrón de puntos -Probabilidad de encontrar puntos 
(vecinos)  a diferentes distancias  

Distancia ProbAllPnt Prob1Pnt Prob2Pnt 

160 0 0 0 

180 0.0015 0.0541 0 

200 0.003 0.1081 0 

220 0.006 0.1622 0.0541 

240 0.0075 0.1892 0.0811 

270 0.0075 0.1892 0.0811 

300 0.012 0.2973 0.1081 

330 0.015 0.3784 0.1081 

360 0.0165 0.4324 0.1081 

390 0.021 0.4324 0.1622 

430 0.0225 0.4865 0.1622 

470 0.0255 0.4865 0.1622 

510 0.033 0.5405 0.2162 

560 0.039 0.6486 0.2973 

620 0.048 0.7568 0.4324 

680 0.0601 0.7838 0.5405 

750 0.0751 0.8378 0.7027 

820 0.0886 0.8378 0.7568 

910 0.1066 0.8378 0.8108 

1000 0.1261 0.8378 0.8378 

1100 0.1471 0.8649 0.8378 

3900 0.4565 1 1 

20000 1 1 1 
*ProbAllPnt –probabilidad a todos los puntos, Prob1Pnt- probabilidad al  1er vecino 



ANEXOS TEXTUAL                                                                                        

Anexo Textual 5.1-Procesamiento de imágenes  
 
En este estudio se utilizaron imágenes de resolución media del Landsat 7 ETM+ provenientes del 

Global Land Cover Facility (University of Maryland, USA).  El área se enmarca dentro de la escena 

path 015 row 045,  del año 2000 y la misma está totalmente desprovista de nubes. El pre-

procesamiento incluyó la corrección para eliminar el efecto atmosférico (Jensen, 1986).   

Análisis estadístico  
 
La visualización de la información contenida en todas las bandas resulta difícil de interpretar por lo 

que es necesario seleccionar un subconjunto de ellas para su realce o mejoramiento.  

La estadística descriptiva reveló que las bandas Tm4, Tm5 y Tm 7 poseen mayor varianza y por 

consiguiente mayor diferencia espectral de los materiales contenidos en la imagen. 

Los resultados del análisis de correlación reflejan un alto grado de redundancia en la información 

espectral (Anexo textual 5.2). Por otra parte, la baja correlación entre las bandas Tm4 y Tm7 permite 

discriminar las áreas donde abundan los minerales del grupo hidroxilo (arcillas) de aquellas cubiertas 

de vegetación.  También se calculó el factor de información óptimo para seleccionar la combinación 

de bandas  más informativa (Anexo textual 5.2). 

Se emplearon los compósitos de color 321, 541 y dos compósitos donde se incorporan los rangos 

favorables de los mapas morfométricos: altimétrico (11-16 m) y disección vertical (3-7 m/km). El 

compósito de color verdadero 321 se utilizó para seleccionar  el valor de corte del mapa de índice de 

vegetación (NDVI), que separa las zonas de abundante y escasa vegetación. En el compósito 541 se 

identificaron las clases espectrales con vistas a llevar a cabo la clasificación supervisada (Anexo 

gráfico 5.3). 

Operaciones multibandas 

Los datos empíricos han demostrado que determinadas razones de las bandas del ETM u otro 

sensor con iguales longitudes de onda pueden utilizarse en distintas aplicaciones (Jensen, 1996; 

Sabins, 1999; Meijerink, 2007): Tm3/Tm1=óxidos de hierro, Tm5/Tm1=rocas ígneas máficas, 
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Tm5/Tm7=minerales arcillosos, Tm5/Tm4=minerales ferrosos, 

Tm5/Tm4*Tm3/Tm4=discriminación de rocas máficas de no máficas, Tm5/Tm7=argilitas 

serpentinitas y zonas de oxidación, Tm5/Tm7+ Tm5/Tm4+Tm3/Tm1=compósito mineral, 

Tm5/Tm5+Tm3/Tm1+Tm4/Tm3=compósito hidrotermal. La decisión sobre que razones o 

combinaciones utilizar es subjetiva a menos que se cuente con una amplia base de datos que se 

analice en el espacio de todas las combinaciones de bandas. En la práctica se utiliza el procedimiento 

estándar de tanteo y error, comenzando con las bandas de menor correlación y comparando los 

resultados con los tipos de rocas conocidos. De esta forma se identifican las razones de banda más 

útiles para la interpretación o actualización de los mapas geológicos (Meijerink, 2007). 

La combinación Tm5/Tm7 se empleó para mapear las zonas de bajo contenido de arcilla (alto 

rendimiento de arena).  

Los índices de vegetación permiten establecer la probabilidad de encontrar distintos tipos de 

cobertura vegetal. Estos aprovechan la diferencia significativa de la respuesta espectral de la 

vegetación en el infrarrojo (alta reflectancia) y en el visible (baja reflectancia), lo que permite 

determinar si en una zona de la imagen existe o no vegetación. El índice empleado es el de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI).  

Clasificación multiespectral 

La clasificación multiespectral está relacionada con la obtención de un mapa temático a partir de la 

conversión de los tonos continuos de la imagen, mediante un proceso que categoriza todos los 

píxeles, en tipos de cobertura o temas.  

Primeramente se realizó una  clasificación sobre la base de la banda térmica (Tm6)) para mostrar 

rangos discretos de temperatura codificados en tonos de grises o en colores. En nuestro caso se 

trato de lograr una discriminación litológica sobre la base de la diferencia de temperatura de los 

depósitos de la cobertura. Posteriormente, se aplicó la clasificación multiespectral supervisada para 

intentar revelar áreas espectralmente similares a los yacimientos de arena ya conocidos en la región. 
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Anexo 5.2-Caracterización estadística de las bandas del Landsat 7 ETM+ en el área 1.  
 
Análisis univariado de las  bandas espectrales del  Landsat 

Bandas Min Max Media  Desviación 
estándar  

Tm1 50*/0 205 13.59 6.04 
Tm2 30/0 225 14.27 9.37 
Tm3 18/0 237 17.02 14.73 
Tm4 13/0 242 56.69 49.01 
Tm5 6/0 249 40.71 38.04 
Tm6 122/0 62 31.51 4.77 
Tm7 4/0 251 23.37 24.04 

      *Valor mínimo antes de la corrección atmosférica  

 
Matriz de correlación de las bandas de la imagen Landsat  

  Tm1 Tm2 Tm3 Tm4 Tm5 Tm6 Tm7 
Tm1 1 0.66 0.67 -0.15 0.31 0.36 0.5 

Tm2 0.66 1 0.94 0.53 0.83 0.48 0.86 

Tm3 0.67 0.94 1 0.43 0.84 0.61 0.92 

Tm4 -0.15 0.53 0.43 1 0.79 0.26 0.55 

Tm5 0.31 0.83 0.84 0.79 1 0.6 0.93 

Tm6 0.36 0.48 0.61 0.26 0.6 1 0.66 

Tm7 0.5 0.86 0.92 0.55 0.93 0.66 1 

 

Valores del factor de información (OIF-Index Highest Ranking) 
Combinaciones de banda OIF 

1:  Tm1 Tm 4 Tm 6 125.58 
2: Tm1 Tm 4 Tm 5 98.3 
3: Tm3 Tm 4 Tm 7 86.79 
4: Tm1 Tm 3 Tm 4  73.24 
5: Tm 1 Tm 2 Tm 4  61.76 
6: Tm 4 Tm 5 Tm 6 55.72 

 
 

Anexo textual 5.3-Coeficientes de la ecuación de regresión logística (variante SDMUC45) 

Evidencia Coeficientes Dev Estand. 
Constante -12.856 1.386
Distancia Escalon,m 1.545 0.529
Tipo subtipo de suelo -0.341 0.493
Textura 1.519 0.518
Pendiente (°) 0.412 0.477
Mapa geológico 1.308 0.543
Altimetría 0.747 0.468
Disección Vertical 0.945 0.506
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Anexo gráfico 4.1-Diagrama ternario de clasificación (Schlee, 1973). a) Sabana Párraga, b) Las 

Llanadas, c) 20 de mayo, d)ESBEC 19SO, e)Barrigón, f)La Tea. 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Anexo gráfico 4.2 -Contenido porcentual de los tipos de sedimentos (según Folk y Ward, 1957) en 

los principales yacimientos del área de estudio. CSILT-limo grueso, VCSILT- limo muy grueso, 

VFS-arena muy fina, FS-arena fina, MS-arena media, CS-arena gruesa, VCS-arena muy gruesa 
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Anexo gráfico 5.1-Mapas primarios empleados en la evaluación del potencial del área 1. a) Mapa de 

disección vertical, b) Mapa de pendiente, c) Mapa de textura del suelo d) Mapa del tipo y subtipo de 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura del suelo  
c- Arcilla               g-Loam arcilloso arenoso 
e-Arcilla arenosa   h-Loam arenoso 
f-Loam arcilloso    j-Arena 

Tipo y subtipo del suelo  
XXVIIIV –Esquelético antrópico            
XXVIIF-Arenoso cuarcítico gleysoso  
XXVIIA- Arenoso cuarcítico típico 
VIA-Ferralítico cuarcítico amarillo típico  
VIB- Ferralítico cuarcítico amarillo concrecionario 
XIIIA-Rendzina roja típica 
XXVIS-Aluvial poco diferenciado 
IIA-Ferralítico rojo 
VA- Ferralítico cuarcítico amarillo lixiviado típico 
XXVIT-Aluvial diferenciado 

a) 

d) c) 

b) 
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Anexo gráfico 5.2-Mapas primarios  derivados del procesamiento del Landsat 7 ETM+ en el área 1. a) 

Mapa del índice normalizado de vegetación (NDVI), b) Mapa de vegetación (NDVI reclasificado), c) 

Mapa de razón  (Banda5/Banda7), d Mapa de arcillosidad (banda5/banda7 reclasificada), e) Mapa de 

la banda térmica (banda6), f) Mapa de emisividad térmica (banda 6 reclasificada). 

b) 

f) e) 

c) d) 

a) 
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Anexo gráfico 5.3-Compositos de color utilizados en el estudio del área 1. a) Compósito de color 

verdadero 321, b) Compósito de falso color 541, c) Compósito que incluye la disección vertical, 

Tm4 y Tm1, d) Compósito que incluye la altimetría, Tm4  y Tm1. Los compósitos que incluyen los 

mapas morfométricos muestran en rojo los rangos morfométricos favorables para la ocurrencia de 

yacimientos de arena.  
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Anexo gráfico 5.4-Red de drenaje de la llanura sur (área 4) sobre el modelo de relieve sombreado. 1-río San Diego de los Baños, 2-río Guamá, 3-río 
Feo, 4-río San Juan, 5-río Herradura, 6-Río Los Palacios. 7-río Ajiconal,  8-río Hondo, 9-río Paso Viejo, 10-río San Cristóbal 11-río Bacunagua 
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